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Presentación del manual

El manual que a continuación te presentamos acerca de la formación de formadores/as en
el ámbito del Proyecto Equal - Periplos, es un manual básico y práctico de buenas mane-
ras que te ayudará a adquirir las competencias necesarias para dirigir y desarrollar de mane-
ra eficaz procesos de enseñanza aprendizaje para el colectivo específico al que se dirige
este proyecto.

A través del mismo, pretendemos realizar una síntesis clara, sencilla, concreta y bien fun-
damentada de los conocimientos y principios básicos psicopedagógicos, de manera que
aporten al lector/a todos aquellos conocimientos necesarios para desarrollar y afianzar las
competencias básicas de capacitación de la función de formador/a, así como un conoci-
miento del entorno en el que va a desarrollar su función.

Objetivos del curso

• Conocer el entorno en el que se desarrolla función del/a formador/a de formación
dual.

• Diseñar, implementar e impartir acciones formativas.

• Planificar, elaborar y aplicar métodos e instrumentos evaluativos que permitan
conocer el resultado del proceso formativo.

• Conocer y aplicar las técnicas necesarias para impartir y desarrollar con éxito las
acciones formativas.

Presentación
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MÓDULO I. LA FORMACIÓN

Unidad didáctica 1 La formación como elemento potenciador del capital humano
Unidad didáctica 2 El Plan de Formación
Unidad didáctica 3 La Formación Profesional
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Unidad didáctica 2 El/la formando/a
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MÓDULO IV. PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS

Unidad didáctica 1 La programación didáctica
Unidad didáctica 2 La formulación de objetivos
Unidad didáctica 3 Selección y organización de contenidos
Unidad didáctica 4 La metodología
Unidad didáctica 5 Estrategias o técnicas didácticas
Unidad didáctica 6 Los recursos didácticos
Unidad didáctica 7 Programación de sesiones

MÓDULO V. LA EVALUACIÓN

Unidad didáctica 1 El proceso evaluativo
Unidad didáctica 2 Técnicas e instrumentos de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

11
19
27
33

45
61
77
87
93

107

135
157
165

189
195
203
209
215
233
251

259
271

285

9

43

133

187

257

Índice





G u í a  d o c e n t e  e n  f o r m a c i ó n  d u a l

MÓDULO I

LA FORMACIÓN





G u í a  d o c e n t e  e n  f o r m a c i ó n  d u a l

MÓDULO I

LA FORMACIÓN

Unidad 1

La formación

como elemento

potenciador del

capital humano



12

Unidad 1: La formación como elemento potenciador del capital humano
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Módulo I
La formación

1• Concepto de formación

La sociedad actual se caracteriza por el cambio acelerado de sus elementos constitutivos:
sus estructuras, costumbres, comportamientos, valores, modelos, modas, etc., que obliga a
un constante esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias.

Este cambio afecta también y posiblemente en mayor intensidad a las organizaciones, por
lo que exige un esfuerzo de adaptación considerable. En tal sentido, el desarrollo organiza-
tivo y el crecimiento empresarial están directamente asociados al cambio.

El fenómeno del cambio no es nuevo, lo que es nuevo es la rapidez, la frecuencia, la natu-
raleza y el impacto del cambio. Inestabilidad, incertidumbre y turbulencia son los elemen-
tos claves que guían a la dirección de las organizaciones.

Los cambios turbulentos del entorno obligan a las organizaciones a adoptar medidas que
les permitan ganar competitividad. Aquellas empresas que no logran responder adecuada-
mente a los retos estarán indudablemente abocadas al fracaso. 

Las empresas que aceptan positivamente el desafío, deben considerar a la formación de sus
trabajores/as como una variable de gran importancia estratégica.

La Formación en la Empresa responde al llamado de los vertiginosos cambios que está
viviendo la Empresa en cuanto a innovación tecnológica y estructural, competencias, inter-
nacionalización de los mercados, exigencia de mejora de la calidad y eficiencia, etc. Para
responder a este cometido, la Formación en la Empresa deviene un instrumento estratégico
de cambio y para el cambio.



14

Unidad 1: La formación como elemento potenciador del capital humano

Así la Formación en la Empresa se define según Edwards (1983), como:

Esto implica realizar bien su tarea, prepararlo para ser transferido o promocionado y ayu-
darlo a adecuarse a su trabajo.

Es un concepto del perfeccionamiento del trabajador/a  potenciando su desarrollo no sólo
profesional, sino humano.

2• Principios y condiciones de la formación en la empresa

Los principios y condiciones de la Formación en la Empresa formulados por Castillejo
(1988) son los siguientes:

• La formación tiene que estar integrada dentro del Plan General de la empresa.
• Tiene que responder a los intereses de los trabajadores/as.
• Debe ser un conjunto planificado de acciones encaminado a la realización y eva-

luación de todas las actividades formativas.
• La Calidad de la formación dependerá de un diseño adecuado, la calidad del profe-

sorado y de la metodología a utilizar.
• La Evaluación desde diferentes parámetros: mejora del puesto de trabajo, rentabili-

dad, eficacia, eficiencia.

3• Condiciones funcionales de la formación

Las condiciones funcionales que Castillejo deriva de los principios enumerados anterior-
mente y que se basan en la rentabilidad de la formación, son los siguientes:

"El proceso que pretende eliminar las diferencias existentes entre lo que un
empleado puede ofrecer, a partir de sus habilidades, experiencias y aptitudes
acumuladas, y lo que se exige para el lugar de trabajo."
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Módulo I
La formación

a) la eficacia: entendida como la razón Producto/Objetivo: obteniendo los objetivos que
estaban planteados. Una acción formativa será eficaz si se consiguen los objetivos. Cuyas
condiciones son:

- La utilidad de la formación para la empresa y para la persona.
- La practicidad
- Su cariz optimizador, para mejorar ejecuciones.

b) la eficiencia: razón Medios/Producto. Obteniendo los objetivos planteados con el míni-
mo de recursos posibles. La acción formativa será eficiente si se consiguen los objetivos
con el mínimo gasto. Sus condiciones serán:

- Uso de una metodología adecuada.
- Coste adecuado (minimización de coste y optimización de resultados).
- Organización flexible, facilitadora.

4• Los objetivos de formación

Los objetivos de la formación tienen como finalidad facilitar el aprendizaje para la adapta-
ción y cualificación de las personas a nuevos puestos de trabajo o para la adaptación o cua-
lificación de éstas a los ya existentes.

A continuación se pasa a ejemplificar los tipos de Metas de Formación tomada de Colom,
Sarramona y Vázquez (1994):

- Elevar la competitividad de la empresa.
- Disminuir el número de accidentes laborales.
- Optimizar el uso de los recursos materiales disponibles.
- Mejorar la imagen pública del servicio prestado.
- Aumentar el sentido de vinculación y compromiso con la propia actividad laboral.
- Fomentar la innovación.
- Etc.
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Unidad 1: La formación como elemento potenciador del capital humano

5• Visiones o paradigmas de la formación en la empresa

Son varias y muy distintas las visiones que las organizaciones tienen sobre la formación y
su utilidad. Serían las siguientes:

• Formación como gasto necesario: 

Este tipo de formación no persigue desarrollo personal, sino que los recursos humanos son
como piezas dentro de la organización. La formación viene determinada por las especifi-
caciones del puesto.

Ej.: una persona que quiere asistir a un curso de informática básica organizado por

la empresa, pero se le niega dicha formación alegando que en su trabajo no utiliza

ordenador.

Se podría decir que es "aprender para trabajar"

• Formación como beneficio social:

Este tipo de formación persigue el desarrollo personal como objetivo. La formación es un
elemento más de la estrategia de la empresa.

Ej.: ayudas o becas para formación.

En síntesis es  "aprender para saber"

• Formación como sistema indirecto de retribuciones:

Este tipo de formación se considera como un medio para compensar alguna deficiencia en
la política de la empresa.

Ej.: la dirección decide organizar un curso con la única intención de poner fin a las

quejas de trabajadores/as relativas a la no inclusión en nómina de un complemento

de peligrosidad.
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Módulo I
La formación

Se considera "aprender como premio"

• Formación como inversión empresarial:

Este tipo de formación se utiliza para elevar la cualificación de los recursos humanos. Se
trata de aportar al capital humano especialización y polivalencia. Se invierte en formación
como en infraestructura y tecnología.

Ej.: actualizar la formación en materia de  informática para todos los componentes
de un departamento completo.

Se dice que es "aprender para desarrollar"

Lo normal es que estos 4 paradigmas o visiones de la formación en la empresa se conju-
guen  a la hora de establecer la política de formación en la organización, pero siempre con
dominancia de uno de ellos.
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Unidad 1: La formación como elemento potenciador del capital humano
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Módulo I
La formación

1• El Plan de Formación

Definimos el plan de formación como la determinación de la finalidad , la política y la

orientación de la formación dentro de la empresa.

El plan de formación fija los objetivos de la formación a medio y largo plazo y los medios
para conseguirlos. Actúa como una especie de programa marco en el cual queda clarifica-
do lo que significa la formación para la empresa, a quién va destinada, los objetivos, los
medios y recursos a utilizar.

Aunque no hay un patrón único, algunas empresas no lo denominan con este nombre, o
bien sólo disponen de otro tipo de documentos. 

Sarramona (1993) presenta los elementos y características que debería tener el Plan de
Formación:

Elementos:

• Las Finalidades formativas en general.
• Análisis del entorno -Cultura Interna -.
• Estrategias de Aplicación o Modalidades de Formación.
• Vinculación con la Promoción: si la formación se vincula con la promoción.
• Prioridades de acción, de los ámbitos a cubrir.
• Definición de los Colectivos Destinatarios. De las personas que han de realizar la

formación. Condiciones de realización: horario, costos.
• Secuencias o Fases de Aplicación de las acciones formativas.

• Temporización.
• Costos.
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Unidad 2: El Plan de Formación

Características:

• Integrado en la planificación general de la empresa.

• Directamente vinculado con los planes sectoriales, especialmente con los Recursos
Humanos. Vinculado con otras áreas.

• Determinado a partir de Necesidades de la empresa y de demandas de Formación.

• Cubre los tres Ámbitos Generales:
- Conocimiento de la propia empresa: formación inicial para los trabadores/as que

se incorporan a la empresa cuando hay cambios internos.
- Conocimientos Profesionales: mejora en la ejecución en el lugar de trabajo.
- Formación de clase personal: enriquecimiento del/a propio/a trabajador/a como

persona. Formación no vinculada directamente con el lugar de trabajo.

2• Plan Anual de Formación

Definimos el Plan Anual de Formación como el Plan concreto del Plan General, en el que

vienen detalladas las acciones formativas que se harán durante el año.

Según Pineda: (1994), las características del Plan Anual de Formación se resumen bajo los
siguientes epígrafes:

• Integrado en la planificación anual de la empresa y vinculado con los planes y pro-
gramas a corto plazo. 

• Determinado a partir de las necesidades anuales concretas de la empresa. Si el Plan
General tiene duración para un plazo de tres años es más difícil concretar, ya que
hay necesidades que no estaban previstas.

• Se concreta en:
- Identificación de los objetivos anuales de formación.
- Especificación de las acciones formativas, a veces detalladas a nivel de programa.
- Identificación de los/las participantes o destinatarios/as.
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Módulo I
La formación

- Temporización: exacta, detallada, rigurosa (mes, día, duración).
- Parámetros de Evaluación; se tienen que prever.

• Extensión del Plan: puede ser a modo de dossier, o un cuadro de doble entrada
resumido.

• La importancia del Plan radica en su funcionalidad y utilidad real, no en su exten-
sión.

3• Evaluación del Plan Formativo

Hamblin (1974), hace una estructuración de los elementos de la evaluación en cinco nive-
les (según la complejidad de la evaluación).

a) Evaluar la reacción de quienes participan: contenidos, métodos, el/la propio/a forma-
dor/a, el espacio.

Este nivel es la opinión quienes participan en relación a la formación: valora los elemen-
tos de la formación. Se considera el nivel más simple y siempre se aplica en las empre-
sas que hacen formación. Su instrumento es el cuestionario.

b) Evaluar el logro de los objetivos por parte del/la participante durante el período de for-
mación. Es un elemento de análisis diferente.

c) Análisis del comportamiento y ejecuciones del/a participante en el lugar de trabajo: se
evalúa la transferencia de los aprendizajes. Elemento diferente de evaluación de los dos
anteriores.

Por ejemplo, una persona cumple con los objetivos de formación teórica, pero en el
momento de ejecución no aplica sus conocimientos. Será motivo de evaluar la
causa: falta de espacio, tiempo, etc.
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Unidad 2: El Plan de Formación

d) El efecto que tiene la formación en el departamento del/la participante: La información
recibida de esa formación. 

Por ejemplo, una acción formativa sobre Comunicación produce, buena repercu-
sión con el trato entre departamentos, cliente, etc.

e) Centrada en los efectos que tiene la formación en el funcionamiento general de la orga-

nización: sería el análisis de la repercusión de la formación en el funcionamiento gene-
ral de la empresa. Si se obtienen más beneficios, se logrará mejorar la imagen de la
empresa. 

Los niveles d) y e) son muy difíciles de evaluar. Es necesario acotar al máximo las evalua-
ciones al lugar de trabajo. Si se trata de evaluar actividades de tipo manual es más fácil.
Pero si se trata de evaluar actitudes y ver su transferencia, es muy compleja su medición,
porque se limitará al campo cualitativo. Sin embargo se tiene que tender a evaluar estos ele-
mentos con el máximo posible de instrumentos-recursos.
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Módulo I
La formación
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Unidad 1: La formación como elemento potenciador del capital humano



29

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
al

Módulo I
La formación

1• Concepto de Formación Profesional

La Formación Profesional es un proceso formativo global de capacitación para la activi-

dad laboral, que tiende a facilitar la adquisición de las cualificaciones teóricas y prácticas

para su ejercicio, extensible por abajo hacia los primeros años de escolaridad y prolonga-

ble por arriba durante toda la vida activa de una persona.

En España el sistema de Formación Profesional está integrado por los tres subsistemas
siguientes:

• Formación Profesional Reglada - FPR.

• Formación Profesional No Reglada: que engloba 2 subsistemas, la Formación

Profesional Ocupacional (FPO), y la Formación Profesional Continua (FPC).

2• Formación Profesional Reglada

Está representada por el sistema educativo y es competencia del Ministerio de Educación y
Ciencia y de las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas. Así
por ejemplo al referirnos a la Formación Profesional del sistema educativo la denominamos
"Formación Profesional Reglada".

El actual sistema educativo es fruto de la Ley General del Sistema Educativo LOGSE. Esta
ley persigue unos objetivos principales que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
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Unidad 3: La Formación Profesional

• Reforma de la estructura del sistema, creando nuevos niveles y ciclos de enseñanza
más acordes con el desarrollo del alumnado, y más similares a los que existen en
otros países europeos.

• Prolongación de la etapa de educación obligatoria hasta los 16 años, edad mínima
para el ingreso en el mundo laboral.

• Establecimiento de un sistema de formación profesional más flexible y orientado a
la práctica, por lo tanto, más conectado con los sectores productivos.

• Aumento de la igualdad de oportunidades y equilibrio de las desigualdades socia-
les, mediante el establecimiento de una Enseñanza Preescolar gratuita para niño/as
de 3 a 6 años, y de una etapa de Enseñanza Secundaria común para todo el alum-
nado entre 12 y 16 años.

3• Formación Profesional No Reglada

La formación profesional no reglada es una educación más flexible y con una amplia varie-
dad de modalidades que se adapta, con más facilidad, a las demandas sociales. Supone un
sistema de actividades educativas, organizadas fuera del sistema oficial, para facilitar dis-
tintas clases de aprendizaje. En este apartado situamos a la Formación Profesional
Ocupacional (FPO) y la Formación Profesional Continua (FPC). 

4• Formación Continua versus Ocupacional

La principal distinción entre formación continua y formación ocupacional viene dada por:
a quién va dirigida y el objetivo que se persigue con cada una.

La formación continua va dirigida a trabajadores/as en activo. Su objetivo es la adaptación
a los continuos cambios que se producen en la organización, estableciéndose como un
mecanismo de reciclaje permanente de los/las trabajadores/as.
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Módulo I
La formación

En contraposición, la formación ocupacional, va dirigida a personas en desempleo o per-
sonas que quieren reorientar su trayectoria profesional. Siendo así, el principal objetivo de
esta formación es establecer los conocimientos y habilidades necesarias para la incorpora-
ción a la vida laboral.

5• Características, ventajas e inconvenientes de la Formación Continua

Las Características que marcan la Formación Continua son:

• La formación continua pretende mejorar las competencias y cualificaciones profe-
sionales de los/las trabajadores/as.

• Fomentada por la empresa.
• Permite el reciclaje de los/las trabajadores/as.
• Posibilita la promoción del/la trabajador/a.

Las ventajas e inconvenientes que presenta este tipo de formación son:

VENTAJAS

Fomentada por la empresa.

Responde a las necesidades o déficits actuales de los

trabajadores.

Permite el reciclaje de los trabajadores.

Permite la anticipación a futuros cambios.

Posibilita la promoción del trabajador.

INCONVENIENTES

Puede tratarse de una formación impuesta por la

empresa.

El nivel de partida en cuanto a conocimientos del

tema de los asistentes suele ser distinto.

Al tratarse de trabajadores el tiempo es limitado.

Pueden presentarse dificultades en el aprendizaje, al

tratarse de personas que dejaron de estudiar hace

tiempo.

FORMACIÓN CONTINUA
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Unidad 3: La Formación Profesional

6• Características, ventajas e inconvenientes de la Formación
Ocupacional

Las Características  que marcan  la Formación  Ocupacional son:
• Esta formación responde a las necesidades que se detectan en el Mercado Laboral.
• Su finalidad consiste en formar para una ocupación o para un puesto de trabajo.
• La metodología utilizada incide sobre la aplicación práctica del conocimiento.
• El nivel de partida del alumnado es similar.

Las ventajas e inconvenientes que presenta este tipo de formación son:

VENTAJAS

El nivel de partida de los alumnos es similar.

El tiempo no supone un factor en contra.

Prepara al alumno para un futuro en el ámbito laboral.

Es una formación voluntaria

INCONVENIENTES

Los programas de información ocupacional son rígi-

dos. Con el tiempo, pierden su efectividad al no estar

realmente conectados al mundo empresarial.

El nivel de asistentes es superior al de la formación

continua.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
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Módulo I
La formación

1• ¿Qué es la formación dual?

La Modalidad de Formación Dual es una modalidad de formación profesional que tiene
como característica principal, que el proceso de aprendizaje por parte de los/las alumnos/as
se desarrolla en dos lugares diferentes, esto es, en una empresa donde el/la participante rea-
liza actividades didácticas productivas, y en un Centro de Formación donde adquiere la
base teórica de las actividades productivas que va a desarrollar en la empresa.

La Modalidad Dual es una estrategia para la formación de trabajadores/as cualificados/as
que garantiza una formación integral ya que permite a los aprendices la oportunidad de rea-
lizar una carrera ligada a la realidad del mundo del trabajo, bajo condiciones reales, situa-
ción que refuerza los procesos de formación  y permite una transición más fácil del apren-
diz al mercado de trabajo, por tanto su objetivo es ampliar la relación entre educación y
trabajo, relacionando y adaptando las experiencias educativas a la realidad productiva.

En la Formación Dual las actividades didácticas productivas requeridas en el proceso de
formación se realiza en las empresas bajo la supervisión y apoyo de la figura de un
Maestro/a de Taller, Monitor/a, tutor/a o trabajador/a cualificado/a que la empresa asigna
para brindar el apoyo al aprendiz, mientras que los conocimientos teóricos se obtienen en
los talleres y aulas de un Centro de Formación con Instructore/as de la Institución.

2• Beneficios y ventajas de la formación dual

A la hora de hablar de los beneficios y ventajas que reporta la formación dual, tenemos que
hacerlo señalando dos vertientes: por un lado los beneficios que supone y presenta para la
empresa, y por otro, los beneficios que supone y presenta para el alumnado.



36

Unidad 4: La formación dual

I Para la empresa

A través de la formación dual la empresa obtiene:
• Una formación teórica y práctica en función de las necesidades
• Un aporte productivo durante el proceso de formación
• Una adaptación más fácil de las personas al proceso productivo
• Una mano de obra capaz de adaptarse a los cambios
• Ahorro en ubicación, selección y contratación de personal
• Ahorro en inserción de personal nuevo en el proceso productivo
• Menor riesgo de colocar a personas no idóneas
• Mejora de la imagen interna y de la reputación externa

I Para el alumno/a

A través de la formación dual el/la alumno/a:
• Tiene acceso a la realidad productiva y laboral
• Conoce tempranamente su futuro campo laboral
• Recibe incentivos motivadores
• Mejora sus posibilidades para conseguir un puesto de trabajo
• Dispone de una mayor movilidad social y laboral

3• Modalidades de formación dual

Son 3 las modalidades  de formación profesional, que combinan y alternan la formación
profesional ocupacional con las prácticas profesionales en empresa:

• Escuelas taller y casas de oficio
• Talleres de empleo

I Escuelas Taller y Casas de Oficio

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son centros de trabajo y formación en los que jóve-
nes desempleados/as reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la prác-
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tica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que a su término les capacite para el des-
empeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo.
Los colectivos deben cumplir los siguientes requisitos:

-  Estar inscrito/a en la oficina de empleo como desempleado/a. 
-  No haber cumplido los 25 años y ser mayor de 16 años. 

¿Qué ofrecen?

A los/as jóvenes participantes como alumnos/as:
• Formación profesional en una especialidad. 
• Práctica y experiencia profesional en las ocupaciones en que se formen. 
• Formación general para alcanzar los niveles de educación obligatoria, en su caso. 
• Información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral. 
• Formación sobre autoempleo y creación de pequeñas empresas. 
• Formación en prevención de riesgos laborales. 
• Módulo de alfabetización informática. 

A los/as directores/as, docentes y personal de apoyo:
• Un trabajo atractivo relacionado con la formación de jóvenes y la recuperación de

su entorno. 
• Experiencia laboral y acceso al primer empleo para muchos titulados/as. 
• Reinserción laboral a profesionales cualificados/as en desempleo y que deseen dedi-

carse a áreas de formación profesional. 
• Perfeccionamiento técnico y formación en metodología didáctica. 

Al entorno en el que se desarrollan:
• Recuperación y puesta en valor de espacios rehabilitados. 
• Promoción de actividades de servicios relacionadas con la tercera edad y grupos

desfavorecidos. 
• Integración de la juventud en su entorno social y fijación de la población. 
• Dinamización social de su zona de influencia, potenciando recursos generadores de

empleo. 
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Duración y contenidos 

Las Escuelas Taller tienen una duración de entre uno y dos años y constan de dos etapas:
• En la primera, de seis meses, el alumnado recibe formación profesional teórico prác-

tica, así como los conocimientos necesarios para evitar los riesgos laborales en el
trabajo. Durante este período reciben una ayuda económica en concepto de beca
de formación.

• En la segunda, de entre seis y dieciocho meses, los/as alumnos/as trabajadores/as
suscriben un contrato de trabajo para la formación1 con la entidad promotora, por
el que reciben el 75% del salario mínimo interprofesional vigente cada año, reali-
zan un trabajo de utilidad pública y social y continúan con el proceso formativo ini-
ciado en la primera parte. 

Las Casas de Oficios tienen una duración de un año y constan de dos etapas:
• En la primera, de seis meses, los/as alumnos/as reciben formación profesional teóri-

co práctica, así como los conocimientos necesarios para evitar los riesgos laborales
en el trabajo. Durante este período reciben una ayuda económica en concepto de
beca de formación.

• En la segunda, de seis meses, los/as alumnos/as trabajadores/as suscriben un contra-
to de trabajo para la formación con la entidad promotora, por el que reciben el 75%
del salario mínimo interprofesional vigente cada año, realizan un trabajo de utilidad
pública y social y continúan con el proceso formativo iniciado en la primera parte. 

I Talleres de empleo

A partir de la experiencia positiva del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios con
jóvenes en paro con especiales dificultades de inserción laboral e integración social a lo
largo de los años de existencia desde su creación en 1985, se pensó que su metodología y
líneas fundamentales podrían ser aplicables también para personas adultas con similares
dificultades de inserción y reinserción laboral, aunque adaptando determinados aspectos
más específicos a las características concretas y particulares de estos últimos colectivos. 
De este modo ya en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España de
1998 se incluyó como objetivo la creación del Programa de Talleres de Empleo dirigido a

1 En el siguiente apartado podrás ver las condiciones que cumplen los contratos formativos.
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estos colectivos que, tras la publicación de la correspondiente normativa que lo regula,
comenzó su funcionamiento a mediados de 1999.

¿Qué son los Talleres de Empleo? 

Los Talleres de Empleo están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de
empleo y se configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desem-
pleados/as de veinticinco o más años. Los/as trabajadores/as participantes adquieren forma-
ción profesional y práctica laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad
pública o interés social relacionados con nuevos yacimientos de empleo, posibilitando su
posterior inserción laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos
empresariales o de economía social. 

Siguiendo la misma filosofía del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, los pro-
yectos de Talleres de Empleo son promovidos por entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro (Órganos , Organismos Autónomos y otros Entes Públicos de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas; Entidades Locales y sus organismos
Autónomos; Entidades con competencias en materia de promoción de empleo, dependien-
tes de Entidades Locales y con titularidad íntegra correspondiente a estas; Consorcios;
Asociaciones; Fundaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro).

También con la misma metodología integradora que el Programa de Escuelas Taller y Casas
de Oficios, los Talleres de Empleo realizan obras o servicios de utilidad pública o social que
posibilitan a los/as trabajadores/as participantes la realización de un trabajo efectivo que,
junto con la formación ocupacional recibida, relacionada con dicho trabajo, procura su
cualificación profesional y favorece su inserción o reinserción laboral. Dichas obras o ser-
vicios están relacionadas con nuevos yacimientos de empleo, como servicios de utilidad
colectiva, servicios de ocio y culturales y servicios personalizados de carácter cotidiano.
Simultáneamente con la formación y la experiencia se proporciona orientación y asesora-
miento e información profesional y empresarial. 

Duración y contenidos 

Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año. 
Una vez transcurrido el plazo concreto de duración previsto en la resolución aprobatoria
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del proyecto, se entiende finalizado el Taller de Empleo, por lo que los contratos celebra-
dos nunca pueden sobrepasar el tiempo máximo de duración del proyecto.

Durante el desarrollo del Taller de Empleo, los/as trabajadores/as participantes, además de
suscribir un contrato con la Entidad Promotora desde su inicio, reciben una formación pro-
fesional ocupacional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el traba-
jo y la práctica profesional. El tiempo dedicado a formación teórica es computado a todos
los efectos, como jornada efectiva de trabajo. 

4• Contratos formativos

MODALIDAD
DE CONTRATO

REQUISITOS 
DE LOS 
TRABAJADORES

FORMALIZACIÓN,
DURACIÓN Y 
JORNADA

INCENTIVOS

OTRAS
CARACTERÍSTICAS

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN

Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan de la
ti titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. El límite máximo de edad será de 24 años cuan-
do el contrato se concierte con desempleados que se incorporen como alumnos trabajadores a los Programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficio.
El límite máximo de edad, no será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleados que se
incorporen como alumnos trabajadores a los Programas de Talleres de Empleo o se trate de personas con dis-
capacidad.

- Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente el oficio o nivel ocupacional objeto del
aprendizaje, el tiempo dedicado a la formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el nom-
bre y cualificación profesional de la persona designada como tutor.

- Se deberá comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación
al igual que las prórrogas del mismo.

- La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, salvo que por Convenio Colectivo de
ámbito sectorial se fijen duraciones distintas sin que en ningún caso se puedan superar los tres años.

- Se podrá acordar hasta dos prórrogas con una duración mínima de seis meses.
- El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser inferior al 15% de la jornada máxima prevista en

Convenio Colectivo, o en su defecto de la jornada máxima legal.
- La jornada será a tiempo completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo el dedicado a la formación teó-

rica).
- Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta

modalidad por la misma o distinta empresa.
- Podrá establecerse un período de prueba que no será superior a 2 meses.

- Durante el año 2007, la cotización por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la forma-
ción se realizará de acuerdo con lo siguiente:

a) La cotización a la Seguridad Social será una cuota única mensual, en los siguientes términos: 32,89
euros por contingencias comunes, de los que 27,42 euros serán a cargo del empresario y 5,47 a cargo
del trabajador y 3,77 euros por contingencias profesionales a cargo del empresario

b) La cuota mensual al Fondo de Garantía Salarial será de 2,10 euros a cargo del empresario.
c) La cotización por Formación Profesional es una cuota mensual de 1,15 euros de los que 1,01 euros

serán a cargo del empresario y 0,14 euros a cargo del trabajador.
- Posibilidad de obtener las bonificaciones reguladas en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de

14 de junio) por la transformación en indefinidos de estos contratos (Ver :"Transformación de contratos tem-
porales en indefinidos").

- La retribución del trabajador será fijada en Convenio Colectivo sin que, en su defecto, pueda ser inferior al
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

- A la finalización del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un certificado de la formación teó-
rica y práctica adquirida.
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NORMATIVA

REQUISITOS 
DE LOS 
TRABAJADORES

FORMALIZACIÓN,
DURACIÓN Y
JORNADA

INCENTIVOS

OTRAS
CARACTERÍSTICAS

NORMATIVA

- Existe un límite en el número de trabajadores en formación que se pueden contratar en función del tamaño
de la empresa y de l o establecido en Convenio Colectivo. (artículo 7 del R.D. 488/98)

- La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación comprenderá,
como contingencias, situaciones protegidas y prestaciones, las derivadas de accidente de trabajo y enferme-
dad profesional, la asistencia sanitaria en los casos de enfermedad común, accidente no laboral y materni-
dad, las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de riesgos comunes y maternidad y
las pensiones. Asimismo se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

- La prestación económica por incapacidad temporal se concederá con las particularidades que se indican en
el artículo 15 del R.D. 488/98, de 27 de marzo.

- Artículo 11del Estatuto de los Trabajadores según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre
(B.O.E. de 30 de diciembre) modificado por el artículo primero. dos de la Ley 12/2001, de 9 de julio (B.O.E.
de 10 de julio)

- R.D. 488/98, de 27 de marzo por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en mate-
ria de contratos formativos (B.O.E. de 9 de abril).

- Orden de 14 de julio de 1998 (B.O.E. de 28 de julio).
- Resolución de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. de 8 de diciembre)
- Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio (B.O.E. de 14 de junio)

CONTRATO EN PRÁCTICAS
- Son títulos profesionales habilitantes para celebrar el contrato en prácticas los de Diplomado Universitario,

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto y Técnico o Técnico
Superior de la Formación Profesional específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equi-
valentes que habiliten para el ejercicio profesional.

- Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la terminación de los estudios.

- Deberá formalizarse por escrito haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del
contrato y el puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas.

- Deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su concertación
al igual que las prórrogas del mismo.

- No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de 2 años; dentro de estos límites, los Convenios Colectivos
de ámbito sectorial podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en prácticas se hubiera con-
certado por tiempo inferior a dos años, se podrán acordar hasta dos prórrogas, con una duración mínima de
seis meses.

- El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajado-
res que estén en posesión de título de grado medio, ni a dos meses para los contratos en prácticas celebrados
con trabajadores que estén en posesión de título de grado superior, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

- Las transformaciones en contratos indefinidos a tiempo completo, o a tiempo parcial, podrán acogerse a las
bonificaciones reguladas en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E, de 14 de junio)

- La retribución del trabajador será la fijada en Convenio Colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que,
en su defecto, pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de vigencia del con-
trato respectivamente, del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equi-
valente puesto de trabajo.

- En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de trabajadores contra-
tados a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada pactada.

- A la terminación del contrato, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado en el que conste la
duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas en cada
uno de ellos.

- Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior
a dos años en virtud de la misma titulación.

- Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo periodo de
prueba, computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa.

- Si el contrato en prácticas se realiza con personal investigador en formación contemplado en el R.D.
63/2006 de 27 de enero (B.O.E. de 3 de febrero), se bonificará el 30% de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes, durante un año, si se cumplen los requisitos establecidos en el citado
Real Decreto.

- Artículo 11del Estatuto de los Trabajadores según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre
(B.O.E. de 30 de diciembre).

- R.D. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratos formativos (B.O.E de 9 de abril).

- R.D. 63/2006 de 27 de enero (B.O.E. de 3 de febrero).
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1• Concepto de aprendizaje

Cuando alguna persona realiza un cambio en su comportamiento, en general se presume
que ha realizado un aprendizaje. El cambio o el aprendizaje no siempre signifíca progreso;
se pueden aprender comportamientos contrarios a la mejora profesional. La falta de racio-
nalización de las tareas, el sentimiento de fracaso, la aversión al trabajo son cambios como
consecuencia de un aprendizaje mal dirigido que puede provocar deformaciones y vicios
que dificultan la buena marcha profesional de un/a alumno/a. Para corregirlos, en algunos
casos, habrá que extinguirlos o elaborar un proceso de corrección múltiple que contemple
la supresión de las citadas deformaciones y el aumento de los nuevos cambios que permi-
ten el progreso profesional.
Hay numerosas definiciones del concepto de aprendizaje:

Tomando estas tres como ejemplo, pasemos a señalar los aspectos comunes:
• El aprendizaje es un cambio.
• El aprendizaje es resultado de la experiencia o la práctica.
• El aprendizaje es relativamente permanente.

"Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente
duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una
experiencia".
"Un cambio de la conducta relativamente permanente, que ocurre como resul-
tado de la experiencia".
"Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como
resultado de la práctica".
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En el contexto de la realidad cotidiana se puede decir que se produce un cambio en nues-
tro comportamiento a nivel de pensamiento o a nivel de acción, cuando:

• Sabemos algo más.
• Comprendemos lo que antes no entendamos.
• Tenemos una opinión o parecer distinto sobre un tema determinado.
• Somos capaces de realizar cosas que antes no podamos.
• Poseemos habilidades o técnicas nuevas, desconocidas con anterioridad.
• Etc.

Este cambio viene dado a través de la experiencia o la práctica, por ejemplo:
• Tras trabajar un año en la cadena de montaje sé los tiempos que tengo para cada

cosa.
• Relación con personas expertas.
• Manejo de redes de ordenadores.

La permanencia de esta "nueva adquisición" dependerá de lo necesaria, útil, que resulte en
su vida profesional, personal...

Es muy difícil describir con precisión el proceso de aprendizaje, sin embargo los resultados
de éste son más claros: mejor rendimiento, nuevas habilidades, nuevos conocimientos y
actitudes. El/a formador/a debe tener claras estas posibilidades.

2• Principios y leyes del aprendizaje

Se pueden establecer una serie de leyes generales o básicas del proceso de aprendizaje:

I Ley de la preparación

Hay una fase preparatoria en el proceso de aprendizaje; cada persona tiene un nivel y un
ritmo propio, no se puede avanzar a etapas superiores del proceso sin cubrir mínimamen-
te etapas inferiores.
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I Ley de la intensidad

Se aprende mejor con una experiencia intensa o fuerte que con experiencias débiles o sen-
cillas.

I Ley de la prioridad

Las primeras impresiones tienden a ser más duraderas y a perdurar sobre impresiones pos-
teriores.

I Ley de la finalidad

El alumno debe conocer el objetivo y finalidad del que va a realizar.

I Ley del efecto

Las personas tendemos a repetir conductas satisfactorias o agradables y a evitar las desagra-
dables.

I Ley de la transferencia

Un aprendizaje es modificable y aplicable a la adquisición de aprendizajes parecidos.

I Ley de la novedad

Se aprende mejor lo insólito que lo rutinario.

I Ley de la resistencia al cambio

Los aprendizajes que implican cambios en nuestros conocimientos, destrezas o actitudes
previas, se perciben como amenazantes.

I Ley de la pluralidad

El aprendizaje se consolidará de forma más eficaz, cuantos más sentidos (vista, oído, etc.)
participen en el proceso.
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I Ley del ejercicio activo

La práctica y el ejercicio consolidan el aprendizaje.

I Ley del afecto

El aprendizaje es favorecido y estimulado cuando el/la alumno/a recibe la aprobación y
felicitación del/la formador/a.

I Ley de la periodicidad

En el proceso de aprendizaje, se requieren pausas y un ritmo determinado para la correcta
asimilación.

I Ley de la repetición

La repetición de experiencias consolida lo previamente aprendido.

I Ley de la estructuración

El aprendizaje debe establecerse a través de la conexión de unos conceptos con otros.

I Ley de la comprensión

Se recuerda mejor aquello que se comprende. Se debe comprender lo que se aprende.

3• El aprendizaje de las personas adultas

En la formación de adultos/as se dan unas diferencias importantes con respecto a la forma-
ción o educación en la infancia y la juventud. El/la formador/a de adultos/as debe tener en
cuenta estas diferencias para realizar las convenientes adaptaciones en métodos, estilo y
planeamiento de su actividad educativa. La actitud general respecto a la formación y la psi-
cología del adulto, debe tenerse en cuenta.
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En las actitudes que presenta el alumnado adulto se entremezclan las negativas con la posi-
tivas, y el/a formador/a/a debe poner en juego su arte de contrarrestar las negativas y poten-
ciar las positivas. He aquí las principales:

Resistencia:

• La educación tiende a introducir un cambio en la personalidad.
• La persona adulta opone resistencia, a veces inconsciente, a esa modificación, tanto

más  cuanto más avanzada sea su edad.
• Esta resistencia debe ser compensada por el/a formador/a/a estimulando al alumno/a

adulto/a, haciéndole ver los beneficios que el cambio le reportará.

Interés:

• El interés es diferente en el/la niño/a que en la persona adulta, mientras el primero
asiste a clase por imposición externa, el segundo lo hace por convicción personal.

• La persona adulta es muy exigente, así, si no ve claro el fin de la formación o si el
esfuerzo no responde a sus necesidades abandona con facilidad.

Curiosidad limitada:

• Mientras que el/la niño/a o el/la adolescente poseen una curiosidad ilimitada y se
creen capaces de emprenderlo todo, la persona adulta posee una capacidad de
adaptación limitada.

• Su inteligencia no está en fase de expansión sino de retracción.
• Presta su esfuerzo economizando energías. 
• Su experiencia le permite organizar mejor lo aprendido para recurrir a ello cuando

lo necesite.
• Recurre a la formación porque necesita de ella para el desempeño de una función

y sólo se entrega al trabajo del aprendizaje en la medida que éste responde a esa
necesidad.

Impaciencia:

• La persona adulta es más impaciente que el/la niño/a, consecuencia de su sentido
de la economía del tiempo y del esfuerzo.
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• Algunas personas están más capacitadas para la asimilación de conceptos o nocio-
nes intelectuales, mientras que otras lo están para habilidades de tipo práctico. Todo
depende del tipo de inteligencia de cada persona.

• El desarrollo de la formación debe ser flexible para permitir a cada uno aprender
mejor.

Responsabilidad:

• La persona adulta por propia definición es persona que está habituada a asumir res-
ponsabilidades en los diversos ámbitos de su vida, por eso se resiste a ser elemento
pasivo de su propia formación.

• Quiere conocer de entrada el objetivo de la formación, para asumirlo:
1. Se debe presentar con toda claridad.
2. Darle la oportunidad de valorar o evaluar el proceso y los resultados.

Emotividad:

• Las emociones juegan un papel más decisivo en las personas adultas que en las
jóvenes, en lo que a formación se refiere.

• La persona adulta teme la frustración y el ridículo, y mucho más el/a adulto/a que
no ha podido acceder a una formación.

• Es importante que en el momento de organizar cursos con personas adultas de nive-
les de estudios muy dispares, se agrupen a éstos por niveles afines.

Motivación:

• La motivación es el tesón de un individuo hacia una meta a la que él/ella reconoce
como capaz de satisfacer sus necesidades. Esa meta es la fuente de todo el esfuerzo
y el punto de referencia de todo el proceso educativo en el caso que nos ocupa.

• Motivación no es exactamente lo mismo que interés. Interés se refiere más bien a
objetivos concretos en tanto que motivación hace referencia más global a la meta
de todo el proceso, que está operando en cada etapa del proceso.

• Al igual que el interés, la motivación es más tenue en la persona adulta que en la
infancia o la adolescencia.
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• La persona se interesa por menos cosas, y de las que le motivan sólo algunas ejer-
cen un influjo poderoso sobre su conducta.

• Respecto al atractivo motivador de una actividad de formación, lo que debemos
tener presente es que será tanto más poderoso cuanto más claramente se conecte
con las necesidades del/la educando/a: es decir cuando se perciba como una meta
precisa y concreta que responda a necesidades reales.

Verificación:

• Un esfuerzo como el que realiza la persona adulta en su formación y la tendencia a
economizar energías y tiempo, tiene que ir verificando su utilidad y eficacia perma-
nentemente.

• El proceso educativo se estructura en sucesivas etapas perfectamente delimitadas.
Escalonadas en función de los "puntos clave" del proceso de formación, deben ser
breves y encadenadas teniendo en cuenta la ley de la preparación, que sólo permi-
te pasar a un elemento cuando se ha asimilado el anterior.

• Es importante que la persona en formación pueda verificar "que ha comprendido" y
que "sabe hacer", esto se obtiene con la ayuda de cuestionarios, de ejercicios prác-
ticos o de una evaluación.

Carácter voluntario y autónomo:

Cuando la persona adulta decide estudiar algo es porque está interesada. Esta motivación
e interés inicial es un factor altamente positivo para el aprendizaje. El aprendizaje en la per-
sona adulta es voluntario, suele implicarse para alcanzar lo que desea, se esfuerza para
lograr sus objetivos. Las personas adultas pueden decidir por sí mismas qué es lo que nece-
sitan y, en consecuencia, qué es lo que les interesa aprender. La persona adulta es autóno-
ma y responsable de su propia formación.

Ritmo de aprendizaje:

El ritmo de aprendizaje en las personas adultas es más lento que en los/as jóvenes, salvo en
el caso de procesos rutinarios de información ya ejercitados, cuando se trata de aprender
muchas cosas en poco tiempo no pueden competir con los/as jóvenes. 
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El ritmo de aprendizaje, la complejidad y variabilidad de las situaciones que afectan a la
persona adulta aconsejan que en los procesos didácticos, se adopte una estructuración de
contenidos y de estrategias flexibles, intentando siempre responder a las necesidades.

La pérdida de velocidad en el aprendizaje es tanto menor cuanto menos tiempo haya pasa-
do desde que la persona haya interrumpido sus estudios.

Elementos a tener en cuenta en el aprendizaje de personas adultas:

4• Principios de una enseñanza de adultos/as efectiva

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje, debe tener en cuenta los condicionantes de
carácter psicológico, sociológico y fisiológico propios de la etapa adulta en la que se
encuentra el sujeto, así como de sus circunstancias personales.

Dada la autonomía y nivel de desarrollo personal del/la adulto/a, es necesario que el pro-
grama educativo que vaya a desarrollar le resulte adecuado, motivador y útil.
Para Monreal (1995), los principios de una enseñanza de personas adultas efectiva son los
siguientes:

· Resistencia: Opone resistencia a todo cambio de conducta.

· Interés: Sólo le interesa el esfuerzo que suprime sus necesidades.

· Curiosidad: Su curiosidad se limita al campo de lo útil.

· Impaciencia: Debida a su sentido de la economía del tiempo.

· Responsabilidad: Está habituado/a a asumir responsabilidades en los diferentes ámbitos de su vida.

· Emotividad: Teme el ridículo y la frustración

· Motivación: Se siente auténticamente motivado/a por lo que compensa sus necesidades.

· Verificación: Necesita verificar los resultados de su aprendizaje.

· Carácter voluntario y autónomo: Decide estudiar algo porque le interesa.

· Ritmo de aprendizaje: es más lento en las personas adultas que en los/as jóvenes.
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Estructuración:

• La enseñanza y aprendizaje deben producir desde un principio, un orden interno.
• La estructuración supone una distribución dentro de un todo, en donde puedan

apreciarse las afinidades y correlaciones, la correspondencia entre un orden supe-
rior e inferior.

El diálogo y el trabajo en grupo:

• En tanto que el/la alumno/a adulto/a es responsable último como participante autó-
nomo en la educación, es preferible la utilización del coloquio frente a la conferen-
cia, a menos que ésta se utilice como vía hacia el coloquio.

• El grupo tiene una función emocional importante en el alumno/a adulto, al compar-
tir dificultades de aprendizaje desaparece la ansiedad ante lo nuevo y no se siente
sólo/a.

Participación de la persona adulta  en la decisión del método a utilizar:

• Es aconsejable las variaciones metodológicas.
• Cuando quien participa toma parte en el enjuiciamiento metodológico, se convier-

te en corresponsable del éxito en el proceso de enseñanza.

Empleo de las nuevas tecnologías:

• Hoy en día los medios de comunicación nos brindan un sinfín de oportunidades
para que se produzcan procesos de aprendizaje nuevos y diversificados sin las limi-
taciones de espacio-tiempo del aula.

• Las nuevas tecnologías favorecen el autoaprendizaje, incrementando la flexibilidad
de los procesos educativos. Así por ejemplo supone una autentica revolución edu-
cativa, la ruptura de los espacios físicos dedicados a la formación, las cada vez más
cercanas aulas virtuales, supondrán una oferta formativa de límites inabordables que
estará al alcance de todos los ordenadores personales. Actualmente las limitaciones
de la red debido a los anchos de banda (baja velocidad de transmisión de la infor-
mación y lentitud en el proceso de transmisión) no permiten todas las posibilidades
multimedia que serían deseables.
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5• Elementos del proceso de aprendizaje

Tres son los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje.

De las características de cada uno de ellos, así como de su relación, dependerá el resulta-
do final. Por tanto el futuro formador/a deberá tenerlos muy en cuenta y controlar las varia-
bles posibles.

Estos tres elementos son: entorno, individuo y medios.

El entorno, en que se desarrolla el proceso formativo, sus características visuales, auditivas,
etc., determinarán el abanico de conductas especiales.

Debe favorecer el proceso de aprendizaje, cuidándose de aspectos como:
• Luminosidad adecuada.
• Ventilación y calefacción.
• Buena acústica y nivel bajo de ruidos.
• Confortabilidad y buena disposición del mobiliario.
• Tamaño adecuado del aula.

El individuo, cada persona tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Esta viene deter-
minada por una historia diferente. Todo esto va a prefijar el repertorio de conductas que
posee, así como los métodos más adecuados para ampliar o modificar ese repertorio.

Principios destacables a tener en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta:

· Participación activa.

· Fomento del diálogo.

· Creación de grupos de estudio.

· El aprendizaje experimental.

· Empleo de nuevas tecnologías.
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Cuanto mejor sea el conocimiento que el/la formador/a posea del/la alumno/a, más fácil
será la transmisión de conocimientos o habilidades.

Los medios, referidos a útiles, ayudas, recursos materiales, todo tipo de herramientas que
utilizamos para que se dé el aprendizaje. Los medios tienen la finalidad de facilitar y opti-
mizar el aprendizaje.

6• Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son los rasgos distintivos que nos indican cómo un sujeto inter-
acciona y se adapta al contexto de aprendizaje.

Honey y Mumford definen cuatro estilos de aprendizaje: Activos, reflexivos, teóricos y
pragmáticos

Activos: Personas dinámicas dispuestas a vivir nuevas experiencias en las que se implican
plenamente. Son personas interesadas en pertenecer a un grupo y gustan de ser el centro
de atención.

Reflexivos: Son personas prudentes, consideran las diferentes alternativas posibles antes de
tomar una decisión. Les gusta escuchar a los demás y observar lo que hacen.

Teóricos: Les gusta analizar y sintetizar. Buscan sobre todo la objetividad y racionalidad
analizando los problemas de forma lógica. Suelen ser perfeccionistas.

Pragmáticos: Son personas a las que les gusta poner en práctica ideas, experimentarlas.

Todos tenemos preferencias personales, hábitos, en cuanto a lo que aprendemos y cómo lo
aprendemos. Esto va a determinar nuestro estilo de aprendizaje.

M. Alonso Catalina establece la propuesta pedagógica de los Estilos de Aprendizaje como
diagnóstico previo del alumnado.

El conocimiento del estilo individual facilitará la tarea del/la formador/a en la transmisión
del proceso. Ajustar los "estilos de aprender" al "estilo de enseñar".
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7• Elementos activadores y facilitadores del aprendizaje

El aprendizaje, como proceso, viene determinado por numerosos factores o elementos:
desde los sujetos implicados hasta el entorno donde se lleva a cabo; pero de entre todos
ellos, hay que destacar 4 que tienen gran importancia e influencia en dicho proceso, y que
son: la comunicación, la atención, la memoria y la motivación. 

Un aspecto fundamental dentro de la acción formativa es el proceso de comunicación. En
definitiva la formaciones un proceso de comunicación. Una comunicación interactiva, en
la que el/a formador/a no sólo emite mensajes sino que también los recibe, al igual que el
alumnado.

Cuanto más participativa sea la metodología utilizada, tanto más importante será el/a alum-
no/a como emisor/a. No se producirá aprendizaje, si no se es capaz de comunicar lo que
se quiere enseñar.

Pero no sólo la comunicación forma parte fundamental del proceso de formación, aspec-
tos internos como la atención, la memoria y la motivación, actuarán como activadores o
inhibidores en la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Por todo
esto, el/a formador/a debe conocer los puntos básicos de estos procesos para potenciarlos
al máximo y asegurar en lo posible la consecución de objetivos de aprendizaje marcados.

Dada la importancia que tienen estos 4 elementos en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, vamos a dedicar las siguientes unidades didácticas al desarrollo de estos 4 temas.

8• Elementos obstructores en el proceso de aprendizaje de adultos/as

Se consideran elementos obstructores del proceso de enseñanza-aprendizaje, todos aque-
llos factores, circunstancias y situaciones que de alguna manera obstaculizan o impiden el
proceso de aprendizaje.
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Son muchos los elementos que pueden incidir de una manera negativa en el proceso de
aprendizaje, algunos de estos son: 

• Asistencia obligada a formación
• Falta de motivación, 
• bajo nivel de impartición
• bajo nivel del grupo
• falta de interés por la materia
• mal ambiente en el grupo
• metodología inadecuada
• heterogeneidad en el grupo con respecto a conocimientos
• etc.

Podríamos seguir enumerando un largo listado de factores que influyen negativamente en
el proceso y que por tanto lo obstaculizan, pero en el colectivo concreto con el que os toca
trabajar, se reconoce como un gran elemento obstaculizador del proceso de aprendizaje  el

bajo o nulo nivel básico de lecto-escritura que presentan algunos/as alumnos/as y que
impide enormemente el adecuado desarrollo de la acción formativa.

Esto es algo que realmente adquiere un gran peso y una enorme importancia en cuanto que
supone un freno y un desdoble de la formación: por una parte desarrollar la acción forma-
tiva en cuanto a los conocimiento técnicos a los que se refiere la misma, y por otra la apor-
tación de los conocimientos que el alumnado precise en cuanto a técnicas de lecto-escri-
tura, para que nadie se vea descolgado.

Dada la importancia y el peso de este tema, pasaremos a desarrollarlo en una unidad didác-
tica al final de este módulo, para poder analizarlo un poco más profundamente.
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1• Concepto de comunicación

El ser humano, por su carácter eminentemente sociable, no puede vivir aislado de sus seme-
jantes. 

El tema de la comunicación ha tomado, a partir de los años cincuenta, una importancia
capital. Se supone que una sociedad funciona bien, si los sistemas de comunicación son
adecuados. La información es un tema capital en la informática, en la navegación espacial
y en todos los sistemas cotidianos de convivencia.

Definimos la comunicación como el proceso interpersonal a través del cuál se trasmite un

mensaje o información desde el/la emisor/a al receptor/a.

2• Elementos del proceso comunicativo

Son cinco los elementos fundamentales o básicos que deben de darse en todo proceso
comunicativo:

• Emisor/a: es la fuente y origen de la información. Fuente que puede ser animada o
inanimada, consciente o inconsciente.

• El mensaje: es el elemento más importante del proceso de comunicación. Podemos
definirlo como una señal o conjunto de señales con significado.

• El código: es el conjunto de valores y actitudes que tiene quien emite en el momen-
to de la comunicación y el contexto en el que se produce la misma. Es la manera de
descifrar la información o el mensaje.
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• El canal: es el medio a través del cuál se desplaza el mensaje codificado desde quien
emite hasta quien recibe.

• Receptor/a: es el/la destinatario/a del mensaje.

Estos serían los cinco elementos que consideramos básicos a la hora de establecer un pro-
ceso comunicativo; ahora bien, todavía nos queda por nombrar un sexto elemento que se
dice que no es básico, pero si fundamental: el feed-back.

El feed-back se define como el conjunto de señales que da quien recibe y que indican a
quien emite emite que el/la receptor/a esta recibiendo el mensaje.

3• Fases del proceso comunicativo

Son cinco las fases del proceso comunicativo, y estas van desde la mente del/la emisor/a,
hasta la mente e interpretación del/la receptor/a.

• Codificación: Es la primera fase, que se produce cuando el/a emisor/a piensa las
ideas, sentimientos, etc., que quiere transmitir al receptor/a.

• Emisión: es la fase en la cuál las ideas se convierten en signos  a través de los cua-
les vamos a mandar el mensaje: palabras habladas, escritas, gestos, etc.

• Transmisión: el mensaje sale físicamente del/la emisor/a hacia el/la receptor/a.

• Recepción: el mensaje es recibido por el/la receptor/a.

• Decodificación: el mensaje es interpretado por el/la receptor/a.

Como podemos ver el mensaje va desde la mente del/la emisor/a hasta la mente del/la
receptor/a, y en este paso puede sufrir una distorsión o transformación que le hace cam-
biar su contenido, y a este cambio de contenido es a lo que llamamos " arco de distor-

sión ".
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4• Barreras en la comunicación

Es difícil que en el desarrollo de una comunicación no se de algún tipo de interferencia. A
veces aparecen distintos tipos de obstáculos que pueden impedir totalmente la comunica-
ción, filtrar parte de ella, o distorsionarla, esto es a lo que llamamos barreras en la comu-
nicación.

Los tres tipos más frecuentes de obstáculos son los físicos, semánticos y personales.
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Físicas
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Receptor/aEmisor/a

BARRERAS
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Barreras fisicas:

Son aquellas interferencias que se originan en el entorno. Una barrera física muy frecuen-
te es el ruido intenso de máquinas de trabajo o la distancia existente entre los/las hablan-
tes porque no pueden desplazarse de su lugar de trabajo. Otras barreras también frecuen-
tes son las paredes, las interferencias en los teléfonos, etc. 

Barreras semánticas:

Las palabras a menudo tienen más de un significado, y además hay veces que las personas
le dan a esa palabra un significado casi personal por motivos de su experiencia profesional
concreta. Por todo ello, sucede que en ocasiones un mensaje no es comprendido porque
el/la receptor/a le ha dado un sentido que no pretendía el/la emisor/a.

Barreras personales:

Son barreras originadas en emociones, valores y limitaciones. Constituyen el tipo más
común de obstáculos en el trabajo:

• No hablar en reuniones por miedo a parecer inculto/a y/o hacer el ridículo.
• No saber escuchar.
• Haber tenido altercados previos a una comunicación.
• Los prejuicios.
• Etc. 

5• Sugerencias para superar esas barreras

• Las barreras físicas tienen también soluciones físicas; hay que buscar la más adecua-
da a cada ocasión y aplicarla convenientemente. Por ejemplo, en el caso de ruidos
distractores, se deben reducir en la medida de lo posible.

• Con respecto de las barreras semánticas, la pauta de acción más recomendable  es
que el/la emisor/a debe tener en cuenta que en su mensaje pueden aparecer pala-
bras con varios significados; debe dar a su mensaje un sentido único.

• Las barreras de tipo personal o psicológico requieren un tratamiento más complejo.
A continuación incluimos algunas sugerencias invitando a la reflexión:
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- Los aspectos de interés común predisponen favorablemente para la comunicación;
por tanto, es conveniente comenzar ésta recordándolos.

- Cada persona tiene su punto de vista sobre determinadas materias que no ha de
coincidir necesariamente con el nuestro. Hay que saber respetarlo y tenerlo en
cuenta porque puede enriquecer nuestro conocimiento sobre esa materia.

- Es el/la receptor/a quien tiene que interpretar el mensaje que recibe; debe tener en
cuenta cómo lo emite, pero, una vez lanzado, ya está sujeto a la interpretación
del/la receptor/a. Por ello, el/la emisor/a debe estar atento/a a la respuesta del/la
receptor/a para comprobar si el mensaje se ha interpretado como él/ella deseaba.

- Cuantos más sentidos capten un mensaje, mejor asimilado va a ser por el/la recep-
tor/a. 

- Una actitud cerrada a una comunicación o al interlocutor/a que la realiza arruina
esa comunicación antes de darse. Es importante superar los prejuicios.

Dentro de la comunicación conviene prestar especial atención a:

Mala elección del lugar y el

momento.

No vocalizar.

No escuchar a la otra persona y cor-

tes reiterados en la conversación.

Uso de lenguaje no adecuado al

receptor/a.

Utilización de términos vagos.

Presuponer que lo sabe todo.

No empatizar.

Acusaciones, amenazas/exigencias,

etc.

Presuponer lo que el/a emisor/a

va a decir.

Extraer conclusiones precipitadas.

Resistencia al cambio.

Miedo a pedir aclaraciones.

Escuchar atentamente y empatizar.

Elegir el lugar y el momento ade-

cuados.

Acomodar el contenido a las necesi-

dades del/a interlocutor/a.

Aceptación de críticas u objeciones.

Ser recompensante.

BARRERAS DEBIDAS AL
EMISOR/A

BARRERAS DEBIDAS AL
RECEPTOR/A

FACILITADORES DE LA
COMUNICACIÓN
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6• Habilidades en la comunicación

Acabamos de ver las barreras en la comunicación, elementos que tenemos que tener en
cuenta para que la comunicación no se vea impedida. Así mismo, vamos a comentar a con-
tinuación una serie de conceptos que también debemos de tener muy en cuenta a la hora
de establecer procesos de comunicación interpersonal, pero que en este caso, lo que hacen
es  favorecer y facilitar la misma. 

Estos son: la escucha activa, la empatía, las preguntas, el refuerzo y el feed-back o retro-

alimentación.

I La escucha activa

La escucha activa es la habilidad de escuchar bien, con cuidado e interés al interlocutor/a.
Es adecuado escuchar cuando se quiere motivar al interlocutor/a, si se quiere promover una
relación positiva y para neutralizar sentimientos y verbalizaciones.

¿Por qué y para qué es importante la escucha activa?

1. Informamos al interlocutor/a/a de que se le está escuchando, prestando atención.
Se sentirá comprendido/a y predispuesto a continuar comunicándose.

2. Es recompensante para el que habla.
3. Aumenta la probabilidad de que te escuchen posteriormente.
4. Ayuda en situaciones de conflicto para neutralizar reacciones negativas.
5. En escenarios formativos, la influencia del/la coordinador/a o formador/a se incre-

menta notablemente.
6. Es una habilidad que será observada y posiblemente imitada.

¿Cómo se realiza la escucha activa?

En la escucha activa intervienen componentes verbales, no verbales y acciones que hay que
evitar.



I La empatía

Empatizar, es escuchar activamente las emociones y sentimientos de los demás, tratar de
ponerse en su lugar e informarles que les estamos entendiendo. No supone estar de acuer-
do con el/la interlocutor/a, sino mostrar que se hace uno cargo de lo que está contando. Es
adecuado cuando el/la interlocutor/a está expresando un problema, una satisfacción o
cuando se observan expresiones que denotan oposición, ironía u hostilidad.

¿Por qué y para qué es importante la empatía?

1. Reduce las hostilidades y crea un clima más agradable para la comunicación.
2. Ayuda a la persona a sentirse mejor, se siente comprendido.
3. Se transmite comprensión hacia la otra persona.
4. Se aumenta el nivel de confianza de la otra persona en su interlocutor/a.
5. Se muestra un modelo de conducta observable y posiblemente imitado.

¿Cómo sé empatiza?
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no verbales

verbales

evitar

• Contacto visual
• Sonrisa (si procede)
• Movimientos afirmativos con la cabeza
• Expresiones de asentimiento

• Parafrasear o repetir la última frase escuchada
• Hacer resúmenes, mediante lo cual se expresa lo que se ha entendido del mensaje
• Respuestas de asentimiento o reconocimiento. Indican a la otra persona que se está

escuchando

• Solicitar aclaraciones de algo que no se ha entendido bien
• Interrupciones constantes
• Hacer interpretaciones o conclusiones rápidas
• Juzgar. Pone a la defensiva al hablante

Signos verbales

Signos no verbales

• Mirada
• Expresión facial apropiada a los sentimientos que el/la interlocutor/a transmite
• Contacto físico como expresión de apoyo, refuerzo, etc.

• Expresar frases que reflejen la empatía: "me hago cargo", "puedo entender que te
sientas así"
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I Las preguntas

Hacer preguntas sirve tanto para obtener información como para generar dudas o interro-
gantes que inciten a la reflexión. Se pueden diferenciar dos tipos de preguntas según las
características de sus respuestas.

¿Cómo responder a las preguntas?

I El refuerzo

Reforzar es la habilidad de ser positivo y recompensante. A través del refuerzo se puede
conseguir incrementar comportamientos positivos. Es adecuado para: agradar al interlocu-
tor/a, aumentar la probabilidad de repetición del comportamiento, y generar un clima favo-
rable para la negociación y el cambio.

ABIERTAS

CERRADAS

Son preguntas exploratorias, contestadas con
un mínimo de una frase. Suelen iniciarse
con partículas interrogativas, "cómo", "por
qué" y "qué"

Son preguntas específicas cuya respuesta co
consta de una o dos palabras, "si", "no", etc.
Corresponden a preguntas que comienzan
por "cuándo", "dónde", "quién", etc.

• Para animar al interlocutor/a a hablar.
• Para generar alternativas en la solución de

problemas.

• Cuando se necesita información específica.
• Para confirmar la comprensión de un pro-

blema.

TIPOS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS

• Emitir respuestas con tranquilidad

y concisión.

• Si la pregunta es larga atender y si

es preciso tomar notas.

• Comprender las preguntas.

• Ponerse a la defensiva.

• Interrumpir la pregunta.

• Responder precipitadamente

• Mentir o ridiculizar.

PROCURAR EVITAR
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¿Por qué y para qué es importante el refuerzo?

1. Aumenta la autoestima del/la interlocutor/a.
2. Se ponen de relieve sus "puntos fuertes".
3. Se aumenta la capacidad de influir sobre el "cambio".
4. Se muestra un modelo de conducta observable y posiblemente imitado.

¿Cómo se realiza el refuerzo?

Después de que se haya producido un comportamiento positivo o deseado se administra
algo recompensante, es frecuente utilizar comentarios positivos y elogios.

1. Encontrando comportamientos merecedores de ser recompensados.
2. Siendo sinceros y honestos, no exagerando ni utilizando expresiones ya hechas.
3. Expresando el refuerzo a nivel verbal como no verbal.
4. Buscando el momento adecuado y próximo a la ejecución del comportamiento

deseado.
5. Recordando y utilizando el nombre del/la interlocutor/a.
6. Diferenciando lo que se quiere reforzar y lo que no.

El feed-back o retroalimentación

Consiste en informar a la otra persona de cómo nos está afectando su comportamiento. El
feed-back es adecuado para guiar a nuestro/a interlocutor/a en el proceso de aprendizaje o
comunicación y para corregir ejecuciones o comportamientos inadecuados.

¿Por qué y para qué es importante el feed-back?

1. Para saber si los objetivos de la comunicación se han cumplido.
2. Conocer cómo afecta el comportamiento al interlocutor/a
3. Para modificar aquellos aspectos que produzcan distorsión en la modificación.

¿Cómo se realiza el feed-back?

1. Comenzar por dar información positiva sobre lo correcto de la ejecución.
2. Dar sugerencias o alternativas, para mejorar lo incorrecto del comportamiento.
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7• Estilos de comunicación pedagógica

8• La comunicación verbal y no verbal

En la comunicación se pueden distinguir dos dimensiones claras:
• Comunicación verbal.

• Comunicación no verbal.

• Acción

• Métodos

• Relaciones

• Ideas

• Le gusta concebir programas de formación

breve -seminarios-, utiliza métodos peda-

gógicos experimentales  -prácticas-, extrae

lecciones de las vivencias, es eficaz.

• Organiza su intervención pedagógica de

una forma sistemática, va de lo simple a lo

complejo, tiene un plan preciso de forma-

ción, y refuerza sus afirmaciones con docu-

mentos o pruebas.

• Está muy centrado/a en las necesidades del

alumnado, en sus motivaciones, en sus

expectativas, ofrece confianza y organiza la

formación en torno a trabajos en pequeños

grupos, facilita el proceso de aprendizaje.

• Con inventiva, cree en el valor de los con-

ceptos, de las teorías, de los modelos, pro-

voca y estimula la reflexión del alumnado,

explora caminos "no trillados", inspira, rela-

ciona hechos entre sí, va a lo esencial.

• Aprende por y de las experiencias, busca lo

que es útil y utilizable, aprecia la diversi-

dad en el aprendizaje.

• Aprende por razonamiento lógico, le gusta

explorar diversas opciones antes de hacer-

se una opinión definitiva, aprecia unas

demostraciones completas y detalladas.

• Aprende a través de sus relaciones con los

otros, escucha, observa, comparte, coope-

ra con los/as demás en la realización de los

proyectos de aprendizaje.

• Imaginativo/a, le gusta dejarse llevar por la

libertad de pensamiento, aprende adivi-

nando, lanza hipótesis atrevidas, se siente

estimulado por cuestiones, preguntas sin

respuesta.

ESTILOS FORMADOR/A ALUMNO/A
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I Comunicación verbal

Las palabras son el vehículo del comportamiento verbal. La adecuación o no de las pala-
bras que se utilizan en un momento dado vendrá determinada por los objetivos que se quie-
ren alcanzar y las normas específicas de la situación.

Para garantizar una comunicación efectiva, se requiere que tanto el/la emisor/a como el/a
receptor/a tengan un código común y que los contenidos sean presentados de forma explí-
cita, es decir de modo descriptivo y operativo.

I Comunicación no verbal

Las expresiones de afecto, rechazo, empatía, aburrimiento, etc., pueden ser realizadas sin
pronunciar una sola palabra y en numerosas ocasiones el/la formador/a no es consciente de
este tipo de comunicación. Para que el proceso de comunicación sea eficaz es fundamen-
tal que tanto los componentes verbales como los no verbales del mensaje coincidan. Si esto
no ocurre, se producirán confusiones y reacciones distintas de las que se pretendían en el/la
receptor/a (alumno/a).

Cuando el mensaje verbal no coincide con el no verbal se debe tener en cuenta que es el
no verbal el que adquiere mayor relevancia y tiene mayor impacto sobre el/la receptor/a.

9• La comunicación no verbal del/la Formador/a

Todo cuenta en la comunicación pedagógica, especialmente lo que se llama lenguaje silen-
cioso, que consiste en todos esos signos no verbales que el/la formador/a y los/las alum-
nos/as se intercambian sin ser conscientes de ello la mayoría de las veces -gestos, posturas,
distancias…-.

Nos comunicamos no solamente con lo que decimos por medio de la palabra, sino con
todo lo que somos.
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El/la formador/a ejerce una fuerte influencia sobre la relación pedagógica mediante el
empleo -o no empleo- de un conjunto de medios no verbales -palabras-, tales como:

- La voz -entonación, fluctuación, grave, aguda…-.
- La elocución -lenta, rápida, entrecortada…-.
- La postura -estar sentado, permanecer de pie, poner un pie sobre una silla…-.
- El espacio -permanecer inmóvil, moverse, acercarse a los alumno/as…-.
- Los gestos -invitar a hablar o a guardar silencio con un gesto de la mano, mirar el

reloj, señalar con el dedo, los brazos en jarras…-.
- Las mímicas del rostro -arquear las cejas, fruncir el ceño, sonreír…-.
- Las mesas -disposición de las mesas en círculo, formando un cuadrado, una U, en

forma de anfiteatro…-.
- La tiza o el rotulador -símbolos de poder…-.
Las luces -brillantes, tenues, demasiada claridad, demasiada oscuridad…-

Todos estos elementos pueden ser utilizados con un fin o propósito determinado: por ejem-
plo, cuando quiero enfatizar algo a nivel verbal, lo haré con una elocución lenta, con un
tono más alto y con una mejor vocalización.

10• La comunicación no verbal del/la alumno/a

El alumnado manifiestan sus reacciones con respeto al mensaje pedagógico por medio de
numerosos signos, tales como:

- La atención: posturas del cuerpo -inclinado hacia delante, hacia atrás…-.
- La necesidad de hablar: movimientos sutiles de la boca, de la mano…
- La irritación: movimiento de pies, manipulación de objetos sobre la mesa…
- El desinterés: cerrar los libros, ordenar los documentos, mirar al vacío, bostezar,

cerrar los ojos…
- El desacuerdo: movimientos de la cabeza, gestos bruscos…
- La concentración: coger apuntes, mirar al Formador/a…
- El cansancio: cuerpo hundido…
- La inercia: los silencios del grupo…
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Módulo II
El proceso de enseñanza aprendizaje

- La sorpresa: levantar los brazos…
No es necesario advertirlo; como formadores/as y en lo relativo al lenguaje no verbal
debemos:

- Estar alerta a no contradecir nuestros mensajes verbales con los no verbales; a apo-
yar y complementar éstos con aquéllos.

- Estar pendientes de la comunicación no verbal del alumnado utilizarla en continua
retroalimentación.

11• Aspectos de la comunicación no verbal

12• Como conseguir una comunicación eficaz en formación

· Planificar la información para conseguir un mensaje claro y eficaz.
· Crea un clima de acogida, apoyo y estímulo.
· Favorecer el feed-back de los participantes, para asegurarse el cumplimiento de los

objetivos establecidos.
· Dar informaciones y medios, pero no emitir opiniones ni juicios.
· Reforzar de forma inmediata la participación del alumnado que se relacione con los

objetivos previstos.
· Empatizar con el alumnado.
· Utilizar un lenguaje adecuado, que sea comprendido por los/as interlocutores/as.
· Escuchar de forma activa las intervenciones del/la alumno/a, motivamos al alumno/a

y proponemos una relación positiva.

VOZ

CARA

MANOS Y BRAZOS

CUERPO

Aspectos como el volumen, ritmo, tono e inflexiones que se emplean al hablar, afectan decisi-
vamente el significado de lo que se dice.

La expresión facial es uno de los elementos básicos de la comunicación no verbal; a través de
la mirada, posición de la cabeza, sonrisa, etc. se transmite de forma continua información.

Los movimientos y la situación de los brazos y de las manos son muy importantes, enfatizan-
do o incluso sustituyendo al mensaje verbal.

Los movimientos corporales, postura, orientación y distancia, matizan también todo lo que
expresamos verbalmente.
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1• Concepto de atención

"Se entiende por atención la concentración o focalización perceptiva".

La atención es el mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar, entre los
miles de estímulos que percibe, aquellos que son relevantes o necesarios para él/ella.

El nivel de atención no debe sobrepasar unos límites máximos, que producirían cansancio
o fatiga, ni unos mínimos que concluirían en aburrimiento y distracción.

El/la alumno/a requiere de un grado de atención para la adquisición del aprendizaje.
La disminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de fallos
o problemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del
aprendizaje.

2• Atributos de la atención

Existen unos atributos o características propias de este mecanismo:

I Actividad

La atención supone un incremento en la actividad del sistema nervioso e intelectual del/la
alumno/a.

I Amplitud

La amplitud de la atención es limitada. 

Módulo II
El proceso de enseñanza aprendizaje
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Unidad 3: La atención

I Selección

La atención es selectiva. Esta selectividad viene marcada por la limitación de información
que una persona puede procesar. Esta característica hace que se establezcan jerarquías,
prioridades, filtrando la información y dejando pasar sólo aquello que es importante o rele-
vante.

I Organización

La atención es un proceso organizado de forma lógica, responde a objetivos marcados por
el sujeto.

En las acciones formativas, el conocimiento del/la alumno/a de los objetivos de aprendiza-
je facilita el proceso selectivo y organizativo de la atención.

La atención es una herramienta de adaptación. El nivel de atención es máximo al iniciar un
comportamiento o actividad novedosa y comienza a disminuir cuando el sujeto adquiere
control sobre la situación, automatizándose el proceso y prestando atención sólo ante pro-
blemas o posibles fallos.

Ejemplo: Un/a alumno/a centrará toda su atención en el momento que aprende a
utilizar un ordenador. Después de un tiempo de aprendizaje y utilización del mismo
sólo prestará atención máxima a posibles modificaciones y problemas, alternando la
utilización y manejo del mismo con otras actividades, como hablar, escuchar músi-
ca, ver la tele, etc..

3• Clases de atención

Dentro de este continuo se distinguen diferentes tipos de atención:
• Atención concentrada versus difusa

• Atención selectiva versus dividida
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• Atención voluntaria versus involuntaria

I Atención concentrada versus difusa

Esta definición está fundamentada en la intensidad y amplitud de la observación.
La atención concentrada será aquella en la que se focaliza la percepción en algo, atendien-
do de forma mínima al resto de estímulos que se encuentran en el contexto.
Esta atención mínima es lo que se denomina atención difusa, no se concentra en ningún
objeto o aspecto en particular.

I Atención selectiva versus dividida

Atención selectiva se refiere a aquella en la que se produce una filtración previa discrimi-
nando entre los elementos importantes y los irrelevantes.
La atención dividida se produce cuando se ha adquirido un cierto control sobre la situación
y la persona es capaz de atender a varias cosas de forma alternativa.

I Atención activa versus pasiva

Este continuo se refiere a la actividad de la persona.
La atención activa será aquella en la que el sujeto realiza el máximo esfuerzo para estar en
un estado de alerta. Este esfuerzo supone una concentración y una gran actividad intelec-
tual, llegando a un punto en el que se provoca el cansancio y la fatiga.

Esta etapa de gran actividad debe compensarse con otras donde el esfuerzo es mínimo y
recuperar así la energía gastada. Esto sería lo que se denomina atención pasiva.

I La atención voluntaria versus involuntaria

La atención exige un esfuerzo por parte de la persona, para que esto se produzca hay que
contar con la voluntariedad de la persona.
La atención involuntaria es aquella que se produce automáticamente, reduciendo al míni-
mo el esfuerzo.

Módulo II
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Unidad 3: La atención

Por ejemplo: Un/a montador/a en cadena, comenzará su actividad concentrando su
atención en las piezas y herramientas que va a necesitar. Es una atención activa,
voluntaria y selectiva.

Después, como consecuencia de la práctica y la habituación, podrá relajarse y prestar aten-
ción a otras cosas, una radio, una conversación con un compañero/a, etc. La atención pasa
a ser difusa, pasiva, involuntaria y dividida.

4• Factores determinantes de la atención

Los factores de los que depende la atención se pueden clasificar en dos grandes grupos:

• Factores externos

• Factores internos 

I Factores externos

Se refieren a cambios en el entorno del sujeto:

• Movimientos o desplazamientos en el aula suponen un suceso novedoso, focalizan
la atención por un momento.
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• El tamaño de los objetos, la proximidad aumenta la atención.
• La intensidad de los estímulos producen una concentración de la atención que irá

disminuyendo por un proceso de habituación.

Se obtiene mayor eficacia en la transmisión de información, si ésta es percibida por el alum-
no/a por varios canales a la vez. Es decir el aprendizaje se verá facilitado si el/la alumno/a
recibe estímulos visuales, auditivos, táctiles, etc.

I Factores internos

Se refieren a características propias de la persona:

• La escala de valores que posea cada alumno/a determinará el esfuerzo que están dis-
puestos a realizar en el proceso de aprendizaje.

• Las expectativas, facilitan la puesta en marcha de los procesos de atención y prepa-
ración hacia la recepción de estímulos novedosos.

• Las experiencias propias, delimitan el grado de atención. Puesto que cuanto más
novedosas sean, las situaciones tanto mayor será la concentración y ésta será menor
en procesos ya conocidos.

Módulo II
El proceso de enseñanza aprendizaje
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Unidad 3: La atención

5• Implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje

A continuación vamos a analizar las posibles implicaciones  que encontraremos en el pro-
ceso de aprendizaje a través de las dos figuras que intervienen en el mismo: el/la alumno/a
y el/la formador/a.

I El/la alumno/a:

• Grado de atención: el/la alumno/a necesita de un grado de atención mínimo para
aprender; cuando no lo consigue, se distrae y aburre.

• Actividad: los/as alumnos/as deberán aumentar su estado de actividad y estar aler-
tas ante el amplio número de factores que se les presentan.

I El/la formador/a:

• Alternar: deberá tener en cuenta que tareas que para su comprensión necesiten de
un nivel de concentración muy alto deberán alternarse con otras en las que se per-
mita la relajación del/la alumno/a. De esta forma se evitará la fatiga y la descone-
xión con la explicación.

• Atención selectiva: tener siempre presente la selectividad de la atención, sólo se
puede procesar una cantidad limitada de información.

• Factores: para mantener la atención del/a alumno/a durante un periodo de tiempo
se deben considerar los factores internos y externos.

Factores externos:

a) Introducción de metodologías variadas: Clases magistrales, discusiones de grupo,
simulación de problemas, ejercicios, etc.

b) Utilización de herramientas didácticas variadas, para activar varios canales sen-
soriales a la vez (vídeo, explicaciones apoyadas en gráficos, etc.).

c) Recordar que la atención depende más de la variación de estímulos (estímulos
novedosos), que de su intensidad.

d) Utilizar el silencio, tiempo muerto para la reflexión.
e) Cuidar el orden de presentación, cambiar ligeramente de una sesión a otra para
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cultaría su concentración.

Factores internos:

a) Alternar periodos de alta concentración con otros de menor esfuerzo. Por ejem-
plo, la explicación de contenidos teóricos puede alternarse con trabajos en grupo
o discusiones en grupo.

b) Es muy importante conocer el interés del/la alumno/a y conectarlo/a con los obje-
tivos del curso para mantener su atención en los puntos principales.

c) La presentación previa de los temas a tratar facilita al alumno/a ajustar sus expec-
tativas .

d) La enseñanza de temas relacionados con la experiencia previa del/la alumno/a
incrementa la actividad atencional.

e) En el aprendizaje de destrezas se debe exigir la máxima concentración al inicio y
evitar factores externos que desvíen esta atención.

f) Tener en cuenta las diferencias individuales del alumnado. Los/las alumnos/as
con más capacidad se aburrirán ante tareas rutinarias y aquellos con menos capa-
cidad llegaran al tope de fatiga mucho antes.

6• Aspectos a considerar en la atención de adultos

• Alternar periodos de alta y baja concentración.
• La atención es selectiva.
• Utilizar metodologías y recursos didácticos variados.
• La variación de estímulos potencia la atención.
• Cuidar el orden de presentación.
• Utilizar el silencio.
• Conectar interés del/la alumno/a y objetivos de aprendizaje.
• Tener en cuenta las expectativas y experiencias previas.
• Evitar elementos de distorsión.
• Tener en cuenta las diferencias individuales.

Módulo II
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1• Concepto de memoria

Se puede entender la memoria, a grandes rasgos, como la habilidad mental que nos permi-

te almacenar, retener y recuperar información sobre acontecimientos pasados.

Willian James señalaba que una persona se acuerda sobre todo de lo que tiene un sentido
para él. Este aspecto es de suma importancia en el proceso de aprendizaje (aprendizaje sig-
nificativo).

El aprendizaje y la memoria están por tanto estrechamente unidos, el aprendizaje se rela-
ciona con la información que "entra", mientras que la memoria se relaciona con la infor-
mación que "sale". Sin embargo, se debe tener en cuenta, el papel fundamental de la
memoria en el almacenamiento de la información percibida.

La atención filtra la información y la memoria se ocupa de su almacenaje y posterior recu-
peración. Sin memoria no existiría aprendizaje.

2• Tipos de memoria

Si tomamos como referencia el concepto de retención o almacenaje de datos, podemos dis-
tinguir tres tipos de memoria:

• MEMORIA SENSORIAL

• MEMORIA A CORTO PLAZO

• MEMORIA A LARGO PLAZO

Módulo II
El proceso de enseñanza aprendizaje
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La información es percibida por el sujeto y pasa de un almacén a otro, perdiéndose parte
de la información en el camino y llegando al almacén final (memoria a largo plazo), sólo
una parte muy pequeña.

La memoria sensorial es un almacén de información que alarga los estímulos sensoriales y
nos permite tomar decisiones incluso a partir de exposiciones breves.

La memoria a corto plazo, almacén que retiene la información procedente del exterior por
un periodo muy breve, en un formato especial, mientras se transfiere un sistema estable y
permanente.
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capacidad ilimitada. Almacena todo lo que sabemos y vivimos.

3• La memoria en el aprendizaje de personas adultas

Dificultades:

• La información sigue un proceso más largo con el paso de los años. Los niveles con
que capta la información una persona mayor, son menos rápidos que los de gente
más joven.

• El almacenamiento de la información permanece relativamente intacto con la edad,
las dificultades se producen en el proceso de recuperación de esta información.

• La tasa de exploración de la memoria, declina con la edad. (Cuanto mayor sea el
material a recordar, mayor tiempo se invertirá en ello).

• El grado de educación de las personas adultas también tiene influencia en el proce-
so de aprendizaje y memoria.

• Las personas mayores encuentran difícil cambiar de tema en una situación de apren-
dizaje. Las personas se tornan mentalmente más rígidas con la edad.

• Se incrementa la susceptibilidad hacia interferencias del medio.

Mecanismos de compensación:

• La decadencia de la capacidad intelectual es menor en personas con un nivel ele-
vado de instrucción.

• Cuantas más vivencias o experiencias posea la persona, mayor será su grado de fle-
xibilidad intelectual y por tanto mejor será su adaptación a las diferentes situacio-
nes.

• Existen métodos pedagógicos adaptados a personas adultas que aprovechan los pun-
tos positivos de éstas. (Las actividades que se ejercitan y repiten, se mantienen).

Ayudas para la activación de la memoria:

• Jerarquización de conceptos.
• Palabras "ayuda de recuerdo".

Módulo II
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Unidad 4: La memoria

• Participación activa.
• Aplicación práctica de lo aprendido.
• Sobreaprendizaje por partes.
• Conexión entre lo conocido y lo nuevo.
• Transferencia de conocimientos al entorno laboral.
• Repetición de los conceptos claves.

4• ¿Cómo potenciar la memoria en la formación de personas adultas?

• La entrada de datos debe ser organizada, facilitan el recuerdo, la jerarquización de
ideas y el establecimiento de "pistas" o palabras para ayudar a la memoria.

• La repetición de los conceptos importantes ayuda a su comprensión y recuerdo.
• Se recuerdan mejor aquellos conceptos que se aplican de forma práctica a través de

ejercicios.
• Tener en cuenta que se recuerdan mejor los hechos que las ideas. El aprendizaje

debe partir de lo concreto para llegar a lo abstracto.
• Favorecer la participación activa.

• La planificación y definición conjunta de objetivos favorece el recuerdo y facilita el
aprendizaje.

• El sobreaprendizaje de pequeñas partes del todo ayuda a disminuir la influencia de
las interferencias del medio.

• El/la formador/a debe ligar la experiencia del alumnado al aprendizaje.
• La transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo, aumenta la probabilidad de

recuerdo.
• Es importante establecer una conexión entre lo que ya conocen y el nuevo objeto

de aprendizaje. Esto facilita el proceso de almacenamiento y recuperación de la
memoria.
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1• Concepto de motivación

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar una meta, condicionado
por la posibilidad de satisfacer una necesidad individual. (P Robbins 1987)

En el estudio de la motivación se distingue, el incentivo o estímulo externo y el motivo o
estímulo interno.

La motivación es necesaria en el aprendizaje.
Los incentivos engendran motivos.
Los motivos llevan a la motivación.
Los refuerzos inducen a repetir acciones.
La repetición de acciones facilita el aprendizaje.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el/la formador/a debe facilitar incentivos al alum-
no/a que creen motivos en él, para producirse el aprendizaje.

Módulo II
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Unidad 5: La motivación

2• Clasificación de los motivos

Los motivos se pueden clasificar en: intelectuales, sociales y emocionales.

I Motivos intelectuales

• Por ejemplo podrían entrar en esta clasificación:
• Participación en la planificación didáctica.
• Conocimiento de los resultados del aprendizaje.
• Aclaración de las consultas.
• Participación de la evaluación.
• Conocimiento de la posibilidad de aplicar lo aprendido.
• Etc.

I Motivos sociales

• Consideración personal, autoestima.
• Estima de profesorado, padres y madres e iguales.
• Actividad permanente.
• Etc.

I Motivos emocionales

• Premios y recompensas.
• Alabanzas y emulación (pública o privada).
• Censuras y reproches (públicos o privados).
• Castigos.
• Etc.

La motivación es un proceso satisfactor de necesidades. Todo sujeto actúa siempre por un
motivo consciente o inconsciente cuya finalidad es satisfacer una necesidad.



97

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
al3• Teorías de la motivación

I Teoría de higiene-crecimiento (Frederick Herzberg)

Defiende la relación básica de la persona con su trabajo y la dependencia de su actitud del
éxito o el fracaso.

Estableció unos factores que afectan a las actitudes en el trabajo. Los factores que produje-
ron satisfacción son diferentes e independientes de los que produjeron insatisfacción, por
lo que establece que lo opuesto a satisfacción en el trabajo no
es la insatisfacción, sino la no-satisfacción.

• Factores de higiene:

Implican la satisfacción de necesidades básicas; como la alimentación, el vestido, el refu-
gio, el sueldo, el trabajo, etc.
Estos factores tienen relación con el proceso de evitar el daño que el entorno puede produ-
cirnos, son intrínsecos e incluyen: normas, relaciones personales, salario, status, seguridad,
condiciones de trabajo.
Cuando estos factores son adecuados, cubrirán la insatisfacción de los sujetos, pero no pro-
ducirán su satisfacción.
Son necesarios, sirven para evitar conflictos. Pero no motivan a las personas.

• Factores de motivación:

El logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, son los que
producen satisfacción.

Los factores verdaderamente motivadores están en el mismo trabajo, son las cosas que uno
realiza con agrado y contribuyen a su crecimiento psicológico.

I Teoría de Maslow

La teoría más conocida de la motivación es la Jerarquía de Necesidades de Maslow.
Presenta una jerarquía de necesidades en tres niveles:

Módulo II
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Unidad 5: La motivación

• Nivel vital

1. Necesidades fisiológicas o de supervivencia

Hambre, sed, vivienda, necesidades corporales, etc. Son necesidades primarias.

2. Necesidad de seguridad

Seguridad contra el daño físico y emocional.
Seguridad en el trabajo, en su situación económica, etc.

• Nivel social

3. Amor

Necesidad de afecto, pertenencia, amistad y aceptación.
Esta necesidad empieza en el grupo familiar para luego extenderse a otros grupos sociales.

4. Estima

Incluye factores internos de estimación; respeto a sí mismo/a, autonomía.

• Nivel personal

5. Autorrealización

Representa el impulso de llegar a ser lo que quiere ser, el desarrollo personal.

6. Pervivencia

Sentido de inmortalizarse, perpetuar su recuerdo.
A medida que la persona satisface una necesidad aparece inmediatamente otra en su lugar,
y así sucesivamente. Las necesidades de más bajo nivel han de ser cubiertas, al menos par-
cialmente antes de pasar a necesidades de un nivel mayor.

Para Maslow lo que motiva es sentir necesidad de algo, estar insatisfecho por algo que toda-
vía no se ha alcanzado y que se puede conseguir.

I Teoría de las tres necesidades (David McClelland)

Establece tres necesidades para entender la motivación:
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Impulso de lucha por conseguir el éxito.

Aquellas personas que están orientadas al logro se distinguen por:
1. Deseo de hacer mejor las cosas.
2. Buscan situaciones donde asumir responsabilidad para la solución de problemas, en las

que reciben feedback inmediato sobre lo que hacen y saben si están mejorando o no.
3. Establecen metas de dificultad moderada, evitando tareas demasiado fáciles o difí-

ciles.

• Necesidad de poder

Implica la necesidad de hacer que otros realicen una conducta.

Las personas con alto grado de necesidad de poder:
1. Desean ejercer control sobre otras personas.
2. Prefieren puestos en situaciones competitivas y orientadas al status.

• Necesidad de afiliación

Deseo de establecer relaciones interpersonales.

Los individuos orientados hacia la necesidad de afiliación:
1. Muestran el deseo de gozar de la aceptación y el aprecio de la gente.
2. Luchan por conquistar la amistad.
3. Prefieren situaciones de cooperación a la competencia.

I Teoría del establecimiento de metas

La filosofía de esta teoría es que las metas específicas mejoran el desempeño las metas difí-
ciles, si son aceptadas, producen un mejor rendimiento que las fáciles y que la retroalimen-
tación o feed-back favorece un rendimiento superior.

La especificidad de la meta sirve de estímulo interno a la persona y esto provocará un mejor
rendimiento.

Módulo II
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Unidad 5: La motivación

Una vez aceptada una meta difícil, el empeño hasta alcanzarla será mucho mayor.

Los mejores resultados obtenidos por la retroalimentación, se deben a que la persona cono-
ce las diferencias entre lo que ha hecho y lo que quiere hacer. La retroalimentación que
genera la propia persona, revisando lo realizado, es todavía más motivante que la retroali-
mentación externa.

Si las personas participan en el establecimiento de sus propias metas de aprendizaje, se sen-
tirán partícipes y más comprometidos con el proceso. Esta participación aumenta la proba-
bilidad de que las metas sean aceptadas y de que se procure alcanzarlas.

I Teoría del reforzamiento

Las consecuencias positivas cuando aparecen inmediatamente después de la realización de
una conducta, aumentan la probabilidad de repetición de ésta.

I Teoría de la equidad

Se perciben los resultados que nos da una situación en relación al esfuerzo que realizamos,
y después comparamos esta relación con otras personas conocidas.

Se considera una situación justa si las razones son similares para ambos. Esto es lo que esta-
blece la teoría de la equidad.

Cuando las razones no son iguales se produce una tensión, que afecta a la motivación del
individuo, hace que no vea recompensado su esfuerzo.

I Teoría de las expectativas

Esta teoría defiende que la intensidad de una tendencia para actuar de cierta forma, depen-
de de la intensidad de la expectativa del acto y de la atracción que tiene para la persona.

Se diferencian tres variables:
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Importancia que el individuo concede al resultado de la acción.

• Nexo entre desempeño y premio.

Grado en que el individuo cree que cierto rendimiento le llevará a la consecución de obje-
tivos.

• Nexo entre esfuerzo y desempeño.

Percepción de la probabilidad de que cierto grado de esfuerzo favorecerá el desempeño.

Según la teoría de las expectativas:
• Es importante conocer el valor que la persona da a los resultados, que es recompen-

sante para él/ella.
• Las expectativas de la persona respecto a su desempeño van a regir su nivel de

esfuerzo.

Módulo II
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HIGIENE-CRECIMIENTO

JERARQUÍA DE NECESIDADES

TEORÍA DE LAS TRES 

NECESIDADES

ESTABLECIMIENTO DE METAS

REFORZAMIENTO

EQUIDAD

LAS EXPECTATIVAS

Los factores motivadores provcan la satisfacción, están relacionados con la capaci-

dad de logro.

Lo que motiva es sentir necesidad de algo.

La motivación viene marcada por la necesidad de logro, poder o afiliación.

La especificidad y aceptación de metas, así como la retroalimentación, favorecen

el rendimiento.

Las consecuencias positivas aumentan la probabilidad de repetición de una

acción.

La motivación viene marcada por la necesidad de alcanzar la equidad con los

iguales.

Las expectativas sobre el desempeño marcan el nivel de esfuerzo.

FORMACIÓN CONTINUA



102

Unidad 5: La motivación

4• Motivaciones y actitudes

Las personas adultas se orientan hacia nuevos aprendizajes si están motivadas para ello. Por
tanto los conocimientos nuevos a adquirir deben tener alguna relación con sus experien-
cias o satisfacer alguna de sus necesidades o intereses.

La capacidad de aprendizaje en personas adultas, se ve más influida por las necesidades e
intereses que por el deterioro propio de la edad. 

La motivación para aprender viene dada por muchos y variados factores desde la facilidad
en lecto-escritura hasta las expectativas de superación intelectual, siendo el enriquecimien-
to personal la única motivación que juega un papel fundamental en todas las edades (ade-
más del sexo).

Las actitudes en personas adultas están muy ligadas a la motivación. 

Por ejemplo: actitudes como la infravaloración de lo que es propio, la rigidez de
roles sociales o la pasividad inciden en la eficacia de sus acciones de aprendizaje.

El aprendizaje no tiene sólo como objetivo la adquisición de conocimientos o habilidades
nuevas, sino también la adquisición de actitudes (saber estar). En las actitudes el compo-
nente de más peso es el afectivo, están enraizadas las emociones y sentimientos.

Es el ambiente social el que refuerza nuestras actitudes y es este punto en el que se debe
fijar la atención en la formación.

Por lo tanto el/la formador/a debe potenciar las actitudes positivas que irán unidas a nive-
les de motivación óptimos para la consecución de los objetivos de aprendizaje.

"Adoptamos las actitudes que creemos son mejor valoradas por nuestro grupo"
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En el punto anterior hemos visto las motivaciones y actitudes de la persona adulta en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, ahora bien, el colectivo con el que trabajais en vuestro pro-
yecto es considerado como adulto, pero con unas connotaciones especiales en algunas
ocasiones, ya que los/as adolescentes, son considerados como personas adultas, pero por
todos es sabido que sus esquemas de pensamiento y su forma de actuación todavía no ha
llegado a su proceso de maduración, por eso es importante saber que a la hora de trabajar
la motivación y la actitud en estos colectivos es necesario conocer y utilizar una serie de
estrategias adaptadas a dicho colectivo.

Tomando las conclusiones de las principales teorías de la motivación, se pueden estable-
cer una serie de puntos a tener en cuenta por el/la formador/a en el aprendizaje de perso-
nas adultas:

• El/la formador/a deberá conectar siempre con los intereses, necesidades y expe-

riencias previas del alumnado.

• Los temas a desarrollar deben ser o hacerse atractivos para quienes participan, des-

pertando la curiosidad, provocando duda, sorpresa, contradicción.

• El/la formador/a debe procurar que los asistentes participen en la planificación y

desarrollo del aprendizaje.

Establecer las metas de forma conjunta incentiva al alumnado a esforzarse más por alcan-
zar los objetivos.

• Los progresos logrados deben ser reconocidos y reforzados por el/la formador/a.
• Es muy importante hacer hincapié en la utilidad de lo aprendido.

Todo esto podemos resumirlo en los siguientes puntos:

• despertar el interés
• activar la curiosidad y responder a las expectativas
• reforzar

Módulo II
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Unidad 5: La motivación

6• ¿Cómo despertar el interés?

No es fácil motivar a los/as adolescentes hacia el proceso de aprendizaje, puesto que a la
mayoría no les gusta estudiar, y menos cuando la materia no es de su agrado. Además, si
tenemos en cuenta que muchos de los/as jóvenes se encuentran  en situación de estudio,
debido a la imposición por parte de los padres y las madres, esto aumenta el rechazo hacia
el proceso de aprendizaje, por esto es muy importante poder despertar el interés hacia  el
proceso de enseñanza-aprendizaje en general y hacia la materia en particular.

Para conseguir esto es necesario e importante:

• Implicar al alumnado en la formulación de objetivos y metas a alcanzar.
• Clarificar los objetivos, conectándolos con las necesidades de los participantes.
• Pedirles temas vinculados con sus necesidades e intereses laborales y apetencias.
• Hacerles ver las ventajas del proceso de aprendizaje.
• Hacer que el aprendizaje sea inmediatamente verificable y aplicable.
• Utilizar una metodología variada, adaptada, activa y participativa.
• Utilizar la aplicación de recursos didácticos atrayentes para ellos/as.
• Implicar al propio alumnado en el proceso de su evaluación.

7• ¿Cómo activar la curiosidad y responder a las expectativas?

Para activar la curiosidad nos basaremos fundamentalmente en una metodología activo-
participativa, donde la mayor parte del peso del proceso de aprendizaje recaiga en la acti-
vidad e implicación del alumnado, y donde la presentación de los temas y actividades sea
lo más impactante y atrayente posible. Para ello procuraremos:

• Presentar situaciones desconocidas y chocantes para ellos/as.
• Plantear preguntas que presuponen respuestas no esperadas y chocantes.
• Utilizar materiales y recursos variados y atrayentes.
• Plantear preguntas que propicien la necesidad de aclaraciones.
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• Aportar información de errores en el resultado.
• Procurar que la enseñanza pueda tomar en momentos que lo requieran un carácter

individual, para poder adaptar dicho proceso a las necesidades del alumnado.

8• ¿Cómo reforzar adecuadamente?

Es importante de cara a la motivación del alumnado tener presente la importancia que tiene
el refuerzo, para reforzar eficazmente debemos considerar que:

• La alabanza y el refuerzo contribuyen a la motivación interna.
• Es sumamente importante conocer aquello valorado como refuerzo por cada indi-

viduo.
• Establecer los refuerzos en la consecución de pequeñas metas, no esperar al resul-

tado final.
• Es muy importante que el refuerzo se de inmediatamente después de la consecución

de la conducta.
• El feed-back periódico hace mantener una línea constante de motivación.

Módulo II
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Muchas veces en el aula nos encontramos personas con problemas en la destreza lecto-
escritora que realmente suponen un freno importante en el desarrollo de la acción for-
mativa.

A continuación vamos a describir brevemente los procesos que intervienen en la lecto-
escritura, así como las estrategias de intervención ante dichos problemas, para que os sirva
de referencia básica de afrontamiento. 

Aunque la lectura y la escritura son actividades que se llevan a cabo conjuntamente, a con-
tinuación vamos a presentarlas por separado para facilitar una mayor comprensión de los
contenidos.

1• La lectura

La lectura es una actividad que supone dos procesos diferenciados por parte de la persona
que la realiza, por una parte debe decodificar, interpretar los signos escritos, por otra debe
de comprender la información que esos textos transmiten para que el proceso de comuni-
cación sea completo dado que la transmisión de la información, finalidad de toda comuni-
cación no se realiza de forma plena.

Durante la lectura la persona mantiene una actitud activa ya que debe de mantener la aten-
ción en la actividad que realiza, debe de estar motivada para hacerla y los conocimientos
previamente adquiridos juegan un papel fundamental en la interpretación de la información
y que en el caso de fallar generarán actitudes participativas al realizar preguntas o necesi-
dades de acudir a nuevas fuentes de información.

Módulo II
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Unidad 6: La lecto-escritura

Al hablar de la lectura, tenemos que decir que existen cuatro procesos implicados en la
lectura: 

• procesos perceptivos
• léxicos
• sintácticos 
• semánticos 

1.1. Procesos perceptivos

a) Descripción 

A través de estos procesos extraemos la información de los signos escritos.

La memoria icónica se encarga de analizar visualmente los signos y los distingue del resto,
la información permanece aquí unas centésimas de segundo, pero ello es insuficiente si no
podemos dar significado a esos rasgos escritos. La memoria operativa o memoria a corto
plazo es la que se encarga de esta tarea, gracias a esto la letra d la identificamos como una
b y no como una d u otra letra del alfabeto. Además de estas dos memorias disponemos de
una tercera memoria, llamada memoria a largo plazo en la que se representan los sonidos
de las letras del alfabeto.

Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente se
deben a los procesos perceptivos (Rodríguez Jorrín, 1987). Cuando una persona confunde
la letra "d" con la "b" es porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas
con sus fonemas y no por un problema de percepción. 

Otro de los errores que se han atribuido a dificultades perceptivas han sido las inversiones;
es decir, cuando la persona confunde "pal" con "pla". 

b) Intervención 

Si una persona tiene dificultades con estas tareas debemos proporcionarle actividades que
obliguen a un análisis de los rasgos diferenciadores de los grafemas haciendo hincapié en
aquellos signos que tienen rasgos muy similares y en grupos silábicos que comparten rasgos
tanto visuales como auditivos como b/d, m/n bar/bra … 



Algunas actividades podrían ser:

- Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras o grupos silábicos: b-
d, p-q, u-n...

- Buscar una letra o grupo silábico en un fondo dado: p/ ppbbpbbpdd , pra/ par pra par pra qra 

- Buscar una letra o un grupo silábico en palabras o pseudopalabras: bra/ cobra, brazo,
borde

1.2. Procesos léxicos 

a) Descripción

A través de estos procesos podemos llegar al significado de las palabras.

Existen dos vías para el reconocimiento de las palabras, es lo que llamamos modelo dual
de lectura.

Una de esas vías es la llamada ruta léxica o ruta directa. Consiste en conectar directamente
la forma ortográfica de la palabra con su representación interna, es decir se realiza a través
de la imagen. Es similar a al reconocimiento que hacemos de un dibujo o de un número. 

La otra es la llamada ruta fonológica. En esta transformamos cada grafema en su correspon-
diente sonido y mediante esos sonidos llegamos al significado. Un/a buen/a lector/a tendrá
ambas vías desarrolladas dado que son complementarias y no excluyentes.

La existencia de ambas rutas puede ponerse de manifiesto si el/la lector/a analiza en sí
mismo/a cómo se enfrenta a las dos palabras que siguen:

“Midriasis casa”

Seguramente coincidiremos en que la lectura de ambas palabras es muy diferente. 

En el primer caso (midriasis) operamos con mayor lentitud, descifrando uno a uno los signos
antes de componer la palabra oral: /midriasis/. En primer lugar haremos la ruta fonológica. 111
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Unidad 6: La lecto-escritura

En el segundo, todo parece ir más rápido. Es como si nos limitáramos a reconocer la pala-
bra de golpe. Así pues, una palabra nos puede resultar familiar o no y, dependiendo de ello,
nuestro comportamiento es muy diferente. Cuando la palabra es muy frecuente para nos-
otros la reconocemos inmediatamente (casa), en caso contrario la decodificamos (midria-
sis). Las dificultades pueden provenir de cada una de estas rutas o de ambas. 

Toda persona que tiene dificultades en la ruta visual posee pocas palabras representadas en
su léxico interno y tiene que decodificar continuamente lo que lee, incluso palabras que
para el resto de personas son sencillas por ser muy habituales. La dificultad radica en la
carencia de la automatización de los procesos de reconocimiento global y una gran parte
de su memoria operativa se centra en descifrar. Al centrar el esfuerzo en esta tarea el resto
de procesos de compresión se ven afectados.

El principal requisito para la ruta fonológica es saber utilizar las reglas de conversión gra-
fema-fonema. 

Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura lo que se está desarrollando es la
ruta fonológica (al menos cuando se utilizan métodos fonéticos). Es la etapa más difícil
puesto que exige un triple proceso. 

En primer lugar, la persona debe tomar conciencia que el lenguaje oral se divide en partes
más pequeñas (sílabas y fonemas). 

En segundo lugar debe asociar unos signos abstractos con unos sonidos con los que no tie-
nen ninguna relación, ya que no hay nada en el signo gráfico que indique cómo debe pro-
nunciarse. Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se producen muchos errores de sus-
tituciones de unos fonemas por otros, especialmente en aquellos grafemas que comparten
muchos rasgos tanto visuales como acústicos ("b" y "d", "p" y "q", "m" y "n"). 

Y por último, la persona asocia o ensambla los distintos sonidos que va obteniendo del des-
cifrado y forma las palabras. 
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encontrando palabras que se repiten muy a menudo y va memorizando y formado una
representación interna de esas palabras con lo que las puede leer directamente sin realizar
la conversión de cada letra en su sonido correspondiente.

b) Intervención

Algunas actividades para la intervención en caso de que nos encontremos alumnado con
dificultades en la ruta léxica son las siguientes:

- Presentar simultáneamente dibujos con las palabras que los designan. Se presentan a las
personas las palabras asociadas con los dibujos, el objetivo es que memoricen las pala-
bras y la asocien a sus dibujos. Después de varias sesiones de entrenamiento, el/la forma-
dor/a presenta la palabra (sin el dibujo) y el/la alumno/a tiene que decir la palabra.

Debemos comenzar por palabras frecuentes para el/la alumno/a. Hay en el mercado jue-
gos educativos compuestos de tarjetas en la que aparece el dibujo acompañado de su
nombre. 

- Diferenciar el significado de las palabras homófonas. Se debe presentar el par de pala-
bras (por ejemplo "hola" y "ola") con sus significados (y si es posible con dibujos) para
que el alumno/a descubra las diferencias y memorice ambas representaciones.

- Método de lecturas repetidas. Este método es especialmente útil cuando el alumnado no
tiene automatizado los procesos de decodificación grafema-fonema. Para llevar a cabo
una decodificación automática se requiere de una gran cantidad de práctica, y un modo
de llevarla a cabo es mediante reiteradas lecturas de un mismo texto. El método implica
que el alumno/a lea repetidamente un corto pasaje significativo de un texto hasta que
alcance un nivel aceptable de fluidez lector/a. Una vez que lo alcanza se repite el proce-
dimiento con distintos tipos de textos. Algunas experiencias propias vienen a demostrar
que la velocidad lectora del alumno/a aumenta de la primera a la tercera lectura de un
mismo texto. 

Módulo II
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Este método puede también emplearse usando listas de frases y palabras seleccionadas de
un texto que deben leer después y  que leerán repetidamente. El orden es aleatorio en
cada ensayo y el entrenamiento termina cuando el alumno/a ha conseguido una acepta-
ble velocidad lector/a. Después, se le presenta el texto que contiene esas mismas palabras
que ya le resultan familiares y, por tanto, el reconocimiento de palabras será más fluido. 

Es necesario proceder con cautela en la aplicación de estas dos últimas estrategias, pues-
to que hay que hacer ver al alumno/a con dificultades que el objetivo último de la lectu-
ra es la comprensión. La velocidad en la decodificación lo único que hace es contribuir
a mejorar la eficiencia lectora, cuyos componentes son la comprensión y la velocidad. 

- Supresión paulatina de palabras en párrafos. Una variante del método de lecturas repe-
tidas consiste en suprimir paulatinamente las palabras principales de los párrafos. Una
vez que ha leído varias veces el texto, el/la alumno/a debe completar, de memoria, los
espacios en blanco con las palabras que faltan. Un ejemplo puede ser el siguiente:

Texto inicial

La sociedad romana estaba compuesta de hombres libres y esclavos. Los esclavos carecían

de derechos, podían ser comprados, vendidos e incluso maltratados por sus amos.

Trabajaban como mineros, como remeros en las galeras y en general realizaban los traba-

jos artesanos y agrícolas más penosos. Entre los hombres libres hubo varias clases y órde-

nes, según la riqueza y poder que tenían. 

Texto intermedio

La ________ _________ estaba compuesta de hombres _______ y ________. Los ________
carecían de derechos, podían ser comprados, __________ e incluso _________ por sus
amos. Trabajaban como mineros, como _________ en las galeras y en general realizaban
los trabajos ________ y________ más penosos. Entre los hombres libres hubo varias _______
y órdenes, según la _______ y poder que tenían. 
Texto final

La _________ ________ estaba compuesta de ________ _______ y ________. Los ________
carecían de __________, podían ser _________, __________ e incluso _________ por sus
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los trabajos ________ y________ más penosos. Entre los _______ _______ hubo varias
______ y ______, según la ______ y _____ que tenían. 

Lectura modelada por el/la formador/a. Esta actividad consiste en que quien forma lea una
o varias veces el texto mientras el/la alumno/a sigue la lectura en silencio. De esta forma,
el/la formador/a aporta una visión global del mismo, proporciona conocimientos previos,
destaca las palabras más difíciles y facilita que el/la alumno/a lo imite. 

Actividad conjunta de lectura y escritura. A través de esta actividad se relaciona la lectu-
ra y la escritura para el desarrollo de la ruta léxica. La actividad consiste en que el/la for-
mador/a escribe una de las palabras con las que el/la alumno/a tiene dificultades. El alum-
no/a lee la palabra (si es necesario con ayuda del/la formador/a). 

A continuación, el/la alumno/a la escribe pronunciando al mismo tiempo las letras. Una vez
escrita, la compara con la que ha escrito el/la formador/a y si tiene algún error lo corrige.
Después, la escribe de memoria y vuelve a comprobar si lo ha hecho de forma correcta.

En cuanto a la ruta fonológica, la recuperación es más compleja ya que los procesos impli-
cados son tres:

• Segmentación de la palabra en fonemas. 
• Conversión de los grafemas en fonemas.
• Ensamblaje de los fonemas para formar las palabras. 

Por este triple proceso, la intervención ante las dificultades podría implicar dos tipos de
actividades distintas.

Existen investigaciones que demuestran la relación entre la capacidad de conocimiento
fonológico y la adquisición de la lectura y escritura. Para poder emplear la ruta fonológica
el/la alumno/a tiene que saber que el habla se segmenta en sonidos y que estos se repre-
sentan mediante letras. Así una de las tareas híncales es la de segmentar el habla o lo que
se conoce como desarrollo del conocimiento fonológico
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Se recomiendan ejercicios de señalar rimas, presentándole una palabra (por ejemplo "salón)
para que diga otra que rime con ella (ej. "balón") o pronunciándole varios grupos de pala-
bras (ej. nube, sube, tuve) para que el/la alumno/a descubra lo que tienen en común. Para
el desarrollo del conocimiento fonológico existen en la actualidad multitud de ejercicios
publicados (Carrillo y Carrera, 1993; Jiménez y Ortiz, 1995; Sánchez, Rueda y Orrantía,
1989; Rueda, 1995; etc.). 

Es necesario resaltar el hecho, en el que todas las investigaciones coinciden, de que el
conocimiento fonológico es un requisito necesario para la escritura, esto hace que el entre-
namiento en tareas fonológicas supone la mejoría de las habilidades de escritura. En el caso
de la lectura ese entrenamiento fonológico no ha supuesto una mejora en los resultados. La
razón podría estar en que en esos trabajos en lo que no se ha producido avance en la lec-
tura proponían tareas que comportan el análisis y no la síntesis de las unidades fonológi-
cas. Llamamos síntesis a la unión o ensamblaje de palabras, sílabas y fonemas para formar
frases y palabras (por ejemplo /p/…+…/a/…+…/t/…+…/o/ = /pato/)

Recomendamos que las tareas de conocimiento fonológico se adapten a las características
del alumno/a para que estas no sean excesivamente fáciles ni difíciles y, además, es muy
recomendable utilizar la escritura con letras de plástico, ordenador,... como medio para
componer palabras a las que añade, quita, cambia o recompone letras.

Respecto del aprendizaje de las reglas de transformación grafema-fonema, hay que señalar
que esta es una tarea sumamente arbitraria, puesto que, como decíamos, no hay nada en las
letras que indique cómo deben pronunciarse. Para el aprendizaje de estas reglas la estrate-
gia más recomendable es ayudarse de claves que faciliten el establecimiento de algún vín-
culo entre las letras y los sonidos. Por ejemplo, enseñar la letra "j" a partir del dibujo de un
"jamón" para que recuerde que esa letra se pronuncia /j/ porque tiene la forma del jamón. 

Uno de los procedimientos más reconocidos para la enseñanza de la asociación grafema-
fonema son aquellos métodos o procedimientos que involucran dos o más modalidades
sensoriales en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se procura que el alumnado utilice
la vista, el oído, el movimiento y el tacto para asegurar la asociación grafema-fonema.
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cedimiento podría ser el siguiente:
1. Presentamos el grafema y lo asociamos con una forma real a la que el grafema pueda

semejarse. En nuestro caso la "m" tiene forma de montaña. (Ayuda visual)

2. Decimos el sonido /m/ y lo alargamos para identificarlo mejor. Este sonido coincide con
el sonido inicial de /mmmmmontaña/ y buscamos otras palabras que comiencen o con-
tengan el sonido /m/. (Ayuda auditiva).

3. Recorremos caminos en el suelo imitando la forma de "m" y dibujamos en el aire, en la
pizarra, en un papel,… la letra "m" nombrando su sonido. (Ayuda kinestésica o de movi-
miento).

4. Identificamos o diferenciamos sólo por el tacto la forma de "m" de otras formas recorta-
das en cartón, madera, moldeada en plastilina, etc. (Ayuda táctil).

Otra actividad relacionada con el aprendizaje de la asociación grafema-fonema podría con-
sistir en escribir dos palabras (con letras de plástico, madera, cartón…) que compartan algu-
na letra. El/la formador/a las lee en voz alta para que el/la alumno/a se dé cuenta de que
dos palabras que tienen letras comunes también tienen sonidos comunes. El/la formador/a
hace ver el sonido de esas letras y después el/la alumno/a copia la palabra en su cuaderno
nombrando cada letra a medida que las va escribiendo. 

1.3. Procesos sintácticos

a) Descripción

Nos permiten identificar las partes de las oraciones y el valor de cada una de ellas para
acceder de forma eficaz al significado.

El procesamiento léxico o reconocimiento de las palabras es un proceso necesario para
poder entender el mensaje que transporta el texto escrito, sin embargo no es suficiente, las
palabras aisladas no transmiten información nueva, es la unión de éstas y sus relaciones las
que construyen esa información. De este modo una vez reconocidas las palabras de la ora-
ción la persona tiene que determinar y analizar las relaciones que existen entre ellas.
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b) Intervención

Cuando el/la alumno/a tiene dificultades a la hora de identificar los componentes sintácti-
cos de la oración se le puede ayudar mediante la realización de las siguientes actividades:

- Coloreando (por ejemplo de rojo) el sujeto de cada oración y de otro color el predicado
y utilizando distintas estructuras de oración para que el alumno/a se de cuenta de que el
sujeto de la oración no tiene por qué ir siempre en primera posición.

- Practicando con tareas de emparejamiento de dibujos con oraciones que tengan distintas
estructuras sintácticas, insistiendo sobre todo en los tipos de oraciones que se han identi-
ficado como de especial dificultad. 

- A través de ejercicios de completar los componentes de la oración que faltan: unas veces
faltará el sujeto, otras el verbo, otras el objeto, otras las palabras funcionales, etc.:

El elefante persigue al mono. 
El _____ es perseguido por el ________.
A quien persigue el ________ es al ______.
El que persigue al ________ es el ___________. 
El _______ es ___ que persigue ___ ________.
El mono es ___ que persigue ___ ________ . 

En el caso de que el alumnado tenga dificultades en automatizar el respeto de los signos de
puntuación se hace necesario que el formador/a proporcione la ayuda necesaria a través de
las siguientes actividades:

- Presentar un párrafo corto con los grupos sintácticos exageradamente diferenciados
mediante flecha, dibujos o aumento considerable del tamaño. El/la alumno/a lo leerá con
la ayuda visual necesaria hasta que logre automatizar el respeto de los signos que apare-
cen en el texto. Poco a poco la ayuda visual deberá ser menor. Un primer modelo de lec-
tura puede aportarlo el/la formador/a. Un primer texto inicial podría ser el siguiente:

Andrés vivía en un carromato de circo. :

Un día, su padre le preguntó ¿Te gustaría ir a la ciudad y comprar comida para los ani-

Unidad 6: La lecto-escritura
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y que no harás travesuras.

A través de sucesivas presentaciones podríamos ir disminuyendo el nivel de ayuda visual,
haciendo más pequeños los dibujos o sustituyendo los dibujos por signos de puntuación
más grandes de lo habitual. Hasta que, finalmente, el alumno/a respete los signos de pun-
tuación sin ayuda especial.

- Leer conjuntamente (formador/a-alumno/a) varias veces un texto, marcando muy bien los
signos de puntuación, hasta que el/la alumno/a realice una ejecución aceptable.

- Presentarle sencillos textos bien puntuados para que los lea en voz alta y grabarle la lec-
tura para que luego escuche y observe sus errores. 

1.4. Procesos semánticos

Este proceso es uno de los principales y de mayor complejidad, constituye uno de los mayo-
res escollos del sistema educativo donde gran parte de los conocimientos se transmiten a
través del medio escrito.

Las personas que poseen un nivel básico de lectura llegan a un punto en que realizan una
automatización de los procesos de decodificación y en muchos casos de los procesos de
comprensión de textos. Sin embargo el dominio de las estrategias semánticas se realiza úni-
camente con la práctica cuando se dedican recursos intelectuales superiores a la tarea espe-
cífica de aprender estrategias de compresión lectora.

En gran número de ocasiones las actividades de fomento de comprensión lectora se basan
en contestar preguntas acerca de los textos. Estas preguntas intentan dar respuesta, normal-
mente por escrito, a cuestiones explícitas en los mismos. Esta enseñanza pone más énfasis
en la evaluación de la comprensión que en la enseñanza. Es más beneficioso el empleo de
estrategias que beneficien a todo el alumnado y de forma especial a aquellas personas que
tienen dificultades para la comprensión y asimilación de la información de distintos textos.
Es importante enseñar contenidos procedimentales para que los alumnos/as "aprendan a
aprender".
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a) Descripción

Siguiendo a Cuetos (1990 y 1996), la comprensión de textos es un proceso complejo que
exige del/la lector/a dos importantes tareas: la extracción de significado y la integración en
la memoria.

La comprensión del texto surge como consecuencia de la acumulación de información que
van aportando las oraciones. Este conjunto forma una red de proposiciones que van a cons-
tituir la base del texto (Kinstch y Van Dick, 1978). No obstante, habrá oraciones que van a
aportar información relevante para la comprensión global del texto y otras oraciones sólo
aportarán detalles. Existirá, por tanto, una jerarquización entre las informaciones: unas prin-
cipales (que se recordarán mejor) y otras secundarias. 

Una vez que se ha comprendido el texto, es necesario que se integre en la memoria del/la
lector/a. Y esto será posible siempre que se establezca un vínculo entre la información que
el/la lector/a ya posee y la nueva información que ha comprendido. En este momento los
conocimientos previos que poseen las personas adquieren una importancia relevante; pues-
to que, cuanto más conocimientos se poseen sobre un tema, mejor se podrá comprender y
mayor facilidad se tendrá para retenerla. 

A través de la información que el/la lector/a va adquiriendo, se va creando una estructura
mental que le permitirá ir más allá de lo que aparece explícito en el texto. De tal forma que
será capaz de realizar inferencias. Es decir, el/la lector/a podrá obtener información implí-
cita en el mensaje que utilizará para adquirir una comprensión más completa del texto y
una mejor integración en sus conocimientos. 

b) Intervención

La comprensión de un texto es el resultado de la aportación de conocimientos y habilida-
des que la persona aporta así como de las características del texto. Así pues las estrategias
del/la formador/a deben dirigirse tanto a las estrategias del/la lector/a como a la estructura
del texto. A continuación expondremos algunas actividades que se pueden llevar a cabo
para ayudar a la comprensión lectora.
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son capaces de distinguir las ideas principales de las secundarias, la recuperación debe
centrarse en enseñarles a identificar la importancia relativa que adquieren las distintas par-
tes del texto y/o párrafo. El papel de mediación que debe realizar el/la formador/a es fun-
damental, puesto que será él/ella quien proporcione ayudas verbales a través de la formu-
lación de preguntas básicas que le ayuden a estructurar el texto: ¿Qué personajes intervie-
nen?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Qué sucedió inicialmente?, ¿Dónde transcurrió?... Esta actividad
puede realizarse con un/a alumno/a o en grupo reducido, pero sin duda adquiere un espe-
cial valor didáctico cuando se lleva a cabo con el grupo-clase, en el que el/la formador/a
se convierte en animador/a y conductor/a de la discusión, con el objetivo de llegar al con-
senso sobre la opción que se considere más adecuada. Esta actividad debe realizarse con
todos los tipos de textos: narrativos, expositivos, periodísticos...

En otras ocasiones, los/as alumnos/as tienen dificultades en integrar en su memoria lo que
va leyendo. Las razones fundamentales son dos. Una depende del propio texto, que no
aporta mucha información sobre el contenido. Y otra depende de la persona, porque no dis-
pone de los conocimientos previos necesarios para una buena comprensión. Estos conoci-
mientos de la persona pueden ser básicamente de dos tipos. Por un lado, un conocimiento
general del mundo o del tema que trate el texto. Por otro, de cómo está organizado el texto
o, en otras palabras, de su estructura esquemática. Para compensar estas dificultades,
vamos a sugerir algunas actividades: 

Cuando la información previa del/la alumno/a es escasa, es necesario activar o aportar
conocimientos que sirvan para sustentar la nueva información. La intervención del/la for-
mador/a debe cumplir un doble objetivo. Por un lado, permitirá conocer la situación del/la
alumno/a en cuanto a la información que poseen sobre el tema. Y, por otro, contribuirá a
regular la aportación de información, mayor o menor, que tiene que ofrecer en función de
lo que los/las alumnos/as ya saben. Las actividades pueden ser variadas. 

Por ejemplo, explicar globalmente de qué trata el texto para que puedan relacionarlo con su
experiencia previa, leer el título y comentar lo que los alumnos/as saben sobre el tema, expli-
car palabras o frases clave, observar los dibujos o gráficos y comentar lo que representan,
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buscar información previa en textos o libros más sencillos. En definitiva, se trata de partir de
una situación en la que se construyan esquemas de conocimientos básicos sobre los que se
asienten e inserten los conocimientos nuevos que se le pide al alumno/a que adquiera. 

Hay alumnos/as con dificultades de comprensión que se enfrentan a la lectura como si se
tratase de una tarea en la que tienen que retener de una forma lineal la mayor cantidad
posible de datos. De tal forma que, mientras leen, buscan hechos y datos frecuentemente
triviales. El resultado final es un conglomerado de información sin coherencia lógica y
donde abundan los detalles poco relevantes. Ponen de manifiesto un recuerdo poco con-
sistente, inarticulado y con dificultades a la hora de resumir y de identificar la estructura o
macroestructura del texto. 

Una de las actividades consistirá en hacer ver al alumnado la macroestructura de los tex-
tos que serán diferentes dependiendo del tipo de texto de que se trate. Las clasificaciones
de los tipos de textos han sido variadas, pero lo que ha conseguido mayor aprobación entre
los/as especialistas es aquella que afirma que podemos distinguir básicamente tres tipos:
narrativos, descriptivos y expositivos. En el caso de los textos narrativos, algunas cuestiones
que ayudarán a identificar la estructura de los mismos serán las siguientes: ¿Dónde ocurrió?,
¿Cuándo?, ¿Quién es el personaje o protagonista principal?, ¿Qué ocurrió primero?, ¿qué
hizo el personaje principal?, ¿Cómo se sintió?, ¿Cómo termina la historia? La interiorización
de esta estructura facilitará tanto el recuerdo y la comprensión lectora como la composi-
ción escrita. 

Pero sin duda, el proceso más complejo que el alumnado tiene que realizar para una com-
pleta comprensión del texto, es hacer deducciones y comprender lo que está implícito en
el mismo. Muchos/as alumnos/as consiguen realizar estas inferencias puesto que van a
depender, básicamente, de los conocimientos previos que tienen sobre el tema. Por el con-
trario, otros/as alumnos/as necesitarán estrategias concretas que le ayuden a obtener una
información que, en principio, no aparece en el texto pero que, implícitamente, forma parte
del mismo y facilita su comprensión. Algunas de las actividades que se pueden realizar son
las siguientes (Cuetos, 1996):
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de que es necesario utilizar lo que ya sabe para comprenderlo. 

· Formular preguntas sobre el texto que no estén explícitas en el mismo y hacer que él/ella
formule también otras.

· Localizar en el texto las acciones sobre las que es necesario hacer inferencias, explicán-
doles que deben completar la información que no está en el texto y que deben deducir.
La lectura de poesías es una buena suele ser una buena actividad para realizar inferen-
cias. Se puede comenzar la actividad leyendo un párrafo en voz alta para que el/la alum-
no/a escuche atento la información que falta. Una vez leído se le formulan diversas pre-
guntas de inferencias y se le pide que nos diga qué ha tenido que adivinar o deducir para
contestarlas.

· Hacer predicciones sobre el texto, es decir, ser capaces de anticipar lo que va a suceder
mientras que están leyendo. Se les puede pedir que cuenten lo que piensan que va a suce-
der y el porqué de sus respuestas. 

· Buscar preguntas posibles, que no aparezcan en el texto, y que pudieran formar parte de
las cuestiones de un examen. 

Desde el comienzo, la intervención del/la formador/a ocupa gran parte del proceso de
enseñanza sobre todo en el caso de esos/as alumnos/as que tienen dificultades en el reco-
nocimiento automático de las palabras y en la comprensión. Estos/as alumnos/as no están
motivados para enfrentarse con una tarea, sobre la que tienen conciencia, que no hacen
bien y a la que no encuentran sentido. Su lectura es vacilante, repleta de errores y carente
de significado. No es extraño que, ante esta situación, un/a alumno/a opte por no disponer-
se ante una experiencia que le resulta frustrante. Sin embargo, para ser un/a buen/a lector/a
es necesario leer mucho y bien. Ahora bien, ¿Cómo conseguir que lea mucho y bien quien
lee mal y apenas puede disfrutar de la lectura?. Una de las mejores propuestas consiste en
entender la lectura como lectura conjunta o compartida, en la que un/a lector/a más capaz
presta la ayuda que un/a alumno/a precisa para que pueda interpretar el texto, sirva de
modelo, verbalice las operaciones que mentalmente realiza, identifique las dificultades
conjuntamente con el/la alumno/a, aclare dudas e insista en los aspectos más complejos.

Módulo II
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De esta manera, ante una lectura vacilante y lenta, en la que el/la alumno/a pierde rápida-
mente el hilo de lo que va leyendo, el instructor puede hacerse cargo de todas las activida-
des descritas que el/la alumno/a no puede hacer: contextualizar, identificar el esquema,
autopreguntarse, ayudar a extraer la idea principal,... En definitiva, todo aquello que facili-
ta la comprensión del texto. Una vez que el/la alumno/a se acostumbra a esta relación de
ayuda y colaboración es importante que se revisen conjuntamente las dificultades y se rea-
licen las actividades que se han descrito.

Las actividades propuestas constituyen un ejemplo de las actividades posibles. Existen
numerosos trabajos que proponen seguir una metodología para enseñar la comprensión
lector/a. En el ámbito español, aparte de los/as autores/as citados destacamos, entre otras,
las obras de Solé (1994); Vidal-Abarca y Gilabert (1991), León (1991), García Madruga y
Martín (1987), Alonso Tapia y col. (1992), Quintanal (1995), Sánchez (1998), Carriedo y
Alonso Tapia (1994) y Lacasa, Anula y Martín (1995). 

Fuera de nuestro país son interesantes los trabajos de Ambruster, Anderson y Ostertag
(1989), Baumann (1990), Cooper (1990), Hare y Borchardt (1984), Palincsar y Brown
(1984), etc. 

2• La escritura

La escritura no consiste únicamente en representar sonidos mediante signos gráficos, escri-
bir implica escribir textos de forma que podamos comunicar un mensaje.

2.1. Los procesos de escritura

La automatización de procesos facilita la escritura, no tenemos que pensar en los movi-
mientos de la mano o la letra que hemos de pulsar al escribir con el ordenador. Esta auto-
matización permite "liberar recursos" para los procesos superiores de composición.
La mayoría de los/as investigadores/as coinciden en señalar que existen cuatro procesos
implicados en la escritura:
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• construcción de las estructuras sintácticas
• selección de palabras
• procesos motores. 

Vamos a describir cada uno de los procesos, comenzando por aquellos que exigen mayor
esfuerzo intelectual. 

2.1.1. Procesos de planificación del mensaje

a) Descripción

Antes de escribir tenemos que decidir que vamos a escribir y la finalidad de esta escritura.
Si vamos a escribir un carta, esto es el que, el motivo por el que la escribimos es la finali-
dad, no es lo mismo escribir una carta a un/a cliente/a que a un/a amigo/a, no es lo mismo
escribir un texto de enseñanza para un iniciado que para un/a experto/a. Esta decisión
doble conlleva la selección de la información que tenemos que transmitir así como la forma
de transmitirla. En ocasiones el alumnado no dispone de la información, tienen un coefi-
ciente intelectual bajo o provienen de ambientes socioculturales desfavorecidos. Otra de
las dificultades es que el/la alumno/a no sabe organizar esa información que posee y ello
convierte el texto en un conjunto de ideas inconexas que dificultan la comprensión global
de la persona que lo lee.

b) Intervención

La intervención educativa dependerá de la dificultad. Si lo que falla en el/la alumno/a es
que no posee información sobre el tema, es necesario proporcionársela. Por ejemplo, antes
de pedirle que realice una redacción sobre un determinado tema, es necesario activar sus
conocimientos previos y aportarle nueva información que le permita ampliar la que posee.
Si el problema se produce en la organización de los conocimientos, debemos ayudarle ver-
balmente a estructurar la información utilizando expresiones como: "¿qué podemos poner
primero?", "entonces", "a partir de ese momento...", "¿qué quieres destacar?". Con la prácti-
ca irá interiorizando esta ayuda y produciendo mensajes autónomamente. Otra actividad
que ayuda a organizar la información, es pedirle que escriba oraciones en trozos de papel
y, después, pedirle que ordene las oraciones. Al final, debe formar una historia coherente

Módulo II
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uniendo los trozos. Si las dificultades en la estructuración u organización de la información
son muy acusadas, se puede partir de dos o tres viñetas, contar lo que ocurre en cada una
de ellas y ensamblar las mismas formando una sencilla historia. 

2.1.2. Procesos sintácticos

a) Descripción

Una vez determinada la información a escribir y la finalidad de esta, entran en juego los
procesos sintácticos. Estos procesos podemos dividirlos en dos subprocesos:

La selección del tipo de oración.
El uso correcto de los signos de puntuación para favorecer la comprensión del texto.
Muchos/as alumnos/as escriben como hablan, así las personas que hablan en argot o
emplean frases simples tendrán dificultades a la hora de escribir.

b) Intervención

Las actividades de recuperación con alumnos/as que tienen dificultades en estos procesos
deben ser similares a las utilizadas en la evaluación. La diferencia estriba en que, en este
caso, el/la profesor/a proporciona la ayuda que se necesite. Cuando un alumno/a tiene difi-
cultades en la escritura de oraciones con una estructura gramaticalmente correcta, se puede
partir de formar oralmente oraciones simples (Sujeto+Verbo+Complemento) y pedirle que
la escriba separando adecuadamente las palabras, para lo cual es bastante eficaz que tome
conciencia del número de palabras que compone la oración. También es recomendable
completar oraciones con palabras funcionales (al, a, quien, el, …), puesto que una altera-
ción en estas palabras pueden cambiar el significado del mensaje. Por ejemplo, ante el
dibujo de un ratón persiguiendo a un gato, se le puede pedir que complete las siguientes
oraciones:

El ratón persigue al gato.

___ ratón persigue ___ gato.

Quien persigue ___ gato es ___ ratón.

Es __ gato___ quien persigue ___ ratón. 
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tantivos y verbos de acción. En nuestro ejemplo: 

El _________ persigue al ________.

Es el ___________ quien __________ al ___________. 

El que ___________ al __________ es el __________.

Quien persigue ____ ____________ es ____ ____________.

2.1.3. Procesos léxicos o de recuperación de palabras 

El siguiente proceso es el de la recuperación de palabras o proceso léxico. Esta selección
de vocablos se realiza de forma automática seleccionando de nuestra memoria aquella
palabra que mejor se ajusta al concepto que queremos expresar. Esa palabra tendrá una
forma lingüística determinada. Al igual que en la lectura nos encontramos con dos vías para
escribir correctamente las palabras: La ruta léxica o directa y la ruta fonológica o indirecta

a) Descripción

Vamos a describir cómo intervienen ambas rutas. La ruta fonológica opera si la palabra ele-
gida por el/la alumno/a es, por ejemplo, "zarpa". En este caso, el/la alumno/a tiene que rea-
lizar dos tareas. Por un lado tiene que asignar a cada fonema un grafema y debe, por tanto,
recordar a qué grafema pertenece el fonema, o lo que es lo mismo realizar la conversión
fonema a grafema. Y por otro lado, debe colocar cada grafema en su lugar. Es decir, debe
hacer coincidir la secuencia fonética con la grafémica. 

Cuando algunos de estos dos subprocesos fallan, se pueden dar dos tipos de errores:

• En el primer caso, cuando el/la alumno/a no ha afianzado la conversión fonema-gra-
fema, suelen cometerse errores de sustitución y de omisión. Es posible que ante el
sonido-palabra /zarpa/ un alumno/a sustituya "z" por "c" y pueda escribir "carpa", o
simplemente omita el grafema desconocido y escriba"arpa". 

• Por otro lado, el error puede devenir porque no se hace coincidir la secuencia foné-
tica con la grafémica. En este caso los dos errores más característicos son las inver-
siones y las omisiones. 

Módulo II
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Un ejemplo del primer tipo es cuando algunos/as alumnos/as escriben "zrapa" cuando
deberían escribir "zarpa". Comprobamos que uno de los fonemas consonánticos de la pri-
mera estructura silábica ha sido invertido. Este error suele ser muy frecuente en los momen-
tos iniciales del aprendizaje de la escritura, más en el dictado que en la copia, y se da en
mayor medida en las sílabas complejas CCVC y CCV que en las sílabas simples (Cuetos,
Sánchez y Ramos, 1996). 

Además de la ruta fonológica, existe otra denominada ruta léxica u ortográfica que hace
que podamos escribir correctamente palabras como "cabello", puesto que no existe una
relación exclusiva entre fonema y grafema. En este caso la palabra /cabello/ (como sonido)
puede tener distintas representaciones gráficas: kaveyo, cabeyo, kabeyo, etc. Entonces será
necesario contar con un almacén de nuestra memoria remota que nos permita disponer de
una representación visual al que podamos acudir para escribir palabras ortográficamente
correctas. Para que esto suceda será necesario que la persona haya visto una y otra vez la
palabra escrita. Este es el motivo por el que los/as alumnos/as que leen mucho suelen tener
menor número de faltas ortográficas que los/as alumnos/as que leen menos, puesto que tie-
nen mayor número de palabras representadas en su léxico ortográfico. También las perso-
nas con una escasa memoria visual suele tener mayores dificultades en la escritura de pala-
bras que exigen el uso de ruta visual u ortográfica. 

b) Intervención

La intervención ante las dificultades en los procesos de recuperación de palabras depende-
rá del proceso o subproceso en el que se encuentren dificultades. 

En el caso de la ruta fonológica, si lo que falla son los mecanismos de conversión fonema-
grafema, el sistema de recuperación es similar al expuesto en el caso de la lectura. Es decir,
enseñar el sonido de las letras. Por otro lado, si lo que falla es la secuencia fonética es con-
veniente realizar entrenamiento con actividades de conciencia fonológica, tanto en tareas
de análisis (deletreo, omisión, identificación, etc.), como de síntesis (unión y adición o
recodificación). Ya se recomendaron algunos trabajos para el caso de la lectura. 

Como hemos dicho, los errores ortográficos se deben, básicamente, a que los/as alumnos/as
carecen de la representación visual de las palabras. Por tanto, la base de la intervención es
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bles, frente a las palabras de dificultad ortográfica. Esto es, reforzar la memoria visual de las
palabras susceptibles de incorrección ortográfica. Para realizar esta intervención preventi-
va es recomendable utilizar un proceso de enseñanza de la ortografía que evite a los/as
alumnos/as "adivinar" si la palabra se escribe con "b", con "v", con "h" o sin ella, etc., pues-
to que una vez que los/as alumnos/as ven la palabra mal escrita, queda una huella en su
memoria que resulta difícil de borrar. Entendemos que la mejor forma de enseñar la orto-
grafía en el aula, y de recuperar a los alumnos/as con estas dificultades, es dedicar un tiem-
po determinado a esta tarea. 

A continuación se detalla una propuesta metodológica que podemos utilizar tanto para la
enseñanza preventiva como para la recuperación dirigida especialmente a alumnos/as que
están aprendiendo a escribir.

Proponemos que las sesiones tengan una duración de 20-30 minutos y se realicen 3 ó 4
sesiones a la semana, aunque esto dependerá del nivel y dominio por parte de los/as alum-
nos/as. Del mismo modo, los pasos que se detallan no tienen por qué cumplirse en cada
sesión de trabajo. Lo fundamental es asegurarse que el/la alumno/a no cometerá errores
cuando el nivel de ayuda vaya disminuyendo. 

Para iniciar la intervención de prevención o recuperación, conviene utilizar carteles donde
aparezcan palabras que cumplan una regla determinada o que, aunque no cumplan regla,
tenga dificultad ortográfica. El cartel o carteles deben permanecer a la vista del alumnado
hasta que el/la profesor/a considere que no es necesaria la ayuda. El proceso puede ser el
siguiente:

1. Determinar qué regla, reglas o palabras van a trabajarse

2. En carteles, anotar un repertorio de palabras que cumplan la regla. Hacerle ver este
hecho al alumnado. No se trata de aprenderla de memoria, sino que se debe deducir del
conjunto de las palabras.

3. Una vez leídas las palabras, pedir al alumnado que memorice el mayor número de pala-
bras posibles. (Procurar "verlas mentalmente" para reforzar su memoria ortográfica).

Módulo II
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4. Aclaramos el significado de las palabras que no entiendan.

5. Se forman oralmente frases con dichas palabras.

6. Se dictan las palabras. (El cartel está presente y sirve de ayuda al alumno/a).

7. Se escriben algunas frases de las inventadas por los/as alumnos/as en la que se incluyan
dichas palabras.

8. Se dicen y se escriben otras palabras que no aparecen en el repertorio inicial (el objeti-
vo es generalizar el aprendizaje). El/la formador/a hace ver cómo se cumple la regla estu-
diada.

9. El/la formador/a u otro/a alumno/a escribe en la pizarra palabras o frases mientras los/as
demás alumnos/as comprueban y/o corrigen lo escrito.

10. El/la formador/a dicta palabras y frases con la regla, sin ayuda de carteles: 

1º Palabras del repertorio que ya han escrito antes. 

2º Palabras nuevas

3º Frases con palabras del repertorio.

4º Frases con palabras nuevas.

11. Repasar la regla y las palabras en la siguiente sesión de aprendizaje ortográfico.

12. Aprovechar algunas de las actividades habituales del aula (lecturas, composiciones,
etc.) para recordar la regla, identificar o buscar palabras que la cumplen, subrayar pala-
bras que se hayan trabajado ortográficamente, etc. 

2.1.4. Procesos motores

a) Descripción

Los procesos motores son los más periféricos o de más bajo nivel intelectual.
Una vez que sabemos la forma ortográfica de las palabras o conocemos los grafemas y la
secuencia de los mismos, debemos elegir el alógrafo correspondiente (letra mayúscula,
escript, a máquina, etc.), para ello debemos recuperar de la memoria a largo plazo el patrón



131

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
almotor correspondiente. La realización de los movimientos motores constituye una tarea

perceptivo-motriz muy compleja, ya que se trata de una serie de movimientos perfectamen-
te coordinados, pero suelen automatizarse una vez que el alumno ha adquirido cierta expe-
riencia en su realización.

En general, podemos considerar que se producen tres tipos de errores en los procesos moto-
res de la escritura:

• Un error es la mezcla de distintos clases de alógrafos (por ejemplo, "aRchiVo"). 

• Por otro, dificultades en los patrones motores propiamente dichos como letras mal
dibujadas, letras excesivamente grandes o pequeñas, letras muy inclinadas, etc. 

• Y otro tipo de error se refiere a la organización general del escrito: líneas inclinadas,
márgenes desproporcionados, etc. 

b) Intervención

Las actividades de recuperación de los procesos motores estarán determinadas por las difi-
cultades encontradas. Así, para enseñar inicialmente o recuperar los alógrafos correctos,
es conveniente introducir de un solo tipo, habitualmente las minúsculas, para ir, poco a
poco, añadiendo las mayúsculas en determinados momentos y en palabras que el alum-
no/a domine.

Para la reeducación de los patrones puramente motores en la escritura de las letras y pala-
bras, debemos hacer ver al alumno/a la direccionalidad que deben seguir tanto de las letras
como de los enlaces para formar las palabras. Una vez más, será inicialmente el/la profe-
sor/a quien explique por dónde deben empezar o continuar las letras. La automatización
podrá conseguirse a través de la repetición de los movimientos adecuados. El uso de cali-
grafías no suele ser muy eficaz si no va acompañada de instrucciones explícitas sobre la
direccionalidad, proporcionalidad, enlaces, etc. En todo caso, la tradicional práctica de la
caligrafía puede provocar automatizaciones erróneas en la forma de realizar la grafía y los
enlaces, difícilmente de corregir cuando el/la alumno/a ha escrito una y otra vez con esos
patrones motores.
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1• Figura y perfil del/la formador/a

La figura del/la formador/a incluye una doble dimensión: por un lado la faceta  didáctica,

que le hará conocedor del proceso de aprendizaje y sus técnicas; y por otro lado debe per-

tenecer al mundo del trabajo, conocer especialidades profesionales.

El/la formador/a que interviene en procesos de formación ocupacional y continua está

mediatizado/a por las características propias del grupo al cual se dirige. Las personas hacia

las que va dirigida la acción poseen unos intereses, unas necesidades y objetivos propios,

que vienen marcados por su experiencia y conocimientos previos. El/la formador/a debe

actuar como orientador/a, guía o facilitador/a del aprendizaje o el cambio. 

Este dirige su atención al grupo, es animador/a del mismo, interviene en su proceso de inter-

acción y facilita el conocimiento mutuo de sus miembros, pero el/la formador/a se fija tam-

bién en los intereses individuales y ayuda a las personas a establecer sus necesidades de

formación. Establece una relación de apoyo orientado a la persona en el cumplimiento de

sus necesidades y objetivos.

Con esto, hemos dado una aproximación del enfoque general que debe realizar el/la for-

mador/a en su labor, pero aquí deberíamos de plantearnos la siguiente pregunta:

¿Cuál es el perfil que requiere la figura del/la formador/a que le permita desempeñar de

manera eficaz y eficiente su labor?

Podríamos afirmar que en el/la formador/a deben concurrir las siguientes cualidades:
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• Conocimientos

• Habilidades y destrezas

• Actitudes 

• Conocimientos (saber)

Los conocimientos son el conjunto de conceptos, nociones e ideas que una persona posee

sobre algo concreto.

Existen tres tipos de conocimiento que debe poseer el/la formador/a:

Pedagógicos 

Son aquellos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que

constituyen la base para del desarrollo de la acción formativa:

• Conocimientos básicos sobre el grupo y dinámicas de grupo.

• Conocimiento del proceso de evaluación, técnicas y claves del mismo.

• Conocimientos generales de la empresa y del mundo laboral.

Técnicos

Conocimientos específicos de la materia a impartir.

Culturales 

El/la formador/a debe tener un nivel cultural medio-alto.

• Habilidades (saber hacer)

Las habilidades son las capacidades innatas que tiene la persona para hacer algo.

Nacemos con ciertas habilidades, y a lo largo de la vida podemos desarrollarlas a través de

la adquisición de las destrezas.

Las destrezas son las capacidades que tiene una persona para hacer algo y que se adquie-

re a través de la práctica, la experiencia y el conocimiento.
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La adquisición de destrezas favorece el desarrollo de las habilidades. 

Ej.: Se me da bien la pintura, por lo tanto tengo esa habilidad, ahora bien, si yo voy

a un curso de pintura en el que adquiera destrezas como pueden ser  las técnicas

de pintura: pastel, óleo, combinación de los colores, la perspectiva, la dimensión,

etc., estas destrezas harán que yo desarrolle aún más esa habilidad que ya tengo. 

Las habilidades y destrezas que debe poseer el/la formador/a son:

• Análisis y búsqueda de información.

• Buen planificador/a-gestor/a-organizador/a.

• Motivación.

• Comunicación.

• La elaboración o preparación de material didáctico: materiales, transparencias, etc.

• Destreza en el manejo de los métodos, técnicas o estrategias didácticas  y recursos

didácticos.

• Realización de la evaluación.

• Actitudes (querer hacer) 

La actitud es la disposición e interés  que tiene una persona para hacer algo; es el querer

hacer.

El/la formador/a debe poseer las siguientes actitudes:

• Escucha activa.

• Predisposición a la ayuda.

• Respeto hacia los demás.

• Actitud positiva y de entusiasmo.

• Comunicativa y transmisora.

• Democrática.

• Flexibilidad, facultad de adaptación.

• Alto potencial de investigación, de renovación y de creación.

• Facilidad para el trabajo en grupo.
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2• Funciones del/la formador/a

El/la formador/a intenta ayudar a cada miembro del grupo a descubrir sus propias necesi-

dades formativas y a organizarse para responder a ellas. A continuación vamos a detallar

más ampliamente las funciones que normalmente desempeña el/la formador/a en su labor

formativa. Estas serían:

• Función didáctica

• Función de animación

• Función de orientación

• Función de análisis y documentación

• Función de administración y organización

• Función didáctica

A. Enseñar: poner al alcance de los/as participantes los conocimientos a adquirir conforme

a sus intereses y capacidades.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función:

• Conocer la materia que enseña siempre por encima del nivel que tiene el partici-

pante.

• Haber adquirido el conocimiento de la materia no sólo por él/ella mismo/a sino tam-

bién por la experiencia (no es necesario reunir títulos y diplomas)

• Además de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia o especialidad que

vaya a enseñar, debe tener una preparación psicopedagógica y una cultura básica.

B. Facilitar el aprendizaje: estimular las posibilidades de quienes participan participantes

para formarse, para cambiar, perfeccionarse,... partiendo de sus experiencias y habilidades.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función:

• Saber explorar las condiciones fisiológicas (limitaciones que imponen la edad y el

temperamento), psicológicas (carácter, personalidad, emotividad, consejos...),

sociológicas (procedencia familiar, laboral, nivel de aspiración, ambiente social,
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cultural, etc. ) para hacerse un diagnóstico como punto de partida del enfoque peda-

gógico.

• Tener confianza en la capacidad de los adultos para aprender por sí solos, estructu-

rando bien las motivaciones de aprendizaje.

• Conocer las técnicas de motivación.

• Función de animación

A. Crear un clima de aceptación, apertura y comunicación: propiciar la interacción y

buena relación entre los miembros que forman el grupo de aprendizaje.

Condiciones del formador/a para realizar esa función

• Tener tacto y sensibilidad para tratar con personas adultas evitando por todos lo

medios que se avergüencen de no saber cosas elementales.

• Ser flexible, abierto y tolerante.

• Saber motivar para la libre aportación y discusión de las ideas.

B. Favorecer el desarrollo personal como ser individual y como ser social: colaborar en la

formación de la persona a todos los niveles: de conocimientos, de destrezas y de actitudes.

Condiciones del/la formador/ para realizar esa función

• Saber colaborar en el proceso de aprendizaje de manera que se produzca la forma-

ción integral de la persona: su desarrollo cultural (aumento y actualización de cono-

cimientos), humano (desarrollo de las potencialidades individuales) y profesional

(iniciación, actualización y perfeccionamiento en el trabajo).

• Saber dirigir a la persona adulta a la obtención del mayor partido posible de sus

experiencias vitales, favoreciendo su capacitación para que pueda alcanzar un

mejor nivel y calidad de vida.

• Saber fomentar la aportación individual para el enriquecimiento del grupo.

• Función de orientación

A. De ayuda: Proporcionar a la persona todo aquello que necesite y que le facilite su pro-

greso en el proceso de aprendizaje.
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• Ayudar a la persona adulta a que se conozca y comprenda mejor el mundo que le rodea

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Conocer los problemas que afectan a la sociedad actual.

• Saber escuchar, comprender y aprender de las personas adultas.

• Estimular la capacidad crítica para la comprensión del contexto sociopolítico, eco-

nómico y cultural de una sociedad en rápida transformación (promover la inteligen-

cia crítica y la comprensión en un mundo cambiante).

• Ayudar a elegir y decidir.

Condiciones del/a formador/a para realizar esa función

• Saber ayudar a plantear bien los problemas en base a datos objetivos y no a senti-

mientos personales.

• Saber permitir los errores y aprovecharlos para rectificar. Ante los errores de los/as

alumnos/as mostrarse estable y seguro emocionalmente.

• Ser capaz de crear un ambiente sereno que sea propicio para la solución de proble-

mas o situaciones conflictivas.

• Dominar las situaciones de tensión que se produzcan en el grupo.

• Ayudar en el proceso de aprendizaje.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Hacer que el/la alumno/a se sienta responsable de su propio aprendizaje.

• Tener interés por el/la alumno/a.

• Dedicar mayor atención a los/as más débiles (sin paternalismos)

• Estar a disposición del/la alumno/a.

B. Informar: Informar de las salidas profesionales.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Informar de la previsible evolución de las profesiones (prospectiva).

• Colaborar en el descubrimiento del tipo de trabajo o profesión más adecuado a las

condiciones personales de los/as adultos/as.
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• Función de Análisis y documentación

A. Investigar: Buscar información actualizada y relevante para el adecuado desempeño de

su labor.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Recopilar bibliografía.

• Analizar las innovaciones en el campo de la formación profesional de personas

adultas.

• Comprobar en la práctica los resultados de otras investigaciones.

• Intercambiar experiencias con otros/as formadores/as.

• Realizar investigaciones activas que puedan ser aplicadas inmediatamente a proble-

mas educativos de personas adultas.

B. Diseñar: Adaptar la información a las necesidades demandadas por el alumnado.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Organizar las experiencias formativas en torno a las necesidades, intereses y proble-

mas de las personas adultas.

• Promover la innovación de contenidos o métodos (actitud crítica).

• Preparar para la formación permanente.

• Preparar para el desarrollo personal.

• Función de administración y organización

A.  Evaluar necesidades de formación en la empresa :detectar y estudiar las necesidades

formativas que puedan surgir en la empresa.

Condiciones del/la formador/a para realizar esa función

• Tener información de la oferta y la demanda de formación de personas adultas.

• Conocer los cambios de la estructura ocupacional derivada de los cambios tecnoló-

gicos.

Módulo III
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B. Realizar planificaciones de acuerdo con las necesidades: Una vez detectadas y analiza-

das las necesidades formativas, debemos establecer los pasos y medidas necesarias para

satisfacer y cubrir dichas necesidades.

Condiciones del/la formador/a  para realizar esa función

• Conocer la estructura del sistema educativo nacional.

• Establecer prioridades de acuerdo con la estructura socio-económica.

C. Confeccionar programas: Diseñar cada una de las acciones formativas definidas dentro

de la planificación realizada previamente.

Condiciones del/la formador/a  para realizar esa función

• Saber elegir lo necesario e imprescindible.

• Ser realista: no dejarse llevar de sueños e ilusiones.

• Aplicar bien los recursos materiales y humanos.

• Proveerse de los apoyos técnicos necesarios.

D. Desarrollar y evaluar los programas: Implementar los programas formativos así como el

posterior análisis que permita conocer el alcance  y repercusión que las acciones formati-

vas desarrolladas han supuesto tanto para el/la alumno/a como para la organización.

Condiciones del/la formador/a  para realizar esa función

• Tener sentido de la organización.

• Obtener los espacios necesarios a nivel laboral para las actividades de formación.

• Emplear técnicas para la selección y seguimiento de las actividades.

• Tener conocimientos necesarios para hacer evaluaciones objetivas y fiables de los

programas.

3• Comportamientos del/la formador/a

Acabamos de ver en los apartados anteriores las funciones del/la formador/a y su perfil pro-

fesional idóneo; ahora vamos a dirigirnos hacia el acto formativo y estudiar los diversos

comportamientos que el/la formador/a presenta en el aula y en su interacción con el grupo.
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la formación, la personalidad del/la formador/a y el perfil cultural-formativo del grupo, es

decir, que depende de una serie de factores que van a interaccionar y que marcarán la

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el desarrollo de las sesiones formativas se van a dar una serie de comportamientos que

siguiendo a P. Casse1 clasificamos en convencionales y no convencionales.

3.1. Comportamientos pedagógicos convencionales

Los comportamientos pedagógicos convencionales son aquellos que utiliza el/la formador/a

dentro de un enfoque más o menos convencional de la formación, son los más utilizados.

Entre estos destacamos:

a. Utilización de preguntas abiertas

Las preguntas abiertas son aquellas que obtienen como respuesta amplia información.

Objetivos: 

• Recoger un máximo de información del alumnado.

Ej. En un curso de utilización de recursos didácticos, ¿qué sabéis del retroproyector?

Porque la pregunta abierta:

Fomenta  la participación activa del alumnado.

Apela a las contribuciones individuales y enriquece así la reflexión del grupo.

Verifica el nivel de los participantes con respecto al tema en cuestión, ajustando luego sus

intervenciones a dicho nivel.

b. Los silencios

Después de plantear una pregunta, es adecuado guardar silencio para dar al alumnado

tiempo para que puedan reflexionar y decidir sobre aquello que van a responder.

Módulo III
La interacción didáctica

1 P. Casse: "Instrumentos para una Formación Eficaz". Ed. Deusto. Bilbao
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Objetivos:  

• Proporciona al alumnado el máximo tiempo en el uso de la palabra.

¡ Ojo¡ su uso excesivo o un silencio demasiado prolongado puede crear situaciones incó-

modas.

c. La remisión al grupo

El/la formador/a pide a todo el grupo que responda a las preguntas que los/as alumnos/as

le realizan a él/ella.

Objetivos:

• Permitir al formador/a reflexionar sobre la respuesta que se debe dar a la cuestión

planteada.

• Dar a quienes participan la ocasión de intervenir más en los debates y utilizar los

recursos del grupo.

• Comprobar el nivel del grupo con respecto al tema tratado.

¡ Ojo! Su utilización excesiva o inadecuada amenaza con dañar la credibilidad del/la for-

mador/a; puede dar la impresión de no conocer las respuestas a las preguntas planteadas

por el grupo.

d. Utilización de metáforas

Consiste en introducir una historia, el relato de una experiencia vivida.

Objetivos: 

• Comprender mejor los puntos tratados. 

• Conseguir la relajación del alumnado

• Relacionar la teoría o los conceptos presentados con la realidad.

• Motivar al alumnado.

• Ampliar el campo de reflexión.

Alumno/a formador/a grupo 
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El/la formador/a reformula o repite los comentarios de los/as alumnos/as, utilizando los mis-

mos conceptos que éstos/as.

Objetivos:

• Mostrar que se escucha realmente al alumnado.

• Asegurarse de que todos los/as participantes hayan retenido la información propor-

cionada por uno/a de ellos/as.

• Tener más tiempo para responder a una pregunta del grupo, cuando esta va seguida

de un silencio.

¡ Ojo ¡ el uso excesivo de la reformulación puede provocar irritaciones en el grupo por el

hecho de que retrase el intercambio de ideas; y por el aspecto a veces mecánico del pro-

ceso que frustra al alumnado por la falta de reacción rápida a su pregunta.

f. Elaboración constructiva

A partir de una idea emitida por el alumnado, el/la formador/a desarrolla un tema directa-

mente relacionado con lo tratado, o con distinto, según le convenga.

Objetivos:

• Profundizar en un tema.

• Relacionar unas ideas con otras ya tratadas o que se van a tratar.

• Racionalizar el orden de tratamiento/ estudio de los distintos puntos de un tema.

g. Síntesis periódicas

El/la formador/a resume después de cada sesión, unidad didáctica, módulo…, lo tratado y

visto hasta el momento.

Objetivos:

• Concretar recapitulando los puntos esenciales del mensaje pedagógico.

• A veces, enlazar lo tratado con lo que viene a continuación.

h. La regla de tres

Consiste en seguir unas premisas a la hora de desarrollar la sesión formativa: en primer

Módulo III
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lugar tenemos que anunciar lo que vamos a decir, en segundo lugar lo diremos, y en tercer

lugar resumiremos aquello que hemos dicho.

Objetivo:

• Dar unidad a cada mensaje pedagógico o sesión formativa.

i. Considerar las expectativas hacia el alumnado

La confianza que tengamos en el éxito de nuestro alumnado influye en sus logros (efecto

Pigmalion).

Si confiamos en que un/a alumno/a está capacitado/a para obtener muy buenos resultados,

al final seguro que los obtiene; esto es debido a que inconscientemente nos dirigiremos más

a él/ella, le hablaremos más, nos preocuparemos más por su seguimiento del curso, etc. en

cambio, si a priori creemos que un/a alumno/a obtendrá malos resultados, seguro que no

le prestaremos tanta atención como al primero/a, y así contribuiremos a su fracaso.

Más que un comportamiento puntual, aquí se trata de un principio que ha de orientar todas

y cada una de las actuaciones y todos y cada uno de los comportamientos del/la formador/a

en el aula y con el grupo.

Objetivos:

• Apoyar permanentemente el proceso de aprendizaje.

• Generar confianza y seguridad en el alumnado.

• Potenciar el desarrollo de cualidades y habilidades ignoradas del/la participante.

3.2. Comportamientos pedagógicos no convencionales

Estos comportamientos no son tan utilizados como los anteriores; su empleo depende,

sobre todo, de las características del grupo formativo.

Estos comportamientos deben emplearse en contadas ocasiones, ya que su uso incorrecto,

bien por la forma, bien por el momento, bien por el grupo o por alguna persona del grupo,

puede llevar la acción formativa a un punto de tensión insostenible.

No todas las personas reaccionamos de la misma manera ante ciertos estímulos o situa-

ciones, por ello, los comportamientos que vamos a citar a continuación entrañan riesgo y

por tanto debemos sopesar con sumo cuidado su utilización en el aula. Por muy bien que
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negativas por parte del grupo o de alguno de sus miembros.

A. El/la formador/a no comprende

El/la formador/a plantea preguntas inadecuadas, reformula mal…..

Objetivo:

• Forzar al alumno/a a profundizar y precisar sus ideas y sus argumentos.

¡Ojo! a veces puede crear frustración en los/as participantes y desencadenar reacciones

negativas; por ejemplo:

• Puesto que no comprende, dejo de participar

• Puesto que no me quiere comprender, lo/a ataco 

B. El/la formador/a provocador/a

La pedagogía de la provocación, de la exageración, gira  en torno a tres actitudes y tres

comportamientos:

Actitudes:

• El alumnado adulto sabe lo que quiere y se acepta a sí mismo para lograr sus obje-

tivos y metas.

• El/la formador/a tiene que estimular la reflexión del alumnado.

• El conflicto entre formador/a y alumnado a parte de ser aceptado también es desea-

do.

Comportamientos:

• El/la formador/a provoca el alumnado a través de las generalizaciones.

• El/la formador/a lleva sus razonamientos al extremo y choca así con el alumnado.

• El/la formador/a emplea expresiones como: todos, nadie, siempre, nunca, etc.,

expresiones extremas.

Objetivos:

• Suscitar y desarrollar el juicio crítico del alumnado.

Módulo III
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• Impulsar al alumnado a que matice sus posturas, reformulando sus argumentos con

exageración.

¡ Ojo! A veces puede provocar en el/la alumno/a un bloqueo o una negativa a proseguir.

Se puede dejar al alumnado tan perplejo que se encuentre en una situación de pérdida o

incluso puede llegar a asentir sistemáticamente a los argumentos del/la formador/a sin en

realidad comprender.

C. La desviación pedagógica

El/la formador/a responde de manera muy superficial a las cuestiones que plantea el alum-

nado; intentando de esta manera desviar los diálogos o intercambios pedagógicos. Se des-

vía al grupo del tema en cuestión, y les sugiere otras pistas como elementos de análisis.

Objetivos:

• Fomentar otros puntos de vista.

• Fomentar la creatividad.

• Examinar las cuestiones desde nuevas perspectivas y enfoques.

D. La pedagogía del error

Consiste en cometer de manera voluntaria errores en las exposiciones o demostraciones.

Objetivos:

• Mantener la atención del alumnado que, previamente alertados por el/la formador/a,

deben de detectar los errores y corregirlos a su debido tiempo.

• Dar valor a la reflexión activa del alumnado. 

¡Ojo ! no se debe de abusar de esta técnica.

E. El/la formador/a sarcástico/a

El/la formador/a hace comentarios sarcásticos respecto a los propios alumnos/as ( está segu-

ro/a de lo que dice, pero a quién quiere engañar, etc.) 

Objetivo: 

• Provocar en el alumnado reacciones de afirmación personal y la voluntad de demos-

trar sus conocimientos y competencia.
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alumnos/as.

4• El/la formador/a en las distintas fases del proceso

Antes de que comience el proceso de enseñanza-aprendizaje directamente con el grupo,

el/la formador/a debe de llevar a cabo una serie de pautas que le facilitarán su trabajo pos-

teriormente, y que contribuirán enormemente a elevar la calidad del mismo.

Deberá conocer el perfil de los formandos: edad, sexo, formación académica y los conoci-

mientos que poseen sobre la materia que se va a impartir y programar en función del per-

fil del grupo la sesión que se va a impartir, (no improvisar) preparando más temas por si

sobra tiempo.

Una vez iniciado el proceso de enseñanza - aprendizaje y en contacto con el grupo, pode-

mos distinguir tres fases: 

A. El/la formador/a en la Fase Inicial

Preparación del grupo para el aprendizaje e introducción del tema.

Las tareas del/la formador/a en esta fase de presentación y motivación son:

• Presentación del/la formador/a.

• Determinar y explicar los objetivos generales y específicos de la acción formativa.

• Insistir y recalcar la importancia de la tarea.

• Presentación de cada alumno/a.

• Salvar las inhibiciones, "romper el hielo".

• Enlazar con las necesidades e intereses de los asistentes.

• Despertar la curiosidad, presentando los temas de forma atrayente.

• Facilitar el éxito inicial.

• Reforzar con elogios sinceros.

• Animar al grupo.

• Fomentar la participación.

Módulo III
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B. El/la formador/a en la Fase de Desarrollo

Información, búsqueda de soluciones.

En solución de problemas:

• Dejar tiempo para experimentar.

• Orientar, "dar pistas" hacia la solución.

• Aprovechar el silencio para la reflexión.

• Reorientar a quienes asisten cuando se encuentren perdidos.

• Hacer aclaraciones.

• Contestar a las preguntas.

• Dar alternativas.

En los ejercicios:

• Preparar las tareas previamente.

• Prevenir posibles imprevistos.

• Variar los ejercicios.

• Introducir intervalos de tiempo cada vez mayores entre la repetición y la ejecución.

C. El/la formador/a en la Fase Final

Valoración de los objetivos alcanzados.

• Realizar una valoración de los objetivos conseguidos.

• El/la formador/a facilitará a los/as alumnos/as evaluaciones para conocer la valora-

ción del curso: los recursos didácticos empleados, el/la profesor/a, etc.

5• El/la formador/a como tutor/a

En el epígrafe 2, veíamos las funciones que tiene que realizar el/la formador/a dentro de su

ocupación, pero hay una muy concreta que no siempre es tarea del/la formador/a, pero que

en vuestro, caso como formadores/as del proyecto Periplos, si que es de vuestra competen-

cia; nos estamos refiriendo a la función del formador/a como tutor/a.
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Según Idel Vexler (2000) la tutoría tiene un carácter preventivo y formativo que tiene como

finalidad acompañar a los/as alumnos/as en su desarrollo, afectivo y cognitivo; teniendo

como objetivos:

a) Promover el desarrollo gradual de la identidad.

b) Desarrollar valores y actitudes sociales a nivel individual y grupal del alumnado.

c)  Mejorar el rendimiento académico del alumnado.

d) Desarrollar hábitos de investigación en todas los áreas dentro y fuera del centro de for-

mación.

e)  Promover la participación del alumnado en las actividades.

g Coordinarse y aportar información a la persona encargada del alumnado en el centro    de

prácticas.

En cuanto a la función tutorial docente, los/as buenos/as profesores/as y formadores/as

siempre orientaron, más allá de transmitir conocimientos.

Crear la figura del/la tutor/a es un modo de institucionalizar una parte de la acción educa-

tiva orientadora, si se proporciona una preparación específica al cuerpo docente, o se

implementa la formación psicopedagógica ya existente.

Desde la tutoría, el formador/a puede orientar al grupo con intervenciones que realice, más

allá de su específica actividad docente.

Definimos la tutoría  como " el conjunto de acciones educativas que contribu-

yen a desarrollar y potenciar las capacidades básicas de los alumnos orientán-

dolos para conseguir su maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisio-

nes" o bien como "una acción sistemática, específica concretada en un tiempo

y un espacio en la que el/la alumno/a recibe una atención individual y grupal,

considerándose como una acción personalizada".
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El/la profesor/a-tutor/a asume entonces 2 roles:

• El de docente de su asignatura

• El de tutor/a-orientador/a

Finalidad  de la tutoría

La finalidad de esta labor es la de promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del/la

alumno/a como persona, orientándole a utilizar sus potencialidades y habilidades en pro

de la construcción de un proyecto de vida.

Características principales de la tutoría 

a) Tiene un carácter dinámico. Se dedica al diseño de acciones orientadas a desarrollar

capacidades, habilidades y potencialidades que fortalezcan su autonomía, y por tanto

que produzcan un cambio en el alumnado.

b) Tiene un carácter preventivo . Orienta sus acciones a trabajar temas que lleven a la per-

sona joven a desarrollar factores de protección y competencias adecuadas para actuar

saludablemente frente a situaciones problemáticas o de riesgo. La prevención es el enfo-

que principal de la tutoría, sin embargo, no deja de lado la necesidad de tener una inter-

vención frente a problemáticas ya dadas.

c) Su evaluación es continua  A través de la observación de las manifestaciones y cambios

positivos que vaya evidenciando el alumnado.

Objetivos de la tutoría en el alumnado

La tutoría busca que el/la alumno/a:

a) Aprenda a conocerse así mismo/a 

Es necesario que el/la alumno/a se detenga, piense y reflexione acerca de cómo actúa, sien-

te y reacciona al relacionarse con los/as demás y el mundo, explicar por qué esto es así, y

tratar de aceptarse así mismo/a. Sólo el reconocimiento y aceptación de o que él/ella es, le

permitirá implementar los cambios necesarios en su vida personal, familiar, escolar y social

y continuar así la construcción positiva de su persona.

b) Valore sus cualidades 

Es decir, que el/la alumno/a logre valorar juntamente con sus cualidades sus esfuerzos que
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tener un sentimiento de adaptación y de bienestar basado en la confianza y la seguridad en

sí mismos a partir de la cual construya  su identidad y autonomía.

c) Adquiera una visión global y de su entorno 

Esto le permite asumir su realidad y actúa en función a ella. Por lo tanto tiene que tomar

conciencia que le corresponde asumir un rol activo en la conducción de su vida, es decir,

ser consciente de la necesidad de establecer metas personales para la construcción de su

proyecto de vida.

d) Aprenda a vivir en sociedad 

El/la alumno/a debe adecuarse y adaptarse a las normas y reglas de convivencia es decir

debe respetar las normas de convivencia democrática.

e) Logre un adecuado manejo de sus emociones y reacciones.

Logre aceptar y respetar a las personas en sus diferencias e individualidades.

f) Desarrolle la capacidad de diálogo. 

Expresar lo que piensa y siente, y escuchar también lo que piensa y siente el/la otro/a, desa-

rrollando así su capacidad empática.

g) Aprenda a tolerar la frustración.

Logre enfrentar las dificultades. Aprenda a encontrar las alternativas de solución a sus pro-

blemas. Logre enfrentar situaciones de riesgos y presión. 

Módulo III
La interacción didáctica
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1• Características del alumno/a adulto/a

El conocimiento de los comportamientos más relevantes que la persona adulta adopta al

aprender, nos ayudará a adecuar los planteamientos formativos a sus posibilidades, carac-

terísticas y al momento de la vida en el que se encuentra. 

Son 3 las áreas que vamos a contemplar a continuación para describir las características a

tener en cuenta a la hora de estudiar la figura del formando:

• Personalidad

• Cualidades intelectuales

• Motivaciones, intereses y actitudes

1.1. Personalidad

Allport1 (1970), en su estudio sobre la configuración y el desarrollo de la personalidad, esta-

blece los siguientes rasgos que caracterizan la personalidad de las personas adultas:

Extensión del sentido de sí mismo/a

La persona adulta es autónoma, ha aprendido a dar y recibir superando la etapa egocéntri-

ca de su infancia.

A medida que va remontando los niveles primarios de satisfacción, busca otras realidades

y valores que le conducen a la vida social. 

1 Allport: "La personalidad: su configuración y desarrollo". Editorial Herder. Barcelona 1986
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Capacidad para establecer relaciones con otras personas

La persona adulta necesita sentirse útil y necesaria. Experimenta seguridad y bienestar

sabiéndose capaz no solamente de recibir, sino también de aportar algo a los demás.

Estabilidad emocional y aceptación de sí mismo/a

Las personas adultas maduras separan el deseo de ver realizados sus objetivos, de la con-

secución real de los mismos. Asumen la frustración, saben esperar.

Las personas adultas inmaduras explosionan como un/a niño/a, proyectan su irritación y

frustración en los demás. Desean la realización inmediata de sus deseos.

Realismo en la percepción y actuación

La persona adulta es más realista en su percepción de lo que le rodea, y esto le lleva a desa-

rrollar actuaciones más objetivas.

• Es capaz de objetivizar las situaciones y los hechos.

• Posee capacidad de abstracción y razonamiento.

• Se distancia de los juicios ajenos y distingue lo que se ajusta a la realidad de lo que

es juicio subjetivo.

• El razonamiento adulto se basa en el principio de la realidad.

Objetividad en el propio conocimiento

La persona adulta madura excluye toda crispación respecto al juicio de valor que sobre su

personalidad puedan hacer los demás.

Debe tener una valoración realista de sí misma que incluye, tanto el conocimiento de las

propias limitaciones, como el reconocimiento de las motivaciones y la intencionalidad de

sus actos.

Posesión de un proyecto de vida

La persona adulta posee un esquema jerárquico de valores en virtud del cual toma sus pro-

pias decisiones.
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1.2. Cualidades intelectuales

Nadie duda de que las capacidades intelectuales en las personas adultas no cambian en lo

sustancial y que lo que existen son reacciones más lentas, disminución de las aptitudes

motrices y de resolución de problemas. En el caso de las capacidades verbales y de percep-

ción no sólo existe mantenimiento sino que incluso se da un aumento de las mismas.

Por el contrario, el /la formando/a adolescente se encuentra en una etapa de pleno desarro-

llo para la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. 

El aprendizaje es posible durante toda la vida

La persona adulta durante el aprendizaje presenta cierta cautela y prudencia, puesto que

tiende a omitir respuestas antes que dar una respuesta errónea. 

El aprendizaje y la memoria suelen considerarse estrechamente unidos de tal modo que el

aprendizaje tiene que ver con la información que "entra" y la memoria está más relaciona-

da con los procesos de emisión de información por parte de la persona.

Además de los mecanismos de compensación de la memoria (vistos en el módulo II), con-

vienen precisar una serie de factores que influyen en el mecanismo de aprendizaje de la

persona adulta:

• La persona adulta se compromete por propia voluntad a realizar algún tipo de

aprendizaje nuevo. Por ello todo lo que aprenda dependerá en gran medida del

grado de esfuerzo y de actividad, así como de su compromiso para aprender. 

No debemos olvidar la necesidad de motivar al alumno/a adulto/a para que inicie

nuevos procesos de aprendizaje, de tal modo que los continúe y descubra nuevas

necesidades de aprender.

• Experiencia vital. La persona adulta es fruto de su propia historia y posee un siste-

ma particular y concreto de valores y actitudes, creencias y conocimientos que va

contrastando a través de su experiencia y que van configurando su personalidad. 

Los/as formadores/as deben de conocer esta experiencia y deben de ligarla conti-
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nuamente con todos los aprendizajes. El aprendizaje debe de partir de aspectos

concretos para llegar a lo abstracto.

Las personas adultas, aun cuando inician un aprendizaje nuevo, se hallan sumergi-

das en sus propias vivencias y experiencias, que directa o indirectamente acabarán

interfiriendo en las nuevas adquisiciones. 

La experiencia puede ser obstáculo en cuanto a la acumulación de estereotipos,

conceptos y actitudes negativas repetidamente reforzadas. Para evitar esto, el/la for-

mador/a ha de intentar conocerlos y poder disminuir su influencia.

• Experiencia de estudio. Muchas personas adultas se hallan condicionados por su

experiencia educativa anterior. 

Los que han recibido una formación por medio de métodos autoritarios y basados

en los castigos suelen mostrar ante nuevos aprendizajes una actitud defensiva como

para evitar un castigo. 

La actitud defensiva dirigida a evitar errores se puede contrarrestar mediante la con-

fianza del éxito en el aprendizaje.

Todos los objetivos que se propongan deben de estar al alcance del grupo y a la vez

se ha de intentar que el grupo cuente con los medios y los métodos para lograr el

éxito.

Las personas adultas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos cultural y edu-

cativamente hablando, carecen de técnicas de estudio básicas por lo que en los pro-

cesos de aprendizaje de éstos, se habrá de prestar especial atención a aspectos

como: expresar ideas, razonar, utilizar el material bibliográfico, tomar notas, redac-

tar informes...

• Barreras a la participación. La participación, en el proceso de formación de perso-

nas adultas es un aspecto fundamental, pero no siempre podemos contar con ella.

Las personas adultas no siempre están dispuestas a participar, bien por falta de ini-

ciativa o porque se ha coartado en demasiadas ocasiones su libertad de expresión.
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El/la formador/a creará un ambiente que anule las resistencias a la participación, el

error debe aceptarse como un hecho y también se puede aprender de los propios

fallos.

1.3. Motivaciones, intereses y actitudes

La realidad que estamos viviendo nos sumerge en una necesidad de formación, como adap-

tación a los cambios continuos que se producen; por ello la participación en el ámbito de

la educación de personas adultas, debe ser tan amplia como sea posible.

Las personas adultas se orientan hacia nuevos aprendizajes si están motivadas para ello, por

esto, resultará de gran importancia estudiar las principales motivaciones que impulsan al

adulto a aprender o a sentir necesidad de nuevos aprendizajes. 

A continuación vamos a señalar algunas de las principales causas que llevan a la persona

adulta a formarse:

A nivel Social:

• Llenar, de alguna manera, el tiempo libre. 

• Conocer a gente nueva e interesante. 

• Ser capaz de desarrollar determinadas tareas.

• Conocer y desempeñar mejor su papel en las distintas instituciones de que forma

parte. 

• Desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales.

A nivel Profesional:

• Mejorar sus aptitudes. 

• Aumentar sus conocimientos generales. 

• Aumentar su nivel de ingresos. 

• Poseer un nivel de información óptimo.

• Prepararse para ejercer un nuevo oficio.

• Obtener una formación mejor en el trabajo.
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Por otra parte han de tenerse en cuenta, ciertas actitudes de las personas adultas, que ejer-

cerán un alto nivel de influencia con vistas a la eficacia de sus acciones de aprendizaje:

• Infravaloración de uno/a misma/a: esto genera un complejo de inferioridad, sobre

todo en lo que hace referencia a valores culturales dominantes. Como esta infrava-

loración no llega nunca a ser total, siempre es posible un resurgimiento en estos

valores.

• Asimilación de valores ajenos: en el mundo adulto, en general, se intenta compen-

sar esta inferioridad por medio del acceso a bienes de consumo o formas de vida

consideradas como un privilegio de los más desfavorecidos.

• Reconocimiento: cuando la persona adulta se plantea objetivos de aprendizaje,

siempre busca que los resultados tengan una aplicabilidad y sean reconocidos

socialmente; aunque el planteamiento inicial haya sido por necesidad.

• Pasividad y resignación: propio de aquellas personas adultas que se desarrollan en

ambientes "cerrados" y poco estimulantes culturalmente.

La actitud que asuma cada uno en particular nos facilitará el grado de disponibilidad para

adquirir nuevos aprendizajes.

La participación de las personas adultas en el proceso de aprendizaje depende de toda una

serie de aspectos relacionados con sus vivencias presentes y pasadas en relación con el

medio.

El compromiso de realizar un aprendizaje es totalmente libre en la persona adulta lo cual

le atribuye la responsabilidad de su propio papel y de su progreso: lo que aprenda depen-

derá de su propio esfuerzo, actividad o compromiso para aprender.
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1• Concepto de grupo

En la formación de adultos, el grupo es un elemento clave en la marcha de la misma,

pudiendo ser parte activa y dinamizadora o constituirse como freno o dificultad para el

avance del proceso.

Se pueden encontrar numerosas definiciones de grupo:

• "Todo conjunto de personas que participan de una misma vivencia o estructura

vivencial colectiva (...), que se reúnen en cualquier parte con cualquier motivo" 

• "Reunión de personas con las siguientes características:

Fin/ objetivo común.

- Número reducido de miembros.

- Contactos cara a cara.

- Conciencia de relación común."

• "Dos o más personas que comparten reglas con respecto a ciertas cosas y cuyos

roles sociales están estrechamente intervinculados". 

De todas estas definiciones podemos extraer la conclusión de que un grupo no es sólo un

conjunto de personas, sino que además este conjunto tiene un fin u objetivo común, en él

se produce una interacción y que este grupo tiene una identidad que proviene de una serie

de actitudes, valores, ideas y normas, por las cuales cada persona se siente pertenecer al

grupo y piensa en "nosotros" y no sólo en "yo".
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2• Fases en la formación de los grupos

Los factores fundamentales para poder hablar de un conjunto de personas como

grupo son dos: objetivos comunes e interacción entre los miembros.

Las etapas que marcan la evolución de un grupo son:

• Etapa de nacimiento e inicio de un grupo.

• Etapa de crecimiento e identificación de los miembros del grupo.

• Etapa de maduración e integración del grupo.

2.1. Etapa de nacimiento e inicio del grupo

Esta es una fase en la que los miembros del grupo se desconocen entre sí, se encuentran

desorientados/as. Es una fase cargada de inseguridad, angustia y en algunos casos temor

para las personas.

Aquí, lo más importante para las personas es la afirmación de su propia individualidad. Cada

miembro del grupo tiene la necesidad de ser aceptado/a tal y como es individualmente.

En esta fase de inicio, una ayuda para la orientación de los miembros es especificar de

forma clara las metas o fines a conseguir por cada uno de ellos/sd. En un grupo de forma-

ción sería la especificación de los objetivos a conseguir y cómo se van a alcanzar.

Otra forma de aumentar la seguridad de las personas en el grupo es facilitando su conoci-

miento mutuo. El/la coordinador/a, formador/a del grupo, va a ser un punto de apoyo,

donde compensar la inseguridad inicial. Hacia él/ella se crean expectativas muy fuertes

puesto que es la persona que más control muestra sobre la situación.

2.2. Etapa de crecimiento y de identificación de los miembros del grupo

Esta fase se caracteriza porque el grupo se encuentra más desarrollado. Se produce un salto

cualitativo en la comunicación entre los individuos; la comunicación inicial basada en
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informaciones y opiniones, pasa a una donde crece la importancia de la expresión de sen-

timientos y emociones.

El aumento del intercambio de emociones produce la identificación de los miembros con

el propio grupo. De esta manera aumenta la tendencia de las personas a aceptarse y coo-

perar entre sí hacia la consecución de los objetivos.

En esta fase surge la necesidad de establecer normas, para regir la conducta del grupo. Las

primeras normas que se establecen son:

• Responsabilidad del grupo de su propio funcionamiento.

• Aceptación de la respuesta activa de los demás miembros del grupo.

• La cooperación entre los miembros para llegar a una toma de decisiones.

• Enfrentamiento del grupo con sus propios problemas.

La aparición de estas normas va a dar lugar al comienzo de la repartición de los diferentes

roles en el grupo, surgimiento de líderes, etc.

2.3. Etapa de maduración y de integración del grupo

Las personas se encuentran ya plenamente aceptados por el grupo, se encuentran seguros.

Cada miembro del grupo se siente con fuerza y seguridad. No hay miedo a defender el

propio punto de vista, de esta manera van surgiendo los diferentes roles de manera espon-

tánea. 

Es en esta fase donde pueden aparecer situaciones conflictivas.

3• Ventajas e inconvenientes de los grupos

Ventajas 

Entre las ventajas que supone el trabajo grupal frente al individual podemos citar las

siguientes:
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• Facilitan el desarrollo de las tareas del grupo que no podrían llevarse a cabo por

otros medios distintos al grupo.

• Incrementan la motivación y la satisfacción de los miembros del grupo, que se sien-

ten implicados en el establecimiento de objetivos.

• Se consiguen mejores resultados y los problemas se solucionan más rápidamente, al

contar con diversos enfoques o puntos de vista.

• Se aprende más rápidamente.

Sin embargo, no podemos deducir que las personas por el mero hecho de estar reunidas

han de obtener un rendimiento óptimo como equipo de trabajo. Cabe la posibilidad de que,

por causas diversas, los equipos de trabajo puedan  resultar ineficaces para conseguir los

objetivos propuestos.

Inconvenientes

Como principales inconvenientes a la hora de trabajar en un grupo o equipo de trabajo, se

pueden citar:

• La lentitud, ya que el trabajo en grupo requiere mucho más tiempo que el indivi-

dual.

• El conformismo de algunos de sus miembros, que puede derivarse del deseo de per-

tenecer al grupo y no ser excluidos por el hecho de expresar ideas opuestas.

• El control y manipulación del grupo y de sus recursos por parte de unos pocos.

• Puede reducir el esfuerzo individual.

4• Estructura del grupo

La estructura de un grupo viene determinada por dos factores: la interrelación de los suje-

tos entre sí y los roles.

Podemos distinguir una estructura explícita, cuyos factores podemos observar directamen-

te (tamaño, distribución del grupo, etc.) y otra estructura implícita, cuyos factores no se

pueden observar directamente (sistemas de comunicación, valores, roles, etc.).
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La estructura explícita se correspondería con la estructura formal de un grupo y su organi-

zación jerárquica y funcional.

Los factores que conforman la estructura explícita de un grupo son:

Tamaño del grupo: El número de miembros influye en la dinámica del grupo. El aumento

del número de personas, disminuye la cohesión del grupo y la participación de sus miem-

bros, facilitándose la aparición de un líder.

Lugar físico: La cercanía favorece la comunicación, aumenta los lazos afectivos y el inter-

cambio.

Características de los sujetos: El aumento de edad tiene una relación positiva con el incre-

mento de la interacción y la participación. Las mujeres suelen mostrar comportamientos

menos competitivos que los hombres y dominan mejor las relaciones interpersonales.

4.2. Estructura implícita

La estructura implícita viene marcada por los lazos afectivos que se establecen en las rela-

ciones. Surge para compensar la rigidez de la estructura explícita. Las variables que confor-

man la estructura implícita son:

Estructura latente: representa la forma en que una persona interacciona dentro del grupo.

Roles: son los papeles que adoptan las personas dentro del grupo.

Tensiones internas: es el estado emocional latente que perturba la consecución del traba-

jo. Tiene muchas posibles formas de expresión.

Por ej.: oposición al líder, apatía, ansiedad en el grupo, rechazo al aprendizaje, etc.

Módulo III
La interacción didáctica
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Cohesión o disociación de grupos: la cohesión o disociación del grupo depende de los

lazos de unión de sus miembros, si los lazos están estrechamente vinculados habrá cohe-

sión, en el caso contrario nos encontraríamos con la disociación del grupo.

Normas y valores: son los patrones de conducta compartidos por los/as integrantes del

grupo, aceptados de forma mayoritaria.

Redes de comunicación: son los canales materiales de comunicación usados en el grupo.

5• Los roles en los grupos

Dentro de un grupo es fácil encontrar unos roles muy característicos, algunos positivos

para el desempeño del grupo, mientras que otros pueden resultar muy negativos. 

A continuación vamos a ver cuales son las características que diferencian los roles más fre-

cuentes y habituales de los grupos, así como unas pequeñas pautas de actuación para lle-

var a cabo ante estos. 

La persona positiva: empuja hacia delante, busca el éxito del equipo y se involucra decidi-

damente en el proyecto; contagia su entusiasmo al resto de los/as compañeros/as. 

TAMAÑO DEL GRUPO

LUGAR FÍSICO

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA

ESTRUCTURA LATENTE

ROLES

TENSIONES INTERNAS

COHESIÓN DE GRUPO

NORMAS Y VALORES

REDES DE COMUNICACIÓN

ESTRUCTURA EXPLÍCITA ESTRUCTURA IMPLÍCITA
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El/la crítico/a: es una persona destructiva, todo le parece mal pero no aporta soluciones;

los/as compañeros/as son unos inútiles a diferencia de él/ella que es perfecto/a. Es una per-

sona que deteriora el ambiente de trabajo. 

Si sobrepasa cierto límite el/la formador/a  tendrá que darle un toque de atención. 

El/la discutidor/a: no está de acuerdo con nada, siempre defiende otra tesis. Es una perso-

na pesada pero sin ánimo destructivo, a diferencia del/la anterior. Es un/a inconformista

permanente y aunque busca el bien del equipo sólo consigue sacar a la gente de quicio. 

Hay que animarle/la a que piense en positivo, a que aporte soluciones prácticas. 

El incordio: es inoportuno/a, siempre con un comentario desafortunado en el momento

menos adecuado, molestando a los/as compañeros/as. Aunque se hace muy pesado/a no

tiene ánimo destructivo. 

Al igual que al crítico/a, si sobrepasa cierto límite e/lal formador/a le tendrá que llamar la

atención. 

El/la bocazas: nunca está callado/a, discute aunque no entienda del tema, dificulta y alar-

ga las reuniones, interrumpe permanentemente, impide que la gente se centre en la tarea. 

En las reuniones no se pueden tolerar sus interrupciones. Si hace falta se le llamará al orden. 

El/la listillo/a: él lo sabe todo y de hecho suele tener un nivel de preparación por encima

de la media, si bien un tipo de conocimiento muy superficial, muy poco sólido. A veces sus

aportaciones resultan oportunas, pero la mayoría de las veces resultan insufribles. 

Habrá que animarle/a a que profundice en algunas de sus consideraciones válidas. 

El/la pícaro/a: se aprovecha del resto de los/as compañeros/as, es una rémora en el equi-

po, pero lo hace de manera sutil, por lo que sus compañeros/as apenas se percatan. Su

aportación al equipo es nula y suele terminar deteriorando el ambiente de trabajo. 

Es preferible cortar por lo sano: darle un toque de atención enérgico y si no reacciona apar-

tarlo del equipo. 

Módulo III
La interacción didáctica
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El/la cuadriculado/a: tiene unos esquemas mentales muy consolidados de los que resulta

muy difícil moverle. No dispone de la flexibilidad necesaria para aceptar o al menos con-

siderar otros planteamientos. 

El/la formador/a debe de tener mucha paciencia y sutilidad para poder hacerle ver las cosas.

El/a reservado/a: le cuesta participar o simplemente no participa y en muchos casos a pesar

de dominar la materia. Necesita un primer empujón del resto de sus compañeros/as, espe-

cialmente del/la formador/a, para lanzarse. Si consigue romper esa barrera inicial puede ser

un gran activo para el equipo, si no su aportación será muy reducida. 

Hay que animarle desde un principio a que participe en los debates. 

El/la gracioso/a: no suele faltar en los equipos. Sus aportaciones profesionales suelen ser

muy discretas pero en cambio cumple un papel fundamental: relaja el ambiente, quita ten-

sión, crea una atmósfera más cálida, lo que puede contribuir a una mayor cohesión del

equipo. A veces puede llegar a ser un poco incordio. 

Hay que dejarle cierto margen, pero señalándole también unos limites.

El/la organizadora. Es clave dentro del equipo, siempre preocupado/a porque las cosas fun-

cionen, que se vaya avanzando, que se vayan superando las dificultades, que no se pierda

el tiempo. 

Contar con él/ella, consultarle, realzar su papel (es un auténtico activo para el equipo). 

El/la subempleado/a: tiene asignado unos cometidos muy por debajo de sus capacidades.

Termina por aburrirse y perder interés. 

Hay que buscarle nuevas responsabilidades. Son personas valiosas que no hay que dejar

marchar. 

El/la incompetente: justo lo opuesto del anterior; los cometidos asignados superan clara-

mente sus capacidades. Por no reconocer sus limitaciones irá asumiendo nuevas responsa-

bilidades que no sabrá atender, lo que terminara generando ineficiencias. 

Hay que apoyarle con otros/as compañeros/as y en todo caso tener muy claro cual es su

techo de competencia que no hay que traspasar. 
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6• El conflicto y su tratamiento en el aula

Si buscamos la palabra conflicto en el diccionario podemos encontrarnos varios significa-

dos: Lucha, combate, pelea, enfrentamiento, apuro, situación desgraciada, situación de difí-

cil salida, problema, materia de discusión.

Sea cuál sea el significado que nosotros pretendamos atribuirle, podemos comprobar que

todos van a suponer un esfuerzo para poder resolver la situación.

Hay que decir que en las acciones formativas, los conflictos son inevitables y necesarios,

ya que estamos tratando con grupos de personas y es realmente difícil llevar a cabo la inter-

acción sin que surja algún roce o diferencia que de lugar al conflicto.

Visto esto, la pregunta es: ¿cómo eliminar o evitar los conflictos? 

Nuestro objetivo no es eliminarlos o evitarlos sistemáticamente, sino saber encauzarlos. Lo

importante es saber que para que haya crecimiento y maduración de las personas y grupos

son necesarios los conflictos. Por ello hay que verlos de forma positiva, como ocasión de

toma de conciencia y cambio a mejor. 

El objetivo es resolver los conflictos obteniendo mejoras para cada una de las partes. Pero

esto no siempre es posible, ya que hay conflictos que no tienen solución inmediata. 

En este caso el objetivo no es la resolución, sino la regulación, que permite vivirlos de

forma lo más constructiva posible, por tanto lo primero que debemos hacer es reconocer

el conflicto, analizarlo, abordarlo y resolverlo.

Cuando se produce el conflicto en el aula es recomendable llevar a cabo las siguientes

acciones:

• Abordar directamente la situación.

• Pedir una aclaración a las personas implicadas

• Ofrecer ayuda para la solución del mismo.
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• Apelar al sentido común.

• Emplear el sentido del humor para suavizar el ambiente.

• Recordar los acuerdos tomados.

• En algunas ocasiones ignorar determinadas conductas o acciones.

• Empatizar cuando llevan razón.

• Pedir opinión al resto del grupo.

Al final de esta unidad didáctica te expondremos a modo de anexo algunos casos conflic-

tivos surgidos en las aulas con las estrategias de actuación que se han utilizado para resol-

ver dichos conflictos.

7• Importancia de la cohesión grupal

Los grupos más eficientes son aquellos en los que existe una gran cohesión entre sus miem-

bros, cuando existe un sentimiento de equipo: sus miembros se sienten orgullosos/as de

pertenecer al mismo. 

En contraposición con un equipo cohesionado nos podemos encontrar con: Un grupo dis-

gregado, que es prácticamente lo mismo que una ausencia de equipo. Aquí cada miembro

actúa por su cuenta, va a lo suyo, sólo le interesa su interés particular y no el del grupo. En

esta situación es prácticamente imposible funcionar eficazmente. Es muy difícil que un

grupo de formación funcione adecuadamente cuando los miembros del mismo no tienen

el sentimiento del nosotros, no tienen unos objetivos comunes, y por tanto es muy difícil

llevarles en una misma dirección.

Un grupo básicamente unido, pero con algunos de sus miembros distanciados. El/la forma-

dor/a debe tratar de acercar a los miembros alejados; si no lo hace es posible que estos

vayan atrayendo a otros/as compañeros/as y al final se termine como en el caso anterior.

La cohesión no es algo que tiende a surgir de forma espontánea, todo lo contrario, el ser

humano suele ser individualista, su carácter es básicamente competitivo: busca su bien por

delante (a veces a costa) del bien del grupo. 
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Esto conlleva que la cohesión haya que buscarla, haya que trabajarla, siendo éste otro de

los principales cometidos del/la jefe/a. 

Los principales factores de los que depende la cohesión de un grupo son:

• Su composición

• Su tamaño

• El carisma del/la formador/a

• El proyecto asignado

• El ambiente de trabajo

Hemos visto que la cohesión de un grupo depende de varios factores, pero uno fundamen-

tal y básico es el de  su propia composición: si el grupo ha sido formado con unos criterios

adecuados de selección, como puede ser el nivel de conocimientos, un mismo rango de

edad, etc. tendremos mayor probabilidad de que este funcione.

Es importante contar dentro del equipo con gente que genere buen ambiente, gente positi-

va, colaboradora, generosa. A veces puede resultar preferible contar con una persona con

estas actitudes, aunque sea menos brillante, que con otro muy competitivo pero con un

carácter complicado. 

Una sola persona conflictiva dentro del grupo puede ser suficiente para cargarse el ambien-

te de trabajo.

En la formación del grupo hay que cuidar con detalle este aspecto pero aún así puede haber

sorpresas y entrar a formar parte del mismo personas conflictivas.

Su tamaño: por regla general los equipos pequeños tienden a estar más cohesionados que

los grandes, aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de constituir un equipo, tratan-

do de que su tamaño sea lo más ajustado posible. El tamaño ideal para formar un grupo de

formación sería de 8-10 personas.

Del carisma del/la formador/a: si cuenta con una personalidad atractiva que consigue

ganarse la adhesión de sus colaboradores tendrá ya buena parte del camino recorrido. 
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Del proyecto asignado: si se trata de un trabajo interesante, exigente, motivador, es fácil

que la gente se vuelque en el mismo. Si por el contrario, se trata de un proyecto gris, con

poco atractivo, de escaso interés, es difícil que la gente se identifique con el equipo y más

bien trate de salir del mismo a la menor oportunidad.

Del ambiente de trabajo: si es un ambiente agradable, de respeto, donde se fomente la par-

ticipación, donde exista comunicación, donde se reconozcan los méritos, donde la gente

se pueda realizar profesionalmente.

Algún éxito inicial, aunque sea pequeño, también ayuda a cohesionar al grupo: ver que for-

man un equipo competente, capaz de alcanzar las metas propuestas.

La cohesión del equipo es más fácil que exista mientras que las cosas marchan bien, el pro-

blema se presenta cuando aparecen las dificultades (el trabajo no avanza,  etc.).

Si ante una dificultad (ya afecte al grupo en su conjunto o a una persona determinada) los

miembros del equipo hacen causa común, se involucran, tratan de encontrar una solu-

ción, evitan las críticas internas y se apoya al miembro afectado, la cohesión del equipo

aumentará. 

8• Casos prácticos

A continuación te exponemos una serie de situaciones conflictivas que se han producido

en diferentes acciones formativas, con diferentes formadores/as, materias y destinatarios/as.

Lo que pretendemos al exponer estos casos, es que te puedan servir, no como patrón de

intervención, sino como orientación ante situaciones similares.

Ten en cuenta que, al tratar con  personas, todas estas situaciones tendrán matices diferen-

ciadores, y lo que con unas personas da muy buenos resultados con otras no servirá más

que para agravar la situación.
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Caso 1

Un alumno realizaba constantemente en clase preguntas muy concretas, con el objetivo de

dejar en evidencia al formador, por el mero hecho de demostrar al resto del grupo que él

tiene más conocimientos que el formador.

Estas preguntas las realizaba basándose en información obtenida a través de diversas fuen-

tes, algunas de ellas con respuestas fiables, y en otros casos con graves errores de conteni-

do, ya que algunas de estas fuentes que utilizaba no eran fidedignas (por ej. algunos con-

tenidos colgados por la gente a nivel particular en Internet) El formador se da cuenta de la

actitud del alumno al comprobar que cuando este realizaba algunas preguntas, este iba

leyendo por la pantalla del ordenador.

La actitud del formador en todo momento fue la de mantener una postura paciente, y sim-

plemente limitarse a responder a las preguntas, esperando el momento en que el alumno

cree haber cazado al formador en un error. Llegado ese punto, el formador procedió a

demostrar empíricamente que tenía razón, y que la fuente de información del alumno esta-

ba equivocada dejando así en evidencia a dicha persona.

Esto requiere por parte del formador un alto nivel de conocimientos en la materia, en lo que

respecta a la parte técnica, y una gran seguridad, serenidad y paciencia en cuanto a las

habilidades docentes, porque no es fácil estar comprobando como un alumno/a está a la

caza y no poder pegarle el toque y tener que esperar pacientemente.

Caso 2

Un curso en el que el colectivo destinatario eran única y exclusivamente mujeres. No se

realizó prueba de selección, ya que las solicitudes presentadas eran el mismo número  que

plazas tenía el curso.

El nivel de conocimientos base, salvo alguna excepción era bajo o nulo, motivo por el cuál

se tuvieron que modificar los objetivos de la acción formativa para poder dar cabida a todas

las alumnas en el grupo.
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El problema gira en torno a una de las alumnas. Ésta presenta un nivel nulo de conocimien-

tos, pero es una persona que no realiza ningún esfuerzo por seguir el ritmo del grupo.

La actitud de esta alumna, en todo momento era de provocación, no cooperación e inclu-

so de queja por los contenidos formativos.

Un buen día una persona de administración del centro,  solicita al formador que salga del

aula por un instante, y cuando éste regresa al aula, ve en las miradas de las alumnas que

algo sucede, hay que señalar que la persona conflictiva no estaba ese día en el aula.

Una de las alumnas se dirige al formador pidiéndole disculpas por no haberlo avisado, el

formador perplejo, le pregunta que de que le tenían que haber avisado, entonces otra alum-

na le pregunta al formador que si no le habían sacado del aula por el tema de la denuncia.

El formador más perplejo aún, les pide que le cuenten que es lo que está ocurriendo por-

que no termina de entender lo que sucede.

Las alumnas le explican que la persona conflictiva les comentó el día anterior que iba a

denunciar al formador porque consideraba que  este se había reído de ella  y la había ridi-

culizado. El formador que no cabía en su asombro, les pide que le cuenten en que momen-

to esta persona consideraba que había sucedido tal hecho, ya que él no era consciente de

haber llevado a cabo tal acción en el aula, y les pide su opinión sobre el tema.

Comprobado que no había lugar a interpretar, bajo ninguna perspectiva,  que lo que había

sucedido en el momento referenciado por las alumnas podía considerarse como un hecho

ofensivo, el formador se limitó a continuar con la clase y al día siguiente no comentar ni

adoptar ninguna actitud diferente con la persona  ofendida en cuestión, y todo se desarro-

lló de manera normal.

Cabe reseñar que dicha alumna, nunca puso tal denuncia, y lo único que pretendía era lla-

mar la atención y posicionar negativamente al resto del grupo en contra del formador.

Esto sirvió para que el resto del grupo transmitiese al formador su disposición de ayuda y

defensa en caso de producirse la denuncia.
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máximo respeto hacia el alumnado, saber marcar la barrera  y el límite que no debemos

traspasar, y sobre todo  de tener una gran precaución si en algún momento se gasta alguna

broma a uno o varios alumnos/as por como esta pueda ser interpretada, ya que todo es muy

susceptible de ser interpretado.  

Caso 3

En un curso de 500 horas a razón de 8 horas al día, surgen problemas con los suministros

de material didáctico al haberse agotado las existencias en fábrica y no poder entregar los

manuales al alumnado. Esto origina las primeras quejas por parte del alumnado. 

Estos problemas se agravan cuando dos de los alumnos afirman tener derecho a una beca

de transporte en vehículo privado pese a tener su domicilio en una ciudad desde la que

podían desplazarse al centro de formación utilizando diversos medios de transporte

público.

La actitud de estas dos personas es de enfrentamiento, y esto unido a todos los problemas

anteriores provoca un malestar tan grande en el grupo que obliga a que el grupo de gestión

acuda a resolver el problema. La ineficacia del grupo de gestión no hace más que agravar

el problema.

En medio de este conflicto, el formador cae enfermo, ante lo que envían a un sustituto com-

pletamente incompetente, hecho que no hace otra cosa más que dar más fuerza a los dos

lideres del grupo, empeorando aún más si cabe la situación.

Los gestores envían a un tercer formador, que nada más entrar en el aula le comienzan a

llover las quejas especialmente por parte de las dos personas anteriormente mencionadas,

llegando incluso a poner en duda la competencia del formador recién llegado.

La actitud del formador fue la de llevar a cabo una escucha activa, empática y aguantar

estoicamente todas sus quejas, dejarlos hablar sin interrumpirlos en ningún momento para

evitar encrespar aún más los ánimos, y una vez que estos finalizaron su exposición se limi-

Módulo III
La interacción didáctica
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tó a darles la razón en aquellos apartados en los que tenían razón y a quitársela de forma

tajante en los aspectos en lo que no la tenían, haciendo especial hincapié en lo referido a

su propia persona.

El resultado de esto fue que el formador se gano el respeto de todo el grupo incluyendo a

esas dos personas que mantenían una actitud sumamente extrema y agresiva, y todo ello

gracias a su gran habilidad comunicadora, saber escuchar, pero también saber transmitir de

manera asertiva sus opiniones e ideas a cerca del caso.

Caso 4

Nos encontramos en un curso exclusivamente de mujeres de edades comprendidas entre

los 18 y los 30 años.

Hay una alumna  que está pasando por circunstancias personales complicadas, y esto lo

refleja en su carácter ligeramente desequilibrado, con un carácter infantil que busca el

apoyo y amparo, en cualquiera de sus compañeras, pero en especial en dos con las que

parece tener muy buena relación y confianza, y a las que les cuenta todos sus problemas y

cosas íntimas, pero esto no es recíproco, ya que estas dos se ríen de ella y aprovechan cual-

quier situación para ridiculizarla y reírse de ella, cosa que ella no toma a mal, sino que sim-

plemente se defiende.

Las continuas bromas y ataques de estas dos compañeras van aumentando en ella la ten-

sión hasta el punto en que un día, ante el asombro de la formadora, se levanta en medio

de la sesión formativa y se dirige hacia una de estas dos compañeras con la intención de

agredirla físicamente, pues al parecer estaban trabajando con el ordenador y se habían

conectado por el Messenger, a través del cuál se habían reído de ella con mensajes sarcás-

ticos y ridiculizantes.

La agresión no pudo llevarse a cabo porque la muchacha tenía por el medio la mesa y esta

no podía llegar a ella, y se conformó con tirarle un bolso que cogió de otra compañera, y

todo esto junto a una serie de insultos. Después de esto salió corriendo y llorando del aula

y se fue.
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sale tras ella, y trata de serenarla haciéndole ver y comprender que a través de la agresión

no va a llegar a ninguna parte, y que lo que tiene que hacer es centrase en el curso, en

aprender y que debe de acercarse a personas que le reporten cosas positivas.

Una vez que la muchacha se calma, vuelven al aula y esta sigue trabajando.

Por otra parte la formadora cogió a las otras dos muchachas a parte y les prohibió total-

mente mantener contacto o dirigirse a la primera bajo ningún concepto dentro del aula,

ni para bien ni para mal., ya que estas le echaban la culpa a ella, por estar todo el día dán-

doles la lata. 

De esta manera el curso siguió su cauce normal, y no hubo más conflictos entre ellas.

Caso 5

Nos encontramos ante un alumno que hace un segundo curso con el mismo formador y en

el mismo centro, habiendo transcurrido entre ambas acciones formativas 3 años.

Este alumno tiene una discapacidad auditiva, pero que le permite hablar con gran claridad

y además tiene una gran capacidad para leer los labios, lo que le permite seguir con un

ritmo normal las clases.

En este segundo curso, presenta ciertas actitudes agresivas a nivel verbal, tiene una cierta y

habitual tendencia para sacar temas ajenos a la materia del curso y que además con gran

frecuencia suelen ser problemas personales que tiene con respecto a su integración social.

Esta tendencia se acentúa a lo largo del curso, hasta un punto en el que el formador empie-

za a sospechar de la presencia en este sujeto de ciertos trastornos mentales.

¿Cómo actuar ante una situación así?

Ante un problema de discapacidad, muchas veces los formadores/as, reaccionamos lleva-

dos por el sentimiento de lástima y compasión, y nada peor que esto, tenemos que tener en

Módulo III
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cuenta que son personas con carencia o disminución de algunas capacidades, pero que con

esfuerzo y ayuda pueden conseguirlo, la lástima no puede hacer más que perjudicar. 

Lo que hay que hacer en estos casos es practicar la empatía y exigir el esfuerzo a cambio

de prestar la máxima ayuda posible.

En este caso el formador adoptó una actitud de tolerancia cero, para así mantener la disci-

plina y el respeto en esta persona, cosa que consiguió e hizo que éste acabase el curso con

resultados satisfactorios, y sobre todo sin que llegase a producir un conflicto en el aula.

Caso 6

Se nos presenta un curso en el que una alumna que muestra problemas de comportamien-

to, disciplina, falta de respeto y educación hacia todo lo que le rodea, y que se manifiesta

de la siguiente manera y que presenta los siguientes comportamientos:

• suele llegar media o una hora tarde bastantes días

• muchas veces en el descanso del cigarro se marcha y no vuelve a aparecer.

• cuando la formadora revisa la hoja de firmas ve que esta tiene firmados todos los

días que falta, lo que quiere decir que al menor descuido coge la hoja de firmas y

firma 

• cuando la formadora está explicando está haciendo otras cosas ( anda con el orde-

nador y se mete en internet, chatea, se pone los cascos y escucha música)

• cuando se hace algún ejercicio práctico o dinámicas grupales siempre busca el con-

flicto

• se enfrenta a sus compañeras con muy malos modales y maneras, criticando a estas

siempre por sus opiniones e ideas

• todas las aportaciones que hace al grupo son sin sentido para llamar la atención y

crear polémica.

La formadora habla con ella y trata de obtener información sobre cual es la causa de este

comportamiento. La joven argumenta que su padre la obliga a ir al curso para que no ande

por la calle sin hacer nada, pero como no le gusta el curso ni le gusta estudiar, "pasa de

todo" y se va a dedicar a incordiar.
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a nada, y que lo único que va a conseguir es perder el tiempo; pero su negativa y conflic-

tiva actitud no cambia.

En este caso la formadora habla con la gestora del curso y la única solución que se ve es

echarla del curso.

Se le comunica que como su actitud no cambie va a ser expulsada, y parece reaccionar por

miedo a su padre.

Pero en cuestión de pocos días, vuelve a crear polémica por lo que se toma la decisión de

expulsarla del curso.
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

1• ¿Qué es la programación?

Antes de que la formación se desarrolle de forma práctica y llegue a sus destinatarios/as, es

preciso realizar un importante proceso: la programación o diseño de la formación.

La programación es la acción que posibilita organizar, disponer, ejecutar y controlar una

acción formativa; y por tanto, debe de contemplar todos los pasos necesarios para desarro-

llar con éxito dicha acción. 

La programación es una de las claves para el éxito o el fracaso de una acción formativa; es

el paso previo, paso de preparación a la acción, y en él se tienen que determinar desde los

objetivos del curso hasta los/as asistentes que van a participar.

La programación nos permite organizar, secuenciar y distribuir los contenidos didácticos de

manera que puedan ser adaptados al colectivo al que van dirigidos. Intenta asegurar en lo

posible la consecución de los objetivos formativos y planificar de antemano todas las fases

a seguir para el desarrollo adecuado de la acción formativa.

Una buena programación o diseño debe de contestar a estas preguntas:

• ¿Qué expectativa y características posee el grupo de aprendizaje al que va   dirigi-

da la acción formativa?

• ¿Qué esperamos lograr?

• ¿Qué debemos transmitir para lograr lo que esperamos?

• ¿Cómo y con qué vamos a transmitir los contenidos?

• ¿Cómo saber si hemos logrado lo que esperamos?
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La contestación a estas 5 preguntas nos dará los pasos que debemos de seguir para llevar a

cabo la programación:

• Analizar el grupo de aprendizaje

• Fijar los objetivos formativos.

• Estructurar y organizar los contenidos

• Selección de metodología y recursos didácticos

• Evaluación 

2• ¿Por qué es importante la programación?

La programación es importante porque:

• Delimita los objetivos que pretendemos alcanzar.

• Ayuda a no dejar al azar la acción docente.

• Contempla todos los aspectos formativos: conocimientos, habilidades o actitudes.

• Posibilita la adaptación a las necesidades e intereses personales del alumnado.

• Permite la planificación temporal de las actividades formativas, estas se distribuyen

en un tiempo dado evitando el riesgo del desarrollo de programas incompletos que

nunca llegan a su fin.

• Proporcional al alumnado una información suficiente para conocer el proceso en el

que se han comprometido o van a comprometerse.

El modelo general que podemos utilizar para diseñar un curso o acción formativa sería el

siguiente:

1.- Denominación del curso y datos generales del mismo(duración, horario, justifica-

ción, lugar de impartición, colectivo al que va dirigido). .



193

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
al

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

2.- Objetivos del curso.

3.- Contenidos a desarrollar:

3.1.- Módulos.

3.1.1.- Unidad didáctica I

3.1.2.- Unidad didáctica II

3.1.3.

3.1.4………………………                         

5.- Metodología.

6.- Recursos materiales y didácticos.

7.- Evaluación.
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

1• Concepto de objetivo

Definimos los objetivos como los resultados previsibles que va a alcanzar el alumnado a

lo largo del proceso de aprendizaje y dentro de un tiempo determinado.

Los objetivos determinan la meta que se desea conseguir, por ello es importante que el/la

formador/a identifique el nivel de partida del alumnado para poder adaptar la acción for-

mativa, de manera que esta cubra las necesidades que los sujetos estén demandando. 

Una vez que tenemos claro el objeto y el sujeto de la formación, es decir, el  a quién y para

qué, se pueden definir otros parámetros: qué, con qué, cómo, cuándo, dónde, hasta donde,

dicho esto de otra manera, sería analizar: contenidos, recursos, metodología, temporaliza-

ción, ubicación y la evaluación. De esto deducimos, que los objetivos son el punto de par-

tida para el desarrollo del diseño formativo.

La tarea del/la formador/a es: 

• Determinar los objetivos que han de constituir la base del trabajo, de acuerdo con

la realidad en la que se han de aplicar (situación, necesidades e intereses)

• Definirlos de acuerdo también con la acción concreta que se pretende. 

• Organizarlos.

2• ¿Por qué es necesario definir objetivos

Es necesario definir los objetivos de aprendizaje porque:

• El grado de consecución de los objetivos permite medir la eficacia de la acción for-

mativa. (Por ej.: no es posible hablar de eficacia de los materiales didácticos si los

objetivos no han sido definidos previamente.)
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• Permiten al alumno/a saber qué es exactamente lo que se le pedirá al final del pro-

ceso de aprendizaje.

• Permiten medir los resultados alcanzados.

3• Como formular objetivos

Según el modelo SPIRO, (Specifiy, Performance, Involvement, Realism, Observation) de

John Jones1, explica una serie de criterios para la formulación de objetivos:

• Realismo. El objetivo debe ser posible de alcanzar.

• Observable. El/la alumno/a deben poder ver el resultado.

• Participación. El objetivo debe de propiciar el compromiso y participación del/la

alumno/a para la consecución del mismo.

• Operatividad. El objetivo establecido en términos de conducta es mejor para guiar

al alumno/a que otro que no se especifique en estos términos.

• Especificación. Los objetivos deben de poner de manifiesto actitudes, conocimien-

tos, habilidades y destrezas concretas que se pretenden que consiga el/la alumno/a. 

PPrriinncciippiiooss  eelleemmeennttaalleess  aa  sseegguuiirr  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss::

• Los objetivos deben ser ccllaarrooss  yy  aallccaannzzaabblleess de acuerdo con el nivel de los/as alumnos/as, el tiempo y los
medios disponibles.

• Deben estar formulados en relación con lo que llooss//aass  ddeessttiinnaattaarriiooss//aass  vvaann  aa  sseerr  ccaappaacceess  ddee  hhaacceerr al finalizar
la acción formativa.

• Formularse en ttéérrmmiinnooss  ppoossiittiivvooss..

• Tienen que ser mmeeddiibblleess..

1 Jhon Christopher Jones, "Diseñar el Diseño". Colección GG Diseño.
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

Para una correcta formulación de los objetivos, podemos apoyarnos en algunas clasifica-

ciones que relacionan tres ámbitos de adquisición en el proceso de aprendizaje: actitudes,

conocimientos  y  procedimientos con algunos verbos que podemos utilizar para formular

objetivos en cada uno de ellos. Por ejemplo:

4•Tipos de objetivos

A la hora de hablar de los distintos tipos de objetivos que podemos formular, podemos esta-

blecer  2 criterios de clasificación:

criticar

practicar

cuidar

perdonar

sensibilizar

concienciar

preocuparse

alegrarse

disfrutar

respetar

tolerar

cooperar

ayudar

admirar

rechazar

considerar

interpretar

ordenar

explicar

sintetizar

reconocer

comparar

repasar

conocer

estudiar

definir

enumerar

señalar

analizar

aplicar

clasificar

describir

contrastar

diseñar

disecar

descomponer

constituir

reproducir

programar

leer

escribir

componer

elaborar

observar

coleccionar

guardar

manejar

dibujar

ACTITUDES CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS
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Unidad 2: La formulación de objetivos

• Ámbito de actuación

• Nivel de concreción

Ámbito de actuación

El diseño de la acción formativa debe de abarcar todos los aspectos de una formación glo-

bal de la persona, y para esto debemos de incluir tres tipos de objetivos en función del

ámbito de actuación al que se dirigen.

Estos 3 tipos de objetivos serán los siguientes:

• Objetivos cognoscitivos: están orientados hacia la adquisición, comprensión, análi-

sis, aplicación, evaluación, síntesis, etc. de conceptos y conocimientos.

Ej. : conocer los acontecimientos más importantes del siglo XX en España.

• Objetivos procedimentales: pretenden desarrollar habilidades, destrezas y estrate-

gias de actuación.

Ej.: soldar una pieza metálica.

• Objetivos actitudinales: pretenden desarrollar actitudes, valores, creencias, senti-

mientos.

Ej.: desarrollar actitudes de sensibilización hacia el tema del reciclaje.

Nivel de concreción

Esta clasificación presta atención a los niveles de concreción adecuados que se pretenden

alcanzar:

• Objetivos generales:  considerados como los primeros y más generales, establecen

el término y el objeto de la tarea a realizar. Son amplios y globales, se refieren a

acciones genéricas, flexibles, que se adapten a nuevas situaciones y necesidades

que varían con el tiempo.



201

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
alEj.: al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de elaborar menús. 

• Objetivos específicos: parten de los objetivos generales, pero son más concretos,

expresan una conducta observable y medible en el/la alumno/a. Están centrados en

las metas que el/la alumno/a debe conseguir al finalizar la acción formativa.

Ej.: al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de conocer las propieda-

des dietéticas y nutricionales de los alimentos.

• Objetivos operativos: son metas concretas, graduadas y relativamente inmediatas.

Se expresan por patrones de conducta observable y evaluable.

Ej.: al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de combinar adecuada-

mente las propiedades de los alimentos para hacer menús sanos y equilibrados.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

1• Factores que determinan la selección de los contenidos

La selección de los contenidos viene determinada por los siguientes factores:

• Objetivos formulados

• Características de los participantes

• Tiempo disponible

• Contexto

1.1. Objetivos formulados:

Los objetivos de aprendizaje que tengamos establecidos nos determinarán los contenidos

que tendremos que seleccionar.

Características de los participantes:

Los conocimientos, ideas previas y la experiencia que quienes participan posean sobre la

temática del curso, nos indicarán los contenidos que tenemos que seleccionar. 

Si los/as participantes no tienen mucho nivel sobre el tema, habrá que optar por seleccio-

nar contenidos de carácter básico; si por el contrario tienen un nivel elevado de conoci-

mientos, tendremos que seleccionar contenidos que aporten profundización al conoci-

miento que ya poseen.

1.2. Tiempo disponible

La duración del curso, nos determinará la cantidad y el grado de profundidad de los con-

tenidos. 
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Unidad 3: Selección y organización de los contenidos

En función de esto, los/as formadores/as tendrán en cuenta: 

• Lo que el/la alumno/a tiene que saber: son los contenidos mínimos, básicos, esen-

ciales y necesarios para la consecución de objetivos.

• Lo que deberían saber: son los contenidos que proporcionan a quienes participan

una mayor comprensión y profundización del tema del curso.

• Lo que podrían saber: son contenidos interesantes y relevantes pero que no son

necesarios para comprender los conceptos e ideas claves y necesarias.

Si no disponemos de tiempo abundante y suficiente, deberíamos de centrarnos en lo que el

alumnado tiene que saber; pero si por el contrario, el tiempo es abundante y suficiente

podríamos proporcionar al alumnado lo que deberían de saber, e incluso lo que podrían

saber.

Contexto

Los contenidos deben de estar actualizados y adaptados a la realidad y al entorno de los/as

participantes. (Ej. No es lo mismo seleccionar los contenidos para un curso de comunica-

ción básica para formadores/as que para un curso de comunicación básica para comercia-

les, los contenidos, ejemplos, actividades, etc. irán adaptados a cada caso en concreto).

2• Tipos de contenidos

La selección de los contenidos también debe de darse en función del tipo de materia  que

tengamos que impartir.

Los contenidos deben responder a las necesidades del puesto de trabajo o actividad que se

vaya a realizar, y esto, girará en torno  a tres áreas de actuación:

• los conceptos que han de conocer (conocer)

• los procedimientos propios de la ocupación (saber hacer) 

• modo de comportarse o de actuar (saber ser). 

Cuando procedamos a la selección de los contenidos tendremos que preguntarnos:
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

• Contenidos conceptuales: ¿qué tiene que saber? 

(Ej: conocer el funcionamiento técnico de la máquina)

• Contenidos procedimentales o prácticos: ¿qué tiene que saber hacer?

(Ej: Elaborar una base de datos )

• Contenidos actitudinales o relacionados con la profesionalidad: ¿cómo tiene que

saber estar y actuar?

(Ej: cuidar las herramientas de trabajo)

Generalmente el tipo de contenido va relacionado con el objetivo:

• Si tengo un objetivo de carácter cognitivo, proporcionaré contenidos conceptuales

• Si tengo un objetivo de carácter procedimental, proporcionaré contenidos de carác-

ter práctico, aunque en algunas ocasiones tenemos que proporcionar contenidos de

carácter cognitivo antes que los contenidos de carácter procedimental.

• Si tengo un objetivo de carácter actitudinal, proporcionaré contenidos actitudinales.

3• Organización de los contenidos

Como regla básica debemos de procurar ir:

• De lo conocido a lo desconocido

• De lo concreto a lo abstracto

• De lo inmediato a lo remoto

• De lo fácil a lo difícil

Así mismo, no debemos de olvidarnos de:

• Adaptar los contenidos a las necesidades e intereses de los/as alumnos/as.
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• Seleccionar contenidos actuales y que favorezcan el autoaprendizaje.

• Procurar una concordancia entre la materia que se enseña y la realidad.

Cuando se han determinado los contenidos, se procede a agruparlos en bloques temáticos

dando lugar a módulos y unidades didácticas, que ordenadas pedagógicamente dan lugar

al programa formativo. 

No debemos de olvidarnos que:

Tras la selección de los contenidos, éstos se ordenarán secuencialmente. Se integrarán los

contenidos que estén relacionados entre sí de manera que sean más fáciles de aprender for-

mando una unidad de conocimientos y colocando las unidades en una secuencia lógica

que aumente la eficacia del aprendizaje.

Es importante acompañar los contenidos con actividades, ya que estas suponen el aprendi-

zaje de un determinado contenido y contribuyen al desarrollo de procesos formativos más

participativos.

También tenemos que destacar que una vez que tenemos señalados los contenidos es

importante ir asignando a estos el tiempo que vamos a necesitar para su correcta imparti-

ción y para una buena asimilación y dominio por parte del alumnado. A esta acción la lla-

mamos temporalización. 

La temporalización consiste en determinar el tiempo dedicado a cada módulo, o a cada

unidad didáctica que se va a impartir, es decir , la asignación de tiempos para los distintos

contenidos.

• Los contenidos deben guardar una relación estrecha con los objetivos propuestos y con la temporalización
de los mismos.

• Debemos de partir de los contenidos que conoce el/la alumno/a para llegar a los contenidos que desconoce.

• Ir de lo más fácil a lo más difícil y partir de lo más concreto a lo más abstracto.
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1• La metodología y el método didáctico

Según el Diccionario de la Lengua Española, "método" es el modo de decir o hacer con

orden una cosa. Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para lograr un obje-

tivo propuesto de antemano.

Si tomamos  como base esta definición, podemos definir el método didáctico como  el con-

junto de reglas o principios didácticos que siguen el/la formador/a y los/as alumnos/as

para conseguir los objetivos de aprendizaje. 

Ahora bien, si tomamos esta definición en sentido más amplio, hablaremos de metodolo-

gía, entendida esta como la forma completa y ordenada de preparar y desarrollar accio-

nes de formación.

La metodología da respuesta  a la siguiente pregunta: ¿Cómo voy a transmitir a mis alum-

nos/as, de manera adecuada, los contenidos que me he planteado y así alcanzar los obje-

tivos establecidos? 

Por medio de la metodología, vamos adaptando los contenidos y haciéndolos comprensi-

bles. Las estrategias metodológicas corresponden al "cómo" del proceso formativo, pudien-

do tener como agente principal tanto al formador/a como a los/as alumnos/as.

La metodología en formación ocupacional, viene determinada por las siguientes caracte-

rísticas:

• Debe ser práctica (basada en hechos y acciones y no en ideas).

• Debe conectar los contenidos a las situaciones concretas que se dan en el puesto de

trabajo.

• Se deben utilizar métodos activos.
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Unidad 4: La metodología

La metodología más adecuada en formación ocupacional es la activa y participativa, una

metodología que aprovecha los conocimientos y experiencias de los participantes, y en la

que el/la formador/a actúa como "guía" en la adquisición de nuevos conocimientos, destre-

zas y actitudes.

La metodología activa es aquella en la que el peso de la formación recae sobre los/as alum-

nos/as; en ella  se utilizan estrategias eminentemente participativas, que consisten en la

implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2• Principios básicos de la metodología

Una metodología eficaz, debe de estar basada en los siguientes principios:

• Concreción:

El aprendizaje se debe hacer partiendo de lo concreto, a lo abstracto.

• Reconocimiento, refuerzo y motivación:

El proceso de aprendizaje requiere el reconocimiento y refuerzo hacia el/la alumno/a

cuando este consigue el éxito; ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando este no consigue el

éxito en su actividad? Debemos de actuar de forma que éste siga trabajando y no decaiga

su esfuerzo por conseguir los objetivos, es decir, tenemos que motivarlo.

• Actividad:

Es de gran importancia en el proceso de aprendizaje la implicación y actividad por parte

del alumnado. Como veíamos en la pregunta anterior, siempre se obtienen mejores resul-

tados, de cara al éxito del proceso de aprendizaje, con los métodos activos que con los

métodos pasivos, ya que el/la alumno/a toma conciencia de su evolución en el proceso.  
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

• Progresión:

El  proceso de aprendizaje se debe realizar por etapas, no presentar una nueva dificultad

hasta que no se haya superado la anterior. Hay que establecer una secuenciación progresi-

va y ascendente de la dificultad de las tareas a realizar. La descomposición de la tarea en

fragmentos más pequeños facilita la comprensión.

• Repetición y diversidad:

El aprendizaje por repetición de una misma actividad, produce a partir de un límite, un des-

censo en el rendimiento y en la calidad de la ejecución. Es necesario cambiar de estímu-

los, variar las actividades, evitar en definitiva el aburrimiento.

El cambio de actividad, es decir la diversidad, es uno de los recursos más importantes con-

tra la fatiga y la apatía.

• Individualización y personalización:

Es necesario conocer a cada asistente y tratarle según su naturaleza, características y situa-

ción propias.

• Estimulación:

El refuerzo consolida las respuestas, que se perciben como satisfactorias por el sujeto. Se

deben crear situaciones que favorezcan el éxito en los resultados.

• Trabajo grupal y coordinación de este:

El grupo aumenta la riqueza del proceso de aprendizaje, se produce una acumulación de

experiencias, vivencias, puntos de vista, etc.

• Multiplicidad:

No puede haber un único método válido para una acción formativa. Los métodos son múl-

tiples y deben aplicarse en función de los objetivos que queramos conseguir.
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

1• ¿Qué son las estrategias didácticas?

Se establecen tres criterios para su clasificación: 

• Modalidades centradas en la Transmisión de Información.

• Modalidades centradas en Procesos de Aplicación.

• Modalidades centradas en la  Actividad del/la Alumno/a.

A continuación pasamos a ver con detalle cada una de estas modalidades.

2• Modalidades centradas en la transmisión de información

Características:

• El/la formador/a es el agente predominante en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje.

• Están basadas en la transmisión de información del/la formador/a al alumnado.

• Parten de conocimientos generales para llegar a conocimientos específicos.

Objetivos:

• Transmitir información persiguiendo la retención y comprensión de la misma por el

alumnado.

Las estrategias didácticas son el conjunto de técnicas y actividades que utiliza-

rá el/la formador/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir que

el alumnado alcance los objetivos pedagógicos.
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• Promover procesos asimilación e integración de los conocimientos. El/la alumno/a

no solamente adquiere y entiende los conocimientos sino que también los pone en

práctica.

Aplicaciones:

• Útiles  en la transmisión de conocimientos nuevos para el alumnado.

Técnicas:

• La conferencia o lección magistral

La conferencia o lección magistral
La conferencia es una exposición verbal, preparada con antelación, cuya misión principal

es facilitar a quienes asisten información. Es un método oral de un solo sentido, del/la for-

mador/a hacia el alumnado.

La conferencia puede ser pronunciada por una o varias personas.

¿Para qué? 

• Transmitir mucha información en poco tiempo.

• Instruir al alumnado al explicar procedimientos, procesos o ejercicios.

• Aprovechar  la experiencia de un/a experto/a en la materia a tratar.
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Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

• Conectar los diferentes apartados a tratar en la acción formativa.

• Explicar los puntos difíciles.

• Cambiar  el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Procedimiento: ¿cómo?

¿Cómo conseguir sacar el mayor provecho de esta técnica? 

A continuación proponemos una serie de pautas recomendables a seguir, para desarrollar

de manera eficaz una conferencia o lección magistral:

• Es aconsejable incluir ayudas visuales para reforzar los mensajes orales. La emisión

del mensaje por más de un canal sensorial (oído, vista, etc.)  facilita la recepción, el

recuerdo y la comprensión de la información. No es lo mismo que el/la formador/a

de una explicación a través de la palabra, a que de esa explicación reforzada con

imágenes de una fotografía, un video, un esquema, etc. La información entrará por

varios sentidos y de esa manera habrá mayor probabilidad de comprensión y de

recuerdo de la misma.

• Conectar el tema de la conferencia con problemas o necesidades de los/as asisten-

tes, para de este modo aumentar su motivación.

• Usar un lenguaje adecuado. Es fundamental que el lenguaje utilizado esté en fun-

ción de la audiencia. El/la monitor/a y los/as asistentes deben compartir el mismo

código.

• Cuidar la coherencia entre comunicación verbal y no verbal. 

• Aprovechar la comunicación no verbal para enfatizar y reforzar el mensaje.

• Utilizar resúmenes y repeticiones para recalcar los puntos más importantes.

• Distribuir material complementario a los/as asistentes, que les sirva de apoyo en la

comprensión de la información.

• Cumplir las expectativas de los/as asistentes.

• Expresar ideas que inciten a la reflexión y despierten el interés de quienes asisten.

• Controlar el tiempo de la presentación y dejar unos minutos finales para establecer

un periodo de preguntas y respuestas.

• Seguir una estructura fijada:

- Empezar con un elemento de impacto que capte el interés y la atención de los

asistentes.
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- Describir los objetivos y contenidos a tratar.

- Desarrollar el mensaje principal.

- Finalizar resumiendo.

Ventajas

• Posibilita la presentación de mucho material en poco tiempo.

• La información se presenta de forma estructurada.

• Permite la transmisión de información a un gran número de personas.

• Sirve de base o introducción para una siguiente actividad de aprendizaje.

Inconvenientes

• Pasividad de los/as asistentes.

• La información se da en un solo sentido, el/la formador/a no recibe feed-back y no

tiene certeza de lo que el/la alumno/a ha comprendido o no.

• Los/as conferenciantes deben contar con buenas habilidades de comunicación.

• Debe estar muy bien estructurada y responder a las expectativas de los/as asistentes.

En caso contrario se convertirá en una sesión aburrida y carente de interés para los

mismos.

3• Modalidades centradas en procesos de aplicación

Características

• Estas técnicas parten de una base teórica presentada por el/la formador/a tras la cuál

se abren interrogantes y problemas que deben ser resueltos por los/as alumnos/as a

través de aplicaciones y ejercicios.

• En este tipo de metodologías no existe un agente predominante en el proceso. El

papel "protagonista" es compartido por los/as alumnos/as y el/la formador/a.

• La actividad y participación del alumnado es mucho mayor que en el método expo-

sitivo.

Objetivos
• Los/as alumnos/as ante una información dada serán capaces de aplicarla y transferir

el aprendizaje a situaciones parecidas.
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• Son útiles en el aprendizaje práctico de habilidades o destrezas.

Técnicas

• Preguntas y respuestas del grupo de aprendizaje al experto/a

• Preguntas y respuestas del experto/a al grupo de aprendizaje

• Modelado/demostración

• Estudio de un caso

• Solución de problemas

Preguntas y respuestas del grupo de aprendizaje al experto/a

Es una técnica en la que los participantes realizan preguntas a expertos/as.

¿Para qué?

• Permitir la aclaración de conceptos o procesos complejos.

• Establecer líneas de comunicación entre los/as alumnos/as y personas expertas.

• Permitir a los/as alumnos/as investigar en profundidad sobre un tema.

Procedimiento: ¿cómo?

• El/la experto/a debe, a través de sus respuestas, conducir las preguntas hacia los

temas más importantes y evitar aquellas que se salgan de lo tratado.

• El/la experto/a debe estimular al grupo, se fomenta la participación.

Módulo IV
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Ventajas

• Proporciona feed-back al grupo de aprendizaje, averiguando lo que ha entendido

bien o no.

• Proporciona feed-back al formador/a sobre los objetivos alcanzados.

• Ayuda a la comprensión y recuerdo de lo aprendido.

• El/la alumno/a muestra sus intereses e inquietudes.

• Facilita la participación de los alumnos/as.

• Posibilita una evaluación continua de los niveles de aprendizaje.

Inconvenientes

• Pueden aparecer personas que monopolicen la sesión e inhiban la participación del

resto.

Preguntas y respuestas del/la experto/a al grupo de aprendizaje

En esta técnica el proceso se realiza de manera inversa al anterior, es decir, es el/la forma-

dor/a o el/la experto/a el que pregunta al grupo.

¿Para qué?

• Estimular el pensamiento de los/as asistentes sobre conceptos y actividades de rele-

vancia.

• Permitir descubrir la opinión de los/as asistentes.

• Estimular repasos y el recuerdo de los materiales presentados.

Procedimiento ¿cómo?

• Estructurar las preguntas siguiendo una secuencia de aprendizaje, desde lo más sen-

cillo a lo más complejo.

• Organizar las preguntas en bloques, siendo las primeras preguntas de los bloques

siempre más fáciles.

• Establecer algunas preguntas sencillas que faciliten la participación y el interés del

alumnado, de esta manera se permite disminuir la tensión con pequeños periodos

de relajación.

• Elaborar preguntas que faciliten respuestas donde se impliquen la experiencia y

conocimientos propios de los participantes.
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• Fomentar en el grupo el hábito de hacerse preguntas.

Ventajas

• Proporciona feed-back tanto al alumnado como al formador/a.

• Se descubren puntos débiles, en los que hay que profundizar o cambiar los métodos

de explicación.

• Permite a los participantes desarrollarse en expresión, análisis y desarrollo de infor-

mación.

• Posibilita la evaluación continua de los niveles de aprendizaje.

Inconvenientes

• Puede dar lugar a ambigüedades y bloqueos si el/la experto/a no pregunta y respon-

de de manera clara y objetiva.

• Puede provocar situaciones de frustración y fracaso en el alumnado si no se tienen

en cuenta las características del mismo y si no se propicia y refuerza la participación

activa.

• Puede perder eficacia si solo se pregunta sobre conocimientos teóricos y no sobre

experiencias, opiniones y aportaciones individuales.

Modelado/demostración

Esta técnica consiste en que el/la formador/a o un/a experto/a realicen una demostración de

los conocimientos y actitudes que los/as alumnos/as deben adquirir y reproducir por imitación.

Los/as alumnos/as deben imitar al profesor/a y acercarse, a base de aproximaciones sucesi-

vas, a la aplicación realizada por el modelo.

¿Para qué?

• Desarrollar  habilidades, destrezas y actitudes en los/as participantes.

Procedimiento ¿cómo?

• Introducción teórica breve.

• Presentando el proceso con una explicación detallada de cada una de sus fases.

• Práctica de los/as alumnos/as.
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• El/la formador/a o los/as experto/as, observan la aplicación de los/as alumnos/as

intentando aproximar sus actuaciones a las del modelo y corrigiendo errores.

• El modelo debe repetir la aplicación tantas veces como sea necesario.

• Los/as participantes deben insistir en su aplicación hasta conseguir el resultado más

próximo al del modelo.

• La ayuda del/la formador/a va disminuyendo de forma gradual.

Ventajas

• Los/as participantes cuentan con un modelo y unas pautas a seguir.

• El modelo muestra tanto comportamientos como actitudes adecuadas.

• Sirve de entrenamiento previo.

• Incrementa la probabilidad de transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.

• Facilita información directa sobre los hábitos adecuados o inadecuados de los/as

participantes.

Inconvenientes

• Se puede producir una imitación mecánica de los/as participantes sin una verdade-

ra comprensión del proceso.

• Pueden producirse frustraciones entre participantes que no alcancen el nivel de apli-

cación deseado por ellos mismos.

• Los participantes deben tener unos principios básicos, que les sirvan de base para

poder imitar al modelo.

• Los participantes pueden percibir el modelo por encima de sus posibilidades, lo que

producirá desinterés y apatía en el proceso a imitar.

Estudio de un caso

Esta técnica consiste en la presentación a los/as participantes, por escrito, de un caso o

situación problemática que deben analizar e intentar solucionar.

¿Para qué?

• Desarrollar habilidades de análisis de problemas de la vida real.

• Aumentar la capacidad de trabajo en grupo y la seguridad individual de sus com-

ponentes.
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reales.

Procedimiento: ¿cómo?

• Selección por parte del/la formador/a de un caso apropiado para el aprendizaje.

• Revisar que el caso tenga datos e información suficiente para permitir el análisis del

problema.

• El caso debe ser una posible situación de la vida real.

Ventajas

• El/la alumno/a se integra en un grupo para la resolución de problemas.

• Permite adquirir al alumno/a habilidades de análisis y síntesis de la realidad.

• Ayuda a la transferencia de la formación a la vida laboral.

• Es una técnica que motiva a los/as participantes, puesto que se implican en la reso-

lución del problema.

• Puede incluirse también dentro de la clasificación de metodologías centradas en la

actividad del/la alumno/a.

Inconvenientes

• Requiere mucho tiempo para su realización.

• Necesita alto nivel de homogeneidad con respecto a los conocimientos de los/as

participantes.

• Requiere preveer una alta probabilidad de resolución del caso por parte del grupo,

puesto que sino es así, produciría  la desmotivación y el desinterés por el aprendi-

zaje.

Solución de problemas

Esta técnica consiste en el planteamiento de un problema que el grupo debe analizar y

resolver.

¿Para qué?

• Estimular el pensamiento creativo de los/as participantes.

• Facilitar el aprendizaje en grupo.

• Practicar habilidades  de resolución de problemas.

• Recibir  y emitir feed-back sobre los procesos de resolución de problemas.
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Procedimiento: ¿cómo?

• Presentar y definir el problema.

• Organizar y analizar la información.

• Formular posibles causas del problema.

• Formular alternativas de solución.

• Analizar las alternativas.

• Seleccionar las alternativas más adecuadas.

• Establecer pasos de acción o procedimiento a seguir.

Ventajas

• La implicación total de los/as participantes en el problema, facilita su comprensión.

• Favorece la transferencia y generalización de conocimientos a otras situaciones.

• Se produce aprendizaje por descubrimiento.

• Favorece la interacción entre los miembros del grupo.

• Puede utilizarse también como método individual.

• Favorece el feed-back entre los miembros del grupo y del/la formador/a.

Inconvenientes

• Se corre el riesgo de escoger problemas demasiado difíciles, que desmotiven y frus-

tren a los participantes.

• La resolución puede producirse sin seguir las fases adecuadas, lo que produciría un

aprendizaje "débil"

• Debe realizarse un control del tiempo.

• Los miembros del grupo deben involucrarse todos por igual para que el proceso sea

adecuado.

4• Modalidades centradas en la actividad del/la alumno/a

Características

• El/la alumno/a es el/la principal protagonista del proceso, busca su propia informa-

ción y resuelve por sí mismo el problema.
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• Facilitar la participación e interacción de los miembros del grupo fomentando la

capacidad creativa y la reflexión conjunta.

Aplicaciones

• Recomendable en formación de personas adultas para  la modificación de actitudes

y el desarrollo de habilidades de trabajo en grupo.

Técnicas

• Brainstorming o tormenta de ideas

• Role playing

• Discusión en grupo

• Phillips 6/6

Brainstorming o tormenta de ideas

Esta técnica consiste en la exposición de forma espontánea y rápida de todas las ideas que

se les ocurren a los miembros del grupo en torno a un tema planteado.

¿Para qué?

• Estimular la creatividad.

• Facilitar la participación de grupo y reforzar la comunicación.

• Obtener gran cantidad de ideas originales.

• Desarrollar las técnicas de solución de problemas.

• Averiguar las expectativas previas sobre el curso.

• Crear un clima informal.

Procedimiento: ¿cómo?

Se distinguen tres fases:

1.- Preparación y motivación de la tormenta de ideas por parte
del/la formador/a:
• Determinación del problema.

• Explicación de la técnica al grupo.

• Producir el mayor número de ideas.
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• Todas las ideas son válidas, no se admiten críticas incluso aunque parezcan

absurdas.

2.- Desarrollo:
• El grupo produce ideas libremente.

• El/la formador/a o un ayudante toman nota de las mismas.

3.- Evaluación de las ideas :
• Se analiza la adecuación y valía de cada una de las ideas. Estableciéndose incluso

jerarquías de ideas de la más a la menos importante.

• Se evalúa también la propia producción de ideas; originalidad, número, etc.

Ventajas

• Estimula la creatividad del grupo.

• Facilita la participación de todo el alumnado.

• Genera una gran cantidad de ideas originales.

• Permite solucionar situaciones conflictivas que se producen en el aula.

• Incrementa la motivación.

Inconvenientes

• La inexperiencia del/la formador/a junto con la existencia de grupos no cooperantes

puede producir bloqueos.

Role Playing

Es una técnica que consiste en la representación de una situación de la vida real, asumien-

do el alumnado los roles del caso.

¿Para qué?

• Fomentar la participación.

• Explicar de manera práctica la solución de situaciones comprometidas.

• Facilitar las relaciones interpersonales de los miembros del grupo.

• Proporcionar feed-back a los participantes sobre  sus habilidades interpersonales.

• Modificar actitudes.
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• Planificación de la técnica por parte del/la formador/a; explicar en qué consiste la

técnica y qué objetivos se pretenden.

• Seleccionar a los "actores y actrices" que van a llevar a cabo la técnica.

• Asignar otras funciones al resto del grupo:

- Grupo de observadores/as: instruidos por el/la formador/a, deben fijarse en los ele-

mentos importantes de la acción, (referentes al tema objeto de aprendizaje), para

el posterior feed-back.

- Resto del grupo: anotan aquello que consideran relevante.

• Desarrollo de la acción por los actores y actrices.

• Feed-back de los observadores y del resto del grupo.

• Síntesis y conclusión del formador/a.

Ventajas

• Permite la práctica de las relaciones interpersonales.

• Sirve de entrenamiento de habilidades prácticas para la solución de problemas.

• Los participantes se involucran totalmente en el proceso de aprendizaje.

• La utilización del vídeo permite a los participantes observar su propia ejecución.

• Se simulan fragmentos de la realidad.

• Fomenta la cohesión de grupo.

Inconvenientes

• Puede provocar situaciones tensas en los participantes si no es adecuadamente

explicada la técnica.

• La timidez o inactividad de los participantes puede bloquear el proceso.

Discusiones en grupo

Esta técnica consiste en la discusión libre del grupo sobre un tema. El/la formador/a actúa

como ayuda o coordinador/a-moderador/a.

¿Para qué?

• Facilitar la interacción libre de los participantes. 

• Promover el intercambio de ideas y la toma de decisión del grupo.
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• Crear un ambiente distendido.

Procedimiento ¿cómo?

• Seleccionar el tema objeto de discusión, estableciendo los objetivos a obtener.

• El/la formador/a debe actuar de moderador y guía de la discusión.

• Se debe cortar la discusión cuando esta llegue a un punto sin salida.

• Presentar conclusiones finales.

Ventajas

• Fomenta la participación activa del alumnado.

• Proporciona la posibilidad de compartir experiencias y aclarar dudas.

• La implicación del alumnado, permite que el aprendizaje sea más duradero.

Inconvenientes

• Los participantes más activos pueden influir en el grupo.

• El/la formador/a debe guiar la discusión hacia la consecución de objetivos, conci-

liando los desacuerdos.

Phillips 6/6

Esta técnica consiste en subdividir al alumnado en subgrupos de 6  personas, para discutir

durante 6 minutos sobre un tema y llegar a una conclusión. Cada persona tiene un minuto

de intervención, y de esta manera todos los miembros intervienen y aportan.

¿Para qué?

• Promover la participación en grupos pequeños, para acciones que cuentan con

muchos alumnos/as.

• Recibir la opinión de un grupo grande en muy poco tiempo.

• Aumentar la actividad e interés de los/as alumnos/as que forman parten de un grupo

grande.

• Fomentar la participación y aportación de todos los miembros del grupo.

Procedimiento: ¿cómo?

• División del grupo grande en subgrupos de 6 personas.

• Explicación de la técnica y los objetivos a conseguir por parte del/la formador/a.
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o controlador/a del tiempo.

• El/la formador/a debe ser inflexible con el tiempo.

• Discusión de los grupos durante el tiempo establecido (6 minutos).

• Transcurridos los 6 minutos, cada portavoz resume en voz alta las conclusiones

obtenidas por su grupo.

• Resumen y comentario de las conclusiones finales por el/la formador/a.

Ventajas

• Obtención de opiniones de todos/as los/as participantes en un corto espacio de

tiempo.

• Se fomenta la interacción y cohesión de los grupos.

• Evita la pasividad de personas escudadas en el gran grupo.

• Es una técnica sencilla y breve. 

Inconvenientes

• Pueden aparecer personas más activas que impidan la adecuada participación del

resto.

• Las conclusiones deben ser posibles en el tiempo marcado.
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1• Concepto de recurso didáctico

Entendemos por medios y/o recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, por una

parte, ayudan a los/as formadores/as en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los/as

alumnos/as el logro de los objetivos de aprendizaje; son herramientas o soportes físicos

que el formador/a va a utilizar para facilitar la transmisión de los conocimientos, habili-

dades o actitudes.

Según nuestra definición, serán medios didácticos tanto una pizarra, como un proyector de

diapositivas, un ordenador, etc. Podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pue-

den considerarse como herramientas de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siem-

pre que se haga un uso correcto de ellos, y tienen como finalidad favorecer el desarrollo

del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Sus objetivos serían los siguientes:

• Favorecer y apoyar la presentación de los contenidos.

• Promover  la participación activa del alumnado.

• Facilitar  al alumnado la captación, comprensión  y retención de la información.

2• Funciones de los recursos didácticos

Puede decirse que la función principal de los medios y recursos didácticos es la de facili-

tar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero podemos desglosar esta función principal en

otras más específicas y concretas.
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Función motivadora

Los recursos didácticos se utilizan como herramientas para motivar al alumnado hacia el

aprendizaje. El uso mismo del medio es lo que provoca la motivación. Cuanto más atracti-

va sea la forma de presentar el contenido más sensación y motivación causaremos en los/as

alumnos/as.

Por ejemplo: el hecho de presentar el contenido ayudándonos de algún recurso

didáctico: vídeo, prensa, fotografía, etc., como medio para reforzar las explicacio-

nes capta de por sí la atención del/la alumno/a.

Función de acercamiento de la realidad

Los recursos didácticos facilitan el encuentro del/la alumno/a con la realidad: la presentan,

organizan, la connotan afectivamente, etc.

Por ejemplo: el empleo de medios como la fotografía, diapositivas, vídeo, puede

acercar a realidades inaccesibles, o que simplemente no están a nuestro alcance en

esos momentos, tales como: obras de arte, pieza de un motor, demostraciones del

funcionamiento de un aparato, etc.

Permiten facilitar y organizar las acciones formativas

Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar y organizar las acciones formativas

en algunos casos concretos.

Un ejemplo de esta función: los programas de enseñanza asistida por ordenador,

donde el programa actúa de guía metodológica adaptándose al nivel y necesidades

de los/as alumnos/as.

Función innovadora

Algunos recursos didácticos permiten la innovación en la metodología didáctica, es decir, faci-

litan o mejoran la utilización de nuevas técnicas a la hora de transmitir los conocimientos.
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con Microsoft PowerPoint u otro programa de presentaciones. Si el aula en la que

vamos a utilizar esa transparencia, como herramienta de apoyo a la explicación,

solamente dispone de un retroproyector de transparencias, tendremos que imprimir

la transparencia en un acetato.

Sin embargo, si el aula dispone de medios necesarios para mostrar esa presentación

desde el ordenador podemos  hacer que los elementos que integran esa transparen-

cia puedan ir apareciendo de forma progresiva y sincronizada con nuestra explica-

ción.

Con esto lograremos una mejor  transmisión de los conocimientos al conseguir una

mayor atención y motivación en el alumnado.

Función formativa global

Algunos recursos didácticos ayudan al alumnado a desarrollar el pensamiento, expresar sus

sentimientos, emociones, etc. Así mismo, se les atribuye la cualidad de facilitar al alumna-

do el aprendizaje de actitudes y valores, dependiendo siempre de las características del

propio medio y del uso que de él se haga.

El cine, puede servirnos como ejemplo de la función formativa global de los medios, sus

características lo hacen un recurso apropiado para que los espectadores asimilen actitudes,

valores, aprendan normas, exterioricen sentimientos, etc. 

Las grabaciones en vídeo también pueden ser un medio para expresar ideas, emociones,

etc.

Además, tras su posterior análisis se puede estudiar las conductas y ver cuáles deben per-

manecer y cuáles no.

Función democratizadora de la formación.

Algunos recursos didácticos facilitan el acceso a la formación a un mayor número de per-

sonas.
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Por ejemplo: un vídeo didáctico de amplia difusión, programas de enseñanza asis-

tida por ordenador, enciclopedias en CD-Rom, etc.-.

3• Consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar 
los recursos didácticos

A la hora de seleccionar un recurso didáctico tendremos que tener en cuenta:

• Los objetivos a conseguir

• La duración del curso 

• Los métodos que se van a aplicar

• La facilidad en la elaboración y utilización de los recursos didácticos. (Manejo de

programas, simuladores, elaboración de transparencias….)

• Coste reducido

• Posibilidad  de conservar la información transmitida

• Adaptabilidad a diversas situaciones de aprendizaje

• Impacto sobre los participantes

• Facilidad de almacenamiento

• Facilidad de transporte

Además de estos puntos es importante tener en cuenta  que el fundamento de los recursos

didácticos se encuentra en la capacidad de estimulación que generan -no hay aprendizaje

sin atención, y no hay atención sin estímulo-, y en el aumento de la cantidad de percepción.

Sin embargo, no todos tienen la misma utilidad, pues su efectividad depende del momen-

to, los contenidos, las personas, los medios auxiliares, etc. 

A continuación te presentamos una escala de efectividad que representa el porcentaje de

datos retenidos en la memoria en función del medio utilizado, es decir, el porcentaje de lo

que retenemos :

• 10% de lo que leemos

• 20% de lo que escuchamos
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• 50% de lo que vemos y escuchamos.

• 70% de lo que decimos y discutimos.

• 90% de lo que decimos y luego realizamos.

Puede ocurrir que un recurso que funciona bien en un curso, con un alumnado y unas

características contextuales que lo definen, no dé buenos resultados en otra situación dis-

tinta; o incluso, en un mismo curso puede ser que la utilización de un determinado recur-

so presente diferencias en cuanto a su eficacia, según el momento y los objetivos que nos

propongamos. Por ello cada recurso se justifica en función de:

• Su propia calidad técnica.

• El contexto. Un recurso puede ser bueno técnicamente pero inadecuado en el con-

texto formativo en el que se va a utilizar.

• Se debe adaptar bien a la situación, objetivos y características del alumnado.

4• Recursos didácticos más utilizados

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, son muchos los recursos didácticos que hoy

en día tiene el/la formador/a a su disposición.

Existen diversas clasificaciones sobre los recursos didácticos. A continuación te presenta-

mos una tabla en la que aparecen recogidos los recursos didácticos utilizados más habitual-

mente, y pasaremos a describir y analizar las ventajas e inconvenientes de su utilización.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

MATERIAL ESCRITO

•Manuales de estudio

• Libros de consulta

• Libros de lectura

• Bibliografía en general

• Otros: revistas, recortes de periódico, fotografías, mapas, fotocopias.
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El material escrito

Es el recurso utilizado por excelencia en formación, y como soporte escrito de almacena-

miento de información puede presentar múltiples variedades, desde guías o manuales,

libros y revistas especializadas, periódicos, textos legislativos, artículos, etc.

Ventajas:

• Suelen reflejar la actualidad sobre un tema.

• Tratan de manera concisa cuestiones a menudo complejas.

Inconvenientes:

• Hay que decantarse y escoger aquellos materiales que presenten una claridad y con-

cisión en la redacción de manera que se adapte a las características de los destina-

tarios.

• Hay que prestar especial atención al momento de la distribución del material escri-

to, es recomendable hacerlo de manera progresiva y adaptada a los objetivos de la

sesión formativa.

• Hay que procurar que el material tenga un cierto rigor y fiabilidad informativa.

La pizarra

La pizarra es un soporte plano sobre el que se puede escribir o pintar y que se caracteriza

por su facilidad de borrado.

TABLEROS DIDÁCTICOS

MATERIAL AUDIO 

Y/O VISUAL

NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Pizarra

• Papelógrafo o rotafolios

• Audio: discos, cintas, CD, la palabra

• Visión: Transparencias, diapositivas.

• Audiovisual: Vídeo, DVD, cañón de transparencias, diaporama, TV, cine

• Enseñanza asistida por ordenador.

• CD - DVD

• Internet
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• Puede ser utilizado en todo tipo de acciones formativas.

• Es un instrumento sencillo y fácil de utilizar por los/as formadores/as.

• No presenta grandes problemas técnicos, puesto que su nivel tecnológico es bajo.

• Permite insertar la información para que sea visualizada por el conjunto de los/as

alumnos/as.

Inconvenientes

• Permite una presentación limitada de contenidos.

• Una vez avanzado el programa no se pueden recuperar contenidos anteriores que

han sido borrados.( a excepción de la pizarra electrónica, ya que esta permite impri-

mir contenidos)

• En ocasiones pueden presentarse problemas en la visualización de los contenidos

que pueden ser debidos al tamaño del grupo o a posibles barreras arquitectónicas

que presente el aula.

Rotafolios o papelógrafo

Está compuesto por un caballete que soporta un  bloque de varias hojas de papel y que deri-

va su nombre de la acción de rotar un folio hacia atrás, una vez comentado el contenido

que en él se ha escrito, para tener disponible otro nuevo folio. Admite rotuladores de cual-

quier tipo.

Ventajas:

• Es una pizarra de papel, con las mismas ventajas que ésta.

• Al ser de papel, la información queda escrita y registrada, y puede ser recuperada

siempre que se necesite.

• Las hojas de papel se pueden arrancar y utilizar como recordatorios pegados en la

pared.

• Puede dejarse preparada información antes de la sesión.

Inconvenientes:

• Tiene un reducido tamaño.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas
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Unidad 6: Los recursos didácticos

(En la línea de la pizarra y el rotafolios nos encontramos también con el Magnetógrafo y  el

Franelógrafo: son soportes especiales, magnéticos en el primer caso y de franela en el

segundo, que requieren piezas diseñadas en exclusiva para su utilización.)

La palabra

No debemos olvidar la palabra como principal herramienta del/la formador/a en la trans-

misión de conocimientos.

Ventajas:

• Permite dar mucha información, añadir improvisaciones, modular el tono de voz.

• Es un medio muy barato y flexible.

Inconvenientes:

• El/la formador/a debe contar con buenas habilidades personales.

• Puede resultar monótono.

• La información es asimilada por el/la alumno/a por un único sentido: el oído.

Transparencias (retroproyector)

Son esquemas o imágenes realizadas en hojas de acetato y proyectadas en una pantalla

especial o en la pared. El aparato que las proyecta se denomina retroproyector. 

Ventajas:

• Son sencillas de realizar.

• Contienen información preparada de antemano.

• Se pueden presentar en diferente orden, según las necesidades del formador/a en

cada momento.

• Mantienen la información.

• Permiten la proyección de imágenes fijas.

• Sirven de gran apoyo y ayuda para una explicación o descripción.

Inconvenientes:

• Aunque no es una herramienta altamente tecnificada el/la formador/a debe conocer

el manejo y el funcionamiento del proyector para posibles incidencias.
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ción excesiva de contenidos o imágenes, no serán clarificadoras para el alumnado.

• Debe cuidarse el formato de la transparencia con el fin de visualizarse de forma

completa:

- Letras grandes y claras.

- Mensajes cortos.

- Debemos utilizar una gama de colores adecuada al medio de destino (los colores

que vemos en la pantalla del ordenador no quedan igual a la hora de imprimirlos

en impresora laser monocromas, de manera que la visualización de la transparen-

cia puede ser dificultosa.

- Numerar las transparencias para facilitar su localización.

• Debe de cuidarse la ubicación del retroproyector para obtener una buena proyec-

ción de la transparencia.

• Debemos de tener bien colocadas y por orden las transparencias para facilitar su

ubicación en el retroproyector.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

Ventajas:

· Son sencillas de realizar.

· Contienen información preparada de antemano.

· Se pueden presentar en diferente orden, según las necesidades del/la formador/a en cada momento.

· Mantienen la información.

· Permiten la proyección de imágenes fijas.

· Sirven de gran apoyo y ayuda para una explicación o descripción.

Desventajas:

· Aunque no es una herramienta altamente tecnificada el formador/a debe conocer el manejo y el funcionamiento

del proyector para posibles incidencias.

· No deben contener mucha información ya que son esquemas. Si hay una acumulación excesiva de contenidos o

imágenes, no serán clarificadoras para el alumnado.

· Debe cuidarse el formato de la transparencia con el fin de visualizarse de forma completa:.

· Debe de cuidarse la ubicación del retroproyector para obtener una buena proyección de la transparencia.

· Debemos de tener bien colocadas y por orden las transparencias para facilitar su ubicación en el retroproyector.

LAS TRANSPARENCIAS
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Este sería un mal ejemplo de transparencia, ya que mete demasiado texto, no es una infor-

mación esquemática de contenidos, la letra es pequeña y los mensajes largos. Para que la

transparencia estuviese bien elaborada sería recomendable hacer tres transparencias: 

• Una transparencia de las ventajas, con letra más grande y los bolos con doble separación.

• Otra transparencia de las desventajas con los dos primeros bolos y los dos últimos,

también con doble separación y con la letra más grande.

• Otra transparencia del tercer bolo, ya que al estar ampliado con puntos dentro de

sí, conviene hacer una sola transparencia de este.

Diapositivas

Son proyecciones de imágenes estáticas sobre la pared o sobre una pantalla blanca; estas

se proyectan a través de un aparato llamado proyector de diapositivas.

Ventajas

• Permiten obtener una visión de la realidad, a modo de fotografía de gran tamaño.

• Atraen la atención de los asistentes.

Inconvenientes:

• Se debe conocer el funcionamiento del proyector de diapositivas.

• Son caras.

• Se debe hacer especial atención a la ordenación y colocación de las mismas.

(En la misma línea que el retroproyector y el proyector de diapositivas nos encontramos con

otros dos recursos cuyo uso es menos frecuente: 

• El cañón de transparencias: es un recurso audiovisual que nos permite proyectar

imágenes y sonidos a través del pc.

• El diaporama: es un proyector de diapositivas pero que nos permite proyectar imá-

genes con sonido.)

Vídeo

Es un recurso audiovisual basado en el almacenamiento de la imagen animada y el sonido

mediante un proceso de impresión magnética. El equipo básico consiste en una cámara de

vídeo, trípode, equipo de TV, reproductor y cintas de vídeo.
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• Permite insertar una película, sirviendo como transmisor de información y como

medio de observación de procesos de la realidad.

• Permite grabar ejecuciones del alumnado para luego ser revisadas por el mismo

mismo.

Inconvenientes:

• Se debe cuidar su duración. Si sobrepasa los 30 minutos se produce un descenso en

la atención de los asistentes.

• Se debe controlar su funcionamiento previamente a la sesión formativa.

• Es un método caro.

En la misma línea que el video tenemos el DVD que presenta las mismas ventajas e incon-

venientes del video, pero que lo incluimos en el epígrafe de las Nuevas Tecnologías.

Ordenador

Es un recurso audiovisual que hoy en día ha tomado gran importancia en la formación. El

ordenador puede presentar su utilidad en tres vertientes: 

• el ordenador como formador/a

• el ordenador como herramienta

• el ordenador como alumno/a.

Ordenador como formador/a:

El ordenador desempeña el papel de formador/a, y tiene como objetivo producir el autoa-

prendizaje en el/la alumno/a. Se utiliza en  Aplicaciones de Enseñanza Asistida por orde-

nador.

La Enseñanza Asistida por Ordenador es un recurso que posibilita y facilita la adquisición

de unos contenidos de formación a través de un programa de ordenador.

Uno de los aspectos formales más interesantes de la EAO es el de establecer un diálogo con

el/la usuario/a a partir de la sucesión de preguntas y respuestas, permitiendo al alumno/a

avanzar a su propio ritmo y estar implicado/a activamente.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas
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La EAO se puede considerar una unidad formativa impartida por ordenador que está fun-

damentada en los siguientes principios pedagógicos:

• Actividad. Se basa en la interactividad entre los/as alumnos/as y el ordenador a tra-

vés de preguntas y respuestas.

• Individualización. Se adapta a cada persona y le permite avanzar al ritmo que pueda

o desee llevar.

• Progresión. La presentación de la información se realiza de forma dosificada y gra-

dual, al permitir que los/as usuarios/as vayan adquiriendo conocimientos desde lo

más simple a lo mas complejo.

• Retroalimentación inmediata. Proporciona información eficaz y precisa sobre cada

una de las respuestas del/la usuario/a, lo que aumenta su nivel de refuerzo y moti-

vación.

• El valor del error. La evaluación de los errores de los/as usuarios/as se convierte en

el mejor camino para aprender.

• Aplicación inmediata de lo aprendido. Está pensada para realizarse en el puesto de

trabajo, por lo que las posibilidades de utilizar los conocimientos aprendidos

aumenta.

Ventajas:

• Elimina las limitaciones de tiempo, permitiendo compatibilizar el aprendizaje con

la actividad profesional.

• Facilita el proceso formativo cuando el colectivo es numeroso y disperso.

• Motiva y atrae a los/as usuarios/as.

Inconvenientes:

• Presenta limitaciones en sus posibilidades a la hora de responder a las necesidades

del alumnado.

• Puede provocar la resistencia a aprender a través de una máquina.

• Presenta un elevado coste de los equipos y programas, sobre todo si quiere hacerse

un uso individualizado de los mismos.

• Requiere cierta información antes de usar los programas.

• Hay carencia de material material adaptado a las diversas situaciones y temas de for-

mación.
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Se utiliza como herramienta de enseñanza y tiene una importancia fundamental, puesto

que actualmente se dispone de potentes y versátiles aplicaciones como pueden ser los pro-

gramas multimedia, los simuladores, etc.

Mención especial merece la red Internet. La red de redes (Internet) se ha convertido en la

herramienta fundamental de la comunicación en el nuevo milenio. Conocer éste nuevo

medio es vital, tanto para las comunicaciones interpersonales, como para la búsqueda de

información y conocimiento. Todo ordenador conectado a la red Internet es capaz de

comunicarse, es decir, es capaz de transmitir información con cualquier ordenador que

también esté conectado a la red.

Internet supone toda una revolución en la formación a distancia, la teleformación (ense-

ñanza a través de la red), provee un potencial a nivel de medios audiovisuales, de recursos

de conocimiento y de mecanismos de comunicación entre el/la formador/a y el alumnado

impensables hasta hace pocos años.

Es obvio decir, que la teleformación o e-learning, permite la globalización de la formación

al facilitar que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo simplemente con un

ordenador y un acceso a la red puede recibir o impartir formación sobre cualquier materia.

Para concluir, señalar el auge que está teniendo en los últimos tiempos la denominada for-

mación mixta o bended learning, que consiste en la combinación de jornadas de formación

presencial con la formación a través de Internet.   

Ventajas

• Permite la evaluación continua del alumnado.

• Permite el acceso a múltiples fuentes de conocimiento en gran parte de forma gratuita

• Favorece la asimilación de conceptos dado su carácter visual.

Inconvenientes 

• Dado que el máximo de alumnos/as que pueden utilizar un ordenador es de 2 per-

sonas, no siendo esta la proporción ideal, lo convierte en un recurso que supone un

fuerte desembolso económico.

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas
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• La rapidez con que evoluciona la tecnología hace que estos recursos sean obsoletos

al cabo de unos pocos años, forzando esto a la renovación de los equipamientos.

• El mantenimiento en óptimo estado tanto a nivel técnico como tecnológico, supone

una inversión en recursos humanos, o bien la contratación de un servicio de man-

tenimiento externo que garantice el buen funcionamiento de los equipos.

• No todas las fuentes de conocimientos que hay en Internet son fiables al 100%. (

Este inconveniente es específico de Internet).

• Algunos/as alumnos/as llegan a considerar todo lo que está publicado en Internet

como cierto y dan más crédito a esta fuente de información que a otros materiales

didácticos e incluso, en algunas ocasiones, que al propio/a formador/a. (Este incon-

veniente es específico de Internet) .

Ordenador como alumno/a:
Se utiliza  en  Aprendizaje de aplicaciones informáticas y de lenguajes de programación.

Ventajas:

• El alumno/a recibe un feeback inmediato al realizar sus ejercicios puesto que en

cualquier momento va saber si va por buen camino o no en la realización de estos.

Inconvenientes:

• En ocasiones resulta una dificultad para el/la alumno/a el localizar o saber donde se

cometen los errores.

• Se corre el riesgo de que el/la alumno/a por vergüenza, timidez o testarudez no soli-

cite la ayuda necesaria, o no plantee la duda o el problema al formador/a por que-

rer intentar resolverla por sí mismo/a. Cuando el/la formador/a se percata del pro-

blema, el/la alumno/a ya está "fatigado/a" con el ejercicio con el consiguiente ries-

go de desmotivación. 

El cine

Entendemos por cine el arte de componer y realizar películas para proyectarlas, cuyo epicen-

tro se sitúa en la posibilidad de reproducir fotografías en movimiento. 

El cine es, para nosotros todavía, algo para llenar los ratos de ocio, no un elemento vivo e inte-

grador del saber. Conviene corregir esa visión, porque el cine puede ser útil para la formación.
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la obtención de un aprendizaje, es decir, la película no esta realizada con un fin pedagó-

gico, pero que nosotros podemos trabajar y encontrar dicho fin con un carácter implícito

en la misma. 

El cine se puede utilizar como instrumento para enseñar todo lo que penetra mejor a tra-

vés de la imagen. Es posible explotar el mensaje pedagógico de un buen número de pelí-

culas. Integrar el cine en la formación significa enseñar a ver cine, enseñar a explorar, a

analizar, etc.

La labor del/la formador/a durante la presentación, emisión y discusión de una película es

muy importante, ya que debe actuar como elemento recogedor del necesario feed-back que

produce la entrada de nueva información.

Ventajas:

• Produce la identificación del/la espectador/a con los hechos y, por tanto, actúa de

motivador.

• Adquiere gran eficacia si se pretende inculcar valores, capacidad de reflexión y de

crítica, capacidad creativa, etc.

• Enmarca su contenido en el ámbito del aprendizaje significativo. 

Inconvenientes:

• Si no se aplica de manera correcta puede desvirtuar el objetivo pedagógico, y con-

vertirse en una mera sesión cinematográfica.

• No es muy adecuado para instruir al alumnado en aprendizajes muy específicos y

concretos.

Módulo IV
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1• Consideraciones a tener en cuenta

Es importante una vez estructurado el programa en unidades didácticas, hacer una estima-

ción y distribución del tiempo que tenemos para su desarrollo y reflejarlo en un cronogra-

ma. Para realizar esa estimación hay que prever una duración para cada unidad didáctica.

¿Cómo realizamos esa previsión? teniendo en cuenta criterios como:

• El volumen de cada unidad.

• El índice de dificultad.

• La distribución de la teoría y la práctica.

• El nivel de dificultad de las prácticas.

• La importancia de la unidad en la acción formativa.

• Etc.

Para cada sesión seleccionaremos:

• Objetivos.

• Contenidos a desarrollar (tiempo)

• Metodología y estrategias didácticas (tiempo)

• Recursos pedagógicos

Hay que distribuir o repartir cada unidad didáctica en el número de sesiones que dispone-

mos para su desarrollo, teniendo en cuenta que cada sesión debe cuidar su estructuración.

Por otro lado habrá que estimar no sólo la duración de la sesión formativa sino también el

horario de la misma, si estas se impartirán de mañana o tarde, si habrá descanso y el tiem-

po que disponemos para ello.

Módulo IV
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Unidad 7: Programación de sesiones

Se debe planificar la sesión con una distribución determinada de tiempos.

Como norma general se realiza una ficha con la programación de cada sesión. Esto facili-

ta la comparación entre lo que se tenía previsto hacer y lo que realmente se ha realizado.

Es decir, el formador/a lleva un control permanente de la marcha del programa y debe de

ir ajustando tiempos. 

Ejemplo de ficha organizativa del inicio de la primera sesión de un curso:

2• Partes de una sesión formativa

El desarrollo de una sesión formativa tiene que girar en torno a tres partes fundamentales: 

• Introducción

• Desarrollo

• Conclusión 

Introducción:

En la introducción debemos de :

• Establecer los objetivos y el plan a seguir a lo largo de la sesión.

• Mostrar mediante un esquema o resumen aquello que se va a trabajar durante la

sesión.

• Favorecer una conexión de la sesión con temas anteriores y posteriores.

25 min.

15 min.

Establecer conocimiento

del/la formador/a y resto

de asistentes

Exponer los objetivos del

curso

Objetivo general.

Objetos específicos

Pizarra

Retroproyector de

transparencias

Dinámica de presen-

taciones cruzadas

Exposición por parte

del/a formador/a

Tiempo Objetivos Contenido a desarrollar MetodologíaRecurso
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En el desarrollo debemos de:

• Procurar que las ideas se secuencien de una forma ordenada y progresiva.

• Adecuar los contenidos a los participantes, teniendo en cuenta sus conocimientos

previos y su experiencia.

• Realizar ejercicios y actividades con el fin de conseguir la implicación y participa-

ción del/la alumno/a. 

• Utilizar la repetición y los esquemas como técnicas para facilitar la adquisición de

conceptos y habilidades fundamentales.

• Realizar la evaluación de acuerdo con los objetivos marcados.

Conclusión:

Al concluir debemos de: 

• Realizar un resumen de la unidad, es conveniente que se establezcan conexiones

con sesiones anteriores y posteriores con el fin de ver el proceso como un continuo.

• Establecer actividades recapitulativas  para consolidar el aprendizaje,

Ejemplo de ficha para la programación diaria:

Módulo IV
Programación y diseño de acciones formativas

Actividad del alumno Método Tiempo ObservacionesRecursos didácticos
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Módulo V
La evaluación

1• Concepto de evaluación

Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre el concepto de evaluación, ya

que para todos los autores el término evaluación no va a ser el mismo.

De hecho, si en algo están de acuerdo los diferentes autores que han trabajado en la "eva-

luación", entendida como una práctica profesional, es en que no existe una definición

única del término.

En realidad, evaluar es algo que, desde una perspectiva social, se realiza continuamente.

Por ejemplo: 

Cuando nos desplazamos a nuestro puesto de trabajo y decidimos cambiar de ruta

con el objeto de reducir el tiempo de llegada. Tras realizar escoger la opción  que

consideramos más idónea para el cambio, podemos valorar el logro de dicho obje-

tivo y en base a ello volver a utilizar o no esa ruta.

Pero, en definitiva, ¿qué es la evaluación?

La diferencia entre la perspectiva social, como la que hemos visto en el ejemplo y la eva-

luación de programas formativos, va a estar en la metodología que se utiliza para llevar a

cabo dicho proceso de evaluación.

Teniendo en cuenta las definiciones aportadas por los diferentes autores, podemos enmar-

car el concepto de evaluación como:
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El proceso metodológico que permite la recogida de información relevante y susceptible

de comparación, respecto a unos objetivos o metas establecidos previamente y que añade

valor a los criterios que sirven de base para una toma de decisiones. 

Si bien hasta ahora hemos visto de forma genérica el concepto de evaluación, se hace nece-

sario relacionar el mismo en el marco de la Acción Formativa de Formación de

Formadores/as.

Evaluar será determinar  si se han conseguido los objetivos establecidos en las distintas

acciones formativas y, más concretamente, los resultados de cualificación de los/as alum-

nos/as trabajadores/as que participan en dichas acciones formativas.

2• ¿Para qué se evalúa?

Se evalúa fundamentalmente para:

• Comprobar si se han conseguido o no, y en qué grado, los objetivos marcados.

• Analizar las causas que pudieran haber motivado deficiencias en el logro de los

objetivos pretendidos.

• Facilitar información sobre todos los elementos intervinientes en el proceso forma-

tivo.

• Permitir reelaborar estrategias docentes, evitando la fijación de malos usos en el

desarrollo de las sesiones formativas. 

• Favorecer la personalización del proceso formativo.

• Favorecer la motivación del alumnado al ofrecerle información sobre su aprendiza-

je y sobre lo que se espera de él.

3• Características del proceso evaluativo

Las dificultades que supone que no exista un concepto único del término evaluación,  hace

necesario atender a las características propias que se relacionan en dicho término.
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1. Es un proceso.

2. Se obtiene información.

3. Permite comparar con metas u objetivos previamente identificados.

4. Constituye un fundamento para la toma de decisiones.

3.1. Evaluación como proceso

El hecho de que la evaluación sea un proceso significa que deben quedar claramente iden-

tificadas las distintas fases de que consta, así como las actividades a realizar en las mismas.

En ningún caso deberá identificarse con una sola acción, como puede ser la elaboración de

un examen final, con lo que tan a menudo es confundida la evaluación de la formación.

Al ser un proceso atenderá a una metodología concreta, que vendrá determinada por el obje-

tivo a conseguir. Es por tanto imprescindible que quienes lo realicen conozcan dicha meto-

dología, para que los resultados de su aplicación responda a los objetivos establecidos.

La metodología a aplicar vendrá determinada por el modelo o tipo de evaluación que el/la eva-

luador/a determine en cada momento. La evaluación se convierte así en un proceso flexible.

3.2. Obtención de información

La evaluación es un proceso a través del cuál obtenemos información, pero ¿qué informa-

ción obtiene?

Obtiene datos relevantes y necesarios para el/la evaluador/a, datos que éste tiene que deter-

minar "a priori" y a los que tiene que asignar una valoración en función de los objetivos que

tenga la propia evaluación. Sin esta valoración previa, los datos que vamos a obtener no

tendrán significado alguno. Estos datos nos reflejarán la realidad que queremos conocer.

Ej.: Si yo quiero evaluar la eficacia de una persona en la ejecución del montaje de

un motor, tendré que determinar a priori que es lo que tengo que medir para eva-

luar dicha eficacia.

Módulo V
La evaluación
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En este caso voy a medir las destrezas, por tanto basaré la evaluación en una prueba prác-

tica. De poco me serviría basar la evaluación en una prueba teórica, que lo que va a medir

son conocimientos, puesto que los datos que obtenga no me van a dar información rele-

vante para los objetivos propuestos en la evaluación: eficacia en la ejecución del montaje

de un motor.

Los datos adquieren una gran importancia en cuanto que suponen el reflejo de la realidad

que queremos conocer.

3.3. Relación con los objetivos de la acción formativa

Toda comparación supone que existe una estandarización o niveles preestablecidos.

Estos niveles se establecen también en base a los objetivos de la acción y los señala el/la

evaluador/a.

Si en la característica anterior se señala la importancia de valorar los datos aportados,

encuadrar éstos dentro de unos niveles permitirá saber si los resultados del proceso de eva-

luación se adecuan o no a lo esperado.

3.4. Toma de decisiones

Una vez realizada la evaluación tendremos que tomar una decisión basada en los resulta-

dos. Como fundamento para la toma de decisiones es fácil ver la utilidad del proceso de

evaluación, ya que, viene a ser el elemento clave para la orientación y resultado de cual-

quier acción formativa.

Generalmente, la toma de decisiones se realiza en torno a una serie de alternativas, que en

el caso que nos ocupa surgirán de los resultados aportados en el proceso de evaluación lle-

vado a cabo.

La toma de decisiones debe tener como finalidad la mejora de la calidad del proceso de

formación. En este sentido la evaluación permite optimizar dicho proceso de formación.
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Para poder dejar claro y enmarcado el concepto de evaluación, no nos basta con señalar las

características que encierra dicho concepto, debemos también conocer los requisitos sin los

cuales las valoraciones que realicemos sobre las acciones formativas podrían ser erróneas.

Estos requisitos permitirán aportar una mayor credibilidad al proceso de evaluación, al

igual que mayor operatividad. 

Dentro de estos requisitos destacamos: la fiabilidad y la validez.

4.1. La fiabilidad

La fiabilidad expresa el grado de confianza o consistencia en la recogida de información

durante un periodo de tiempo determinado y concreto. En el proceso de la evaluación esto

significa que la recogida de datos respecto a una actividad o producto concreto dará el

mismo resultado cuantas veces lo repitamos. En definitiva, supone constatar que los instru-

mentos utilizados en la evaluación son los correctos.

El/la evaluador/a deberá tener en cuenta la dificultad de recoger datos en las mismas con-

diciones, ya que en el campo de la formación intervienen a menudo factores externos, y

por esto, el/la evaluador/a deberá considerar:

• Fiabilidad del sujeto: se trata de  las actitudes y comportamientos afectados por el

estado de ánimo, la fatiga, etc.

• Fiabilidad del/la observador/a: se trata de los factores personales que influyen en la

interpretación del resultado recogido por el/la observador/a.

• Fiabilidad de la situación: se trata de las  condiciones que producen cambios en los

resultados y que no reflejan los datos reales. (Ej. No disponer del tiempo necesario

para el proceso de evaluación)

• Fiabilidad del proceso: se trata de  tener en cuenta y enumerar los errores y demás

elementos que pueden fortuitamente reducir la fiabilidad del mismo. (Ej. una pre-

gunta mal formulada, una pregunta ambigua, etc.)

Módulo V
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4.2. La validez

La validez hace referencia al valor y por lo tanto a la utilidad de la prueba.

En algunas ocasiones, se pasan pruebas objetivas para evaluar el nivel de destrezas  o de

actitudes adquirido por el alumnado. La utilidad de esos datos va a ser nula, por lo tanto su

validez también será nula. La validez es más problemática que la fiabilidad. 

El/la evaluador/a debe tener especial cuidado en no caer en las causas de posibles errores

de validez dentro de un proceso de evaluación.

En definitiva, tanto la fiabilidad como la validez van a estar relacionadas con la credibili-

dad de la evaluación llevada a cabo, por eso se convierten en requisitos fundamentales que

deben estar siempre presentes en todo proceso de evaluación.

5• Tipos de evaluación

Vamos  a encontrarnos con una gran variedad de tipos de evaluación, aunque, para ser más

exactos, podríamos decir que existen una gran variedad de formas de denominar los tipos

de evaluación.

Teniendo en cuenta los distintos aspectos a los que se hace relación al tratar el tema, pode-

mos distinguir:

1. En función de la relación entre los/as evaluadores/as y quienes llevan a cabo la ges-
tión del proceso de formación:

• Evaluación Interna.

• Evaluación Externa.

2. En relación al propósito específico que motiva la evaluación y el momento en que
ésta se realiza:

• Evaluación Inicial o diagnóstica.
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• Evaluación Final o Sumativa.

3. Debido a la naturaleza del estudio de los datos:

• Evaluación Descriptiva.

• Evaluación Analítica.

La tipología facilitada no es excluyente, es decir, una evaluación puede ser considerada de

carácter interno y a la vez formativa y analítica.

Tampoco es una lista cerrada, ya que hay autores que utilizan otras denominaciones en fun-

ción de las características que quieran resaltar del propio proceso que es en sí la evaluación.

Veamos a continuación qué es lo que define cada uno de los diferentes tipos.

5.1. Evaluación interna-externa

Como ya se ha indicado, distinguir entre esos dos tipos de evaluación va a venir dado en

función de la relación entre los/as evaluadores/as y quienes llevan a cabo la gestión del pro-

ceso de formación.

Así, evaluación interna es aquella en la que el/la evaluador/a pertenece al mismo organis-

mo que gestiona el proceso formativo y muy probablemente haya desarrollado alguna de

las actividades de dicho programa.

En la evaluación externa el/la evaluador/a es ajeno a la gestión del proceso.

Respecto a este tipo de evaluaciones, hay que  señalar la importancia de la coordinación

entre los/as gestores/as y el/la evaluador/a, de forma que se eviten conflictos. Algo que se

debe tener en cuenta es que si bien las evaluaciones externas presentan como ventaja el

ser más objetivas, por otra parte un/a evaluador/a interno estará más informado acerca del

programa formativo, por lo que le puede dar un énfasis más acorde a la realidad del

mismo.

Módulo V
La evaluación



268

Unidad 1: El proceso evaluativo

5.2. Diagnóstica-Formativa-Sumativa

La Evaluación Inicial o Diagnóstica se lleva a cabo antes de empezar el proceso de apren-

dizaje, tiene como objetivo determinar el grado de preparación o de conocimiento de la

materia del/la alumno/a antes de enfrentarse a la acción formativa.

Esta evaluación nos sitúa en el nivel previo del/la alumno/a antes de comenzar el aprendi-

zaje y nos puede dar referencias de las posibles dificultades y destrezas que posee.

Podemos determinar el nivel inicial del/la alumno/a respecto a: conocimientos previos,

habilidades, actitudes, grado de información, expectativas, etc.  

La Evaluación Continua o Formativa tiene como propósito o finalidad obtener información

durante el desarrollo la acción formativa. Se convierte así en el mecanismo que permite

conocer la evolución de dicha acción formativa y, en su caso, permitir una toma de deci-

siones con respecto a posibles cambios a realizar para un mejor logro de los objetivos que

se pretenden conseguir .

La evaluación formativa, permitirá la optimización del proceso de formación y la mejora de

la calidad de dicho proceso.

Desde el punto de vista del alumnado, desempeña una función de motivación, ya que

puede evitar el fracaso, pues impide la acumulación de errores, retrasos y dificultades. 

Posibilita la autoevaluación por parte del/la alumno/a, pues éste debe conocer los peque-

ños objetivos y contenidos a dominar cada jornada.

Desde la dimensión del/la formador/a, esta evaluación constituye un recurso de eficacia y

perfeccionamiento profesional, ya que permite al formador/a conocer paso a paso la eva-

luación del alumnado en el proceso de aprendizaje.

La Evaluación Final o sumativa es la que se realiza al final de la fase de aprendizaje.

Tiene como propósito constatar la consecución de los objetivos de la acción formativa a

nivel de resultados de aprendizaje del alumnado, tras finalizar el curso.



269

G
uí

a 
do

ce
nt

e 
en

 f
or

m
ac

ió
n 

du
alLa evaluación sumativa permitirá conocer los resultados de aprendizaje conseguidos tanto

a nivel de conocimientos, habilidades y destrezas y a nivel de actitudes. Confirma el saber,

saber hacer y saber estar y actuar de los/as alumnos/as que han participado en la acción

formativa.

Es la evaluación que permite certificar la aptitud del/la alumno/a (Apto/No Apto) en rela-

ción a su rendimiento.

5.3. Evaluación descriptiva-analítica

La distinción de este tipo de evaluaciones se realiza en función de la naturaleza de los datos

que se tendrán en cuenta. 

En la Evaluación descriptiva se trata de obtener datos de carácter objetivo y, generalmen-

te, cuantitativos de la realización de las acciones formativas.

Por su parte, la Evaluación analítica recopilará datos que permitan conocer la causalidad

de la realización de las acciones formativas, es decir, la influencia que realmente han teni-

do dichas acciones, así como datos de carácter cualitativos.

6• Fallos que deben evitarse a la hora de evaluar

Debemos evitar determinados fallos o peligros que pueden llevarnos a interpretaciones fal-

sas, juicios no fundamentados, conclusiones equivocadas y por tanto, evaluaciones inco-

rrectas. Los fallos fundamentales, generalizados en la evaluación, son:

• Considerar al alumno/a como el único objeto de la evaluación.

• Evaluar los resultados y/o los conocimientos solamente.

• Evaluar cuantitativamente.

• Evaluar principalmente la vertiente negativa (lo no aprendido).

Módulo V
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1• Áreas de aplicación

La aplicación de técnicas al proceso de evaluación va a suponer la utilización de procedi-

mientos y recursos que permitan la consecución de los objetivos propuestos en el propio

proceso de evaluación.

Los instrumentos o técnicas de evaluación son las "herramientas" que el/la evaluador/a

utiliza para la obtención de los datos necesarios.

Existen una gran variedad de instrumentos: cuestionarios, entrevistas, pruebas de conoci-

miento, observación, etc. La elección de la técnica e instrumento dependerá del tipo de

datos que se pretendan conseguir.

Es importante tener en cuenta que será el/la evaluador/a quien determine qué técnicas e ins-

trumentos utilizará, que han de ser válidos y fiables y además, adecuados al entorno en el

que se realiza la evaluación.

De la correcta elección de las técnicas dependerá en gran parte el éxito de la evaluación,

por eso debemos tener en cuenta como paso previo la consideración de los niveles de

aprendizaje que se verán afectados por las acciones formativas llevadas a cabo y que, en

definitiva, son los que vamos a evaluar.

En capítulos anteriores habíamos visto como el proceso de aprendizaje se desarrollaba en

torno a 3 áreas:

• Área de Conocimientos.

• Área de Habilidades y destrezas.

• Área de Actitudes.

Módulo V
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pues esto tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar las técnicas de evalua-

ción, ya que no es lo mismo evaluar conocimientos que evaluar habilidades o actitudes.

Las técnicas que mayor eficacia y rigurosidad presentan a la hora de evaluar cada una de

las áreas anteriormente citadas son las siguientes:

1.1. Ámbito cognoscitivo (conocimientos): 

• Pruebas objetivas: que pueden ser escritas u orales.

Algunos ejemplos son: pruebas de relacionar conceptos, colores, formas, herramien-

tas, pruebas de distinguir materiales, técnicas, de identificar máquinas, texturas, de

diferencias formas, utensilios, funciones, etc.

Todo este tipo de pruebas podría hacerse de forma escrita o de forma oral pero la

finalidad sería la misma: adquisición de conocimientos. Están relacionadas con los

objetivos del "saber".

1.2. Ámbito de las habilidades:

• Pruebas prácticas o situaciones de prueba: estas pruebas evalúan el grado en que

el/la alumno/a ha adquirido una destreza, desarrollado una habilidad manipulativa,

una habilidad de comunicación, de trabajo cooperativo, de trabajo en cadena, de

planificación, etc. en función del objetivo operativo que nos hayamos marcado.

Estas pruebas se miden a través de la observación, las escalas, listas de cotejo y las

hojas de evaluación. 

1.3. Ámbito de las actitudes: 

Este ámbito es el más difícil de evaluar de todos, por esto, el/la formador/a debe elaborar

unos instrumentos donde se recojan esas actitudes.

Generalmente la evaluación de las actitudes se hace a través de pruebas de carácter cuali-

tativo, y las más utilizadas son:

• La observación

• La entrevista

• Las técnicas sociométricas 
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Estas técnicas de evaluación, en ocasiones son complementadas con la observación diaria

de la ejecución de actividades y trabajos realizados por los/as alumnos/as.

A continuación te presentamos de forma esquemática las tres áreas de actuación con sus

respectivas técnicas evaluativas:

Aunque ya se ha señalado, la elección de la técnica o instrumento adecuado para llevar a

cabo la evaluación depende del/a evaluador/a que diseñe el proceso de evaluación. Como

queda reflejado en el cuadro anterior, generalmente, tanto para el nivel de conocimientos

como las habilidades y destrezas vamos a poder utilizar pruebas objetivas, mientras que

para el nivel de las actitudes se usan técnicas de carácter cualitativo.

2• Técnicas e instrumentos de evaluación

A continuación vamos a realizar un breve repaso y análisis a algunas de las técnicas más

utilizadas a la hora de evaluar las acciones formativas. Vamos a ver:

• La observación

• La entrevista

Conocimientos

Habilidades y destrezas

Actitudes

Pruebas Objetivas:
• Cuestionarios con ítems de evocación, con preguntas abiertas, etc.
• Exámenes orales/escritos.

Situación de prueba:
• Observación.
• Escalas y listas de cotejo.

•Observación
• Entrevista
• Técnicas sociométricas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE TÉCNICA E INSTRUMENTO A UTILIZAR
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• Las técnicas sociométricas

• La situación de prueba

• Los cuestionarios

2.1. La observación

La observación supone un medio de obtención de datos, de forma directa.

La observación se convierte en técnica de evaluación si se realiza de manera continua, sis-

temática y en base a un diseño de evaluación, ya que si no reúne estas características pier-

de su eficacia como técnica.

La observación es una técnica utilizable para evaluar distintos niveles de aprendizaje y en

diferentes momentos.

En el diseño del proceso de evaluación, al determinarse la utilización de la observación

como técnica, será importante tener en cuenta:

• La definición de lo que vamos a observar.

• La selección del lugar de observación.

• La elaboración de fichas de registro.

En cada una de las fichas que realizamos basándonos en esta técnica, se constatan los

siguientes elementos:

• Observador/a.

• Observado/a.

• Fecha, hora y lugar.

• Contexto.

• Observaciones.

A continuación exponemos algunos modelos de fichas de registro de la técnica de la obser-

vación.
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Como podrá observarse, la diferencia entre fichas de registro simple y acumulado está en

que en estas últimas se utiliza una sola ficha durante un periodo de tiempo dado, se utili-

za para diversas situaciones y registros.

Módulo V
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Observado

Observador

Contexto, Situación:

Incidente, Anécdota:

Observaciones:

Fecha

Hora

Lugar

MODELO DE REGISTRO SIMPLE

MODELO DE REGISTRO ACUMULADO

Observado

Fecha inicio

Localización

Fecha final

Juicio o Valoración:

Fecha Lugar Situación Observador Incidente Observación
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Ventajas de la observación
Permitirá obtener datos en todas aquellas situaciones en las que no se puedan pasar prue-

bas objetivas.

Su diversidad de aplicación va a permitir que sea utilizada como técnica para la evaluación

de resultados de aprendizaje en sus distintos niveles, especialmente en cuanto a habilida-

des y destrezas y actitudes de los/as alumnos/as.

Por ejemplo: 

Tras la formación de un/a trabajador/a en el manejo de una fresadora de Control

Numérico Computerizado puede observarse el desarrollo de las Habilidades adqui-

ridas y de esta observación obtener diferentes datos.

Otra ventaja es que el uso de la observación como técnica puede realizarse de manera con-

tinua, durante el desarrollo de la acción formativa, sirviendo para la retroalimentación de

la información.

Inconvenientes de la observación
El principal inconveniente es la subjetividad que el propio método conlleva y la cuantifica-

ción de los datos obtenidos. Esto hace que sea necesario utilizar la observación junto a

otras técnicas.

2.2. La entrevista

Por muy obvio que resulte, es importante señalar que como técnica consiste en la obten-

ción de información a través de las repuestas que el/la entrevistado/a aporta, con la contes-

tación a las preguntas que el/la entrevistador/a realiza.

Independientemente de cómo sea la entrevista a realizar, se debe tener en cuenta: 

• Que ésta es una actividad compartida en la que el/la evaluador/a y el/la evaluado/a

(entrevistador/a y entrevistado/a) pasan a establecer una relación; por eso, deberá

cuidarse que se realice en un ambiente relajado, agradable, de confianza y sincero.
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luado/a puede obtener feed-back de su actuación durante el desarrollo de la activi-

dad de formación.

Una vez finalizada la entrevista, la información recogida en la misma deberá quedar regis-

trada.

Lo normal es que cada evaluador/a elabore sus propios modelos de registros, pero en todo

caso dichos registros deberán contener los aspectos que serán valorados, como pueden ser:

• Datos del/la entrevistado/a.

• Comportamientos durante la entrevista.

• Variables respecto a temas tratados.

• Objetivos propuestos.

• Objetivos conseguidos.

• Expectativas.

Ventajas de la entrevista
Permite obtener datos directamente del/la alumno/a.

Inconvenientes de la entrevista
Requiere mucho más tiempo que cualquier otra técnica.

Los datos obtenidos a través de la entrevista pueden perder objetividad, debido a la inter-

acción que se produce entre el/la evaluador/a y evaluado/a.

Necesita del apoyo de otras técnicas para poder cotejarse.

2.3. Las técnicas sociométricas 

Las técnicas sociométricas permiten conocer el grado de relación de las personas, así como

evaluar situaciones personales y grupales que se dan en el entorno del trabajo, como son

la participación, el liderazgo, aceptación, rechazo, etc.

Módulo V
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El instrumento que más se utiliza en estas técnicas es el test sociométrico, que consta de las

siguientes fases:

• Se define la situación  a medir.

• Se elabora el test de preguntas.

• Se pasa el test a las personas.

• Se trasladan los datos a una matriz de respuesta.

• Se analizan y establecen las conclusiones.

Ejemplo de preguntas que forman parte del test:

1.- Si tiene que escoger de entre sus compañeros/as a tres de ellos/as para realizar

un trabajo profesional, ¿a quién elegiría?

- En primer lugar ...

- En segundo lugar ...

- En tercer lugar ...

Ventajas
Permite obtener muchos datos en poco tiempo.

Inconvenientes
No es recomendable su uso en grupos excesivamente grandes.

Necesita del apoyo de otras técnicas para poder cotejarse.

2.4. Situación de prueba

Definimos la situación de prueba como "un instrumento que permite verificar si las habi-

lidades y destrezas profesionales o los conocimientos que  los/as alumnos/as debían adqui-

rir, han sido efectivamente integrados por éstos".

Dicho de otra manera, la situación de prueba nos permite saber si los resultados de apren-

dizaje que se esperaban obtener con el desarrollo del curso se han conseguido.

La situación de prueba consiste en la realización, por parte de los/as alumnos/as, de un con-

junto de ejercicios elaborados de manera que permitan simular total o parcialmente una

situación real de trabajo.
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1. Debe asemejarse en todo lo posible a la imagen de la situación real de trabajo.

2. Está centrada sobre objetivos muy concretos.

3. Está orientada hacia problemas que hay que resolver o proyectos que se han de realizar.

Puede exigir la puesta en práctica de varios tipos de saberes y de técnicas, por lo tanto

es una prueba pluridisciplinar.

4. Incluye las limitaciones y los recursos que constituyen las condiciones en las que se deben

realizar las acciones profesionales, llevar a cabo los proyectos y resolver los problemas.

5. Esta prueba se puede pasar individual o colectivamente y puede poner en juego una o

varias funciones profesionales.

6. El resultado que se pretende alcanzar con la realización de la prueba ha de ser observable.

7. Es coherente con otras situaciones experimentales de las que puede ser complementaria.

8. Para su desarrollo podemos utilizar : escalas de calificación, listas de cotejo y hojas de

evaluación.

Ventajas de la situación de prueba
Nos permite valorar procesos y resultados.

Inconvenientes de situación de prueba
Para la evaluación de determinadas materias puede resultar complejo el proceso de elabo-

ración de las escalas, e instrumentos de medición.

2.5. Cuestionarios

Los cuestionarios son formularios o listados de preguntas para recoger información. 

Las preguntas se pueden presentar en forma abierta (la persona escribe aportando amplia

información a la pregunta que se le hace) o cerrada (la persona se limita a contestar sobre

lo que le preguntan: si o no, o tachar una de las respuestas como correcta).

Módulo V
La evaluación
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Ventajas: 
El cuestionario puede ser contestado por muchos sujetos a la vez, son fáciles de aplicar,

rápidos de corregir y de obtener información.

Inconvenientes: 
En caso de no estar bien redactados se puede "perder" información muy relevante, o en el

peor de los casos no ser válidos, no medir lo que realmente se pretende medir.

3• Informes de evaluación

El informe de evaluación es un resumen de todo lo acontecido en la acción formativa; es

una comparación entre lo que estaba previsto que aconteciese, y lo acontecido en la rea-

lidad.

Independientemente de la técnica que utilicemos para conseguir evaluar adecuadamente

las diferentes acciones formativas que se lleven a cabo o los diferentes aspectos que haya-

mos evaluado dentro del proceso de formación, debemos reflejar el resultado de dicha eva-

luación en un informe final. En el informe de evaluación quedará plasmada la interpreta-

ción de la información analizada.

La finalidad del informe es:

• Por una parte establecer controles de calidad de los diferentes elementos que inte-

gran el proceso formativo y a lo largo del mismo con el fin de retroalimentar el pro-

ceso, lo que hace referencia a la Evaluación Formativa.

• Por otra certificar o acreditar la consecución de los objetivos una vez finalizado el

proceso, es decir Evaluación Sumativa.

La redacción del informe es muy importante ya que es el instrumento que será utilizado por

los distintos responsables para la toma de decisiones. El informe de evaluación deberá ser

redactado por el responsable de la acción formativa que se está evaluando; en el caso de
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elaboración.

A la hora de realizar un informe debemos de seguir la siguiente estructura:

1.- Datos generales del curso:

• Denominación.

• Fecha inicio/finalización.

• Duración.

• Horario.

• Lugar de realización.

• Perfil del grupo.

• Profesorado.

2.- Objetivos del curso:

• Objetivo general.

• Objetivos específicos.

3.- Relación de participantes.

4.- Temario impartido/ Programa de contenidos.

5.- Datos sobre el desarrollo del curso:

• Evaluación de los objetivos.

• Desarrollo de los contenidos.

• Desarrollo metodológico.

• Realización de actividades.

• Temporalización.

• Recursos Humanos.

• Recursos Materiales.

• Actividades complementarias.

6.- Evaluación:

• Tipo de pruebas que se han realizado, objetivo de las mismas y momento en que se

pasan (al final del módulo, al final de la acción formativa, durante todo el desarrollo

de la acción formativa, al final de cada sesión, al finalizar un bloque temático, etc.)

• Momento en que se pasan las mismas

7.- Conclusiones.

Módulo V
La evaluación
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