INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Diversos son los ámbitos que abarca un constructo tan amplio como el de
la educación. Más exactamente habría que decir que diversos son los conceptos
que se presentan relacionados con el campo semántico de la educación, pues
en base a criterios como el público al que se dirige, la metodología utilizada en
la impartición docente o los objetivos perseguidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se denominará de una manera u otra, aunque siempre se estará
haciendo referencia a la adquisición de una serie de competencias por parte de
una o una serie de personas, los discentes o alumnos/as, a través de los conocimientos y habilidades de otra u otras personas, los docentes.
Comenzamos este apartado introductorio con el constructo que considero
base para los desarrollos posteriores y que es el de educación.
La heterogeneidad de elementos a los que se puede hacer referencia, con el
concepto “educación”, dificultan enormemente la tarea de desarrollar una identidad conceptual. García Carrasco (1987) recuerda esta circunstancia relacionándola con el hecho de que la educación no se refiere a una única actividad, sino a
un diverso conjunto de ellas, por lo que su comprensión es compleja.
El constructo “educación” cuenta con un doble origen etimológico, el cual
puede ser entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva
seguida. El verbo latino educere se tiende a traducir como “conducir fuera de”
o “extraer de dentro hacia fuera”, de manera que aquí la educación se entiende
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como “el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que
tiene para desarrollarse”1.
El término educare se identifica con los significados de “criar”, “alimentar”
y se relaciona con las actuaciones educativas desarrolladas al objeto de formar,
criar, instruir o guiar al individuo, ejecutadas desde el entorno del mismo.
Diversas son las definiciones mostradas a lo largo de la historia, por diferentes autores, sobre que es la educación, de entre las que destacaría las siguientes:
• Platón (427-347 a.C.): La educación es el proceso que permite al hombre
tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que
está llamado, de la que procede y hacia la que dirige.
• Immanuel Kant (1724-1804): La educación, según Kant, es un arte cuya
pretensión central es la búsqueda de la perfección humana.
• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Partiendo de su
idea de que la naturaleza es buena y que el niño debe
aprender por sí mismo en ella, Rousseau quiere que el
niño aprenda a hacer las cosas teniendo motivos para hacerlas por sí mismo. Para el autor, el potencial del niño
debe poder desarrollarse según el ritmo de la naturaleza
y no el de la sociedad. Asimismo Rousseau considera
que la educación es una forma de dominio social, de manera tal que unos se imponen sobre otros a través del
conocimiento.
• Jean Piaget (1896-1980): La educación es forjar individuos, capaces de
una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo. Este autor determinó que existen diferentes estadios de desarrollo
en los niños, lo que le permitió identificar cuatro estadios cognitivos:
»» Sensorio-motor (de 1 a 5 años).
»» Preoperatorio (de 2 a 7 años).
»» Operaciones concretas (de 7 a 11 años).
»» Operaciones formales (12 años en adelante).

Pozo Andrés, María del Mar del; Álvarez Castillo, José Luís; Luengo Navas, Julián y Otero Urtza,
Eugenio; Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
1

14

Introducción a la educación de adultos

• Paulo Freire (1921-1997): Pensador brasileño del
siglo XX, se encuadra en la corriente de la liberación y, educacionalmente hablando, pone el énfasis en una educación basada en el diálogo. La
educación se desarrolla como un proceso adaptativo que se cumple en dos momentos en los centros
escolares:
1. En el que el profesor prepara su clase
2. En el que dicta la clase y los alumnos archivan
la información como depósitos.
Se trata de un planteamiento crítico con la perspectiva funcionalista que
la sociedad occidental del siglo XX, plantea sobre la educación, se dirija
a la edad que se dirija.
Paulo Freire planteará veinte máximas educativas a seguir por cualquier
docente:
»» Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta: Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta, de forma tal que los
profesores contestan a preguntas que los alumnos no han realizado.
»» Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque
implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado.
»» Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.
»» Enseñar exige la corporización de las palabras a través del ejemplo.
»» Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando.
»» Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad.
»» Enseñar exige saber escuchar.
»» Nadie es, si se prohíbe que otros sean.
»» La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la
pedagogía de los seres humanos en proceso de permanente liberación.
»» No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión.
»» Decir la palabra verdadera es transformar al mundo.
»» Decir que los seres humanos son personas y como personas son libres
y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa.
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»» El ser humano es ser humano, y el mundo es mundo. En la medida en
que ambos se encuentran en una relación permanente, la persona transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación.
»» El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni
por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto
de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas
»» Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos.
»» Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso,
aprendemos siempre
»» La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el
derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura
del silencio”.
»» Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra.
»» Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y
profundo de concientización.
»» La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar
al servicio de la liberación permanente de la “humanización” del ser
humano.
Por otro lado y atendiendo al Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Delors, et al. 1996), se destaca que
para afrontar los desafíos de la sociedad de la información, la educación a lo largo
de la vida debe organizarse en torno a los llamados cuatro pilares de la educación:
1. Aprender a conocer y aprender para aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de toda la vida.
2. Aprender a hacer para capacitar al sujeto y que pueda afrontar muchas y
diversas situaciones.
3. Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal.
4. Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los
conflictos.
Dimensiones de la educación
Varios son los ámbitos en los que se ha dimensionado la educación, de
manera que tradicionalmente se ha hablado de educación formal, informal y no
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formal, mostrando entre ellas líneas divisorias y definitorias muy tenues, siendo
el paso adelante en este dimensionamiento, la incorporación de un nuevo concepto educativo “la educación permanente o a lo largo de toda la vida”.
Seguidamente se detallan los principales rasgos definitorios de dichas
dimensiones educacionales.
1. Educación formal
La educación formal es aquella que
se lleva a cabo en centros educativos que se
encuentran reconocidos por el Estado para
proporcionar certificados y titulaciones que
avalan el nivel de aprendizaje que el alumnado
ha alcanzado, siendo la impartida en escuelas,
colegios e instituciones de formación. Sus
programas se encuentran supervisados por el
Ministerio de Educación de cada país, debiendo ajustarse a los contenidos prescriptos, aunque desarrollan adaptaciones curriculares a las particularidades regionales, hallándose estructurados por cursos sucesivos a los que se va accediendo
una vez se ha superado, con la calificación exigida, el anterior, y el cual se supone
brinda los contenidos previos para avanzar hacia el siguiente.
Según Fernando Savater, se trata de un tipo de educación efectuada por una
persona o una serie de personas, socialmente designadas para ello2.
Dentro de la educación formal se encuadran los programas de educación
con un mayor valor para la Administración del Estado, tales como los estudios
universitarios, la educación primaria, la educación secundaria y la educación
infantil. Este valor viene dado por el hecho de que a través de estos programas
formativos, los habitantes de un Estado, van adquiriendo las competencias necesarias para la convivencia y el desarrollo del territorio, posibilitando su conservación y mejora a través de los diferentes mecanismos educativos, los cuales se
orientan a la implementación de un sistema cultural centrado en la producción y
reproducción del sistema político-administrativo en el que se encuadra.
2. Educación informal
La educación informal es la que se lleva a cabo por cuenta propia, sea de
manera individual o en contacto con otras personas, aunque de manera espon2

Savater, Fernando. El valor de educar. 2da. ed. Barcelona: Ariel, 1997.
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tánea, no estando estructurada, en cuanto a
objetivos didácticos o duración y normalmente no conduce a una certificación., como
por ejemplo un grupo de amigos se reúne
para comentar una película. Este tipo de educación abarca las relaciones de la persona con
su entorno, esto es las actividades de la vida
cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.
La educación informal consiste en una acción educativa no organizada,
provocada por la interacción con el ambiente en ámbitos como la vida familiar, el
trabajo y la información recibida por los medios de comunicación y al no hallarse
organizada, la persona es parte activa tanto de su educación como de la de los
demás.
3. Educación no formal
La educación no formal es la que se
encuentra orientada a lograr objetivos específicos. Se caracteriza por ser metódica,
sistematizada en objetivos didácticos, duración y/o soporte, pero no graduada, ni con
limitaciones de edad, lo que incluye la educación de adultos, tendiendo a conformarse
como una educación intencional por parte
del alumnado. Por ejemplo un curso para aprender ofimática, carpintería o confección textil, pero cuya finalización y superación no conlleva la posibilidad de
acceder a una formación de “nivel superior” en el sistema estatal de educación
y formación. Esta delimitación conceptual, muestra la difícil frontera existente
entre la educación formal y la no formal.
La educación no formal tiende a ser considerada como una educación de
segunda categoría cuando, en realidad, no existe ninguna base pedagógica que
la distinga de la educación formal la cual, normalmente, atribuimos al sistema
educativo reglado. Examinando los rasgos que las definen, como son sistematicidad, intencionalidad del proceso educativo, etc., se puede apreciar como la
verdadera diferencia entre ambos tipos de educación es tan solo administrativa,
esto es, el reconocimiento de un título oficial, el cual, además, da acceso a un
nivel educativo superior. Y hoy en día con la implantación de los Certificados
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de Profesionalidad y las pruebas de Competencias Clave, se suministra una titulación oficial, en el caso de la de las Competencias Clave de escaso recorrido
académico, reconocida incluso por el Ministerio de Educación competente en
materia de acceso a titulaciones de una rango superior, tanto en el sistema de
formación profesional para el empleo (gestionado por el Ministerio de Trabajo),
como en el hecho de facilitar la reincorporación al sistema educativo gestionado
por el Ministerio de Educación, todo lo cual dificulta aún más la validez de la
diferenciación entre educación formal y educación no formal.
4. Educación permanente o a lo largo de toda la vida
Este modelo de aprendizaje unificador de diversas modalidades educativas
y formativas y que prima el carácter permanente de la educación como proceso
personal, tiene su origen en el Informe de la Comisión Faure (1972) titulado
Aprender a ser.
Los aprendizajes básicos de este modelo, son los siguientes:
• Aprender a conocer: Lo que se traduce como el contar con una base de
cultura general amplia junto con la posibilidad de poder profundizar en
los conocimientos.
• Aprender a hacer: Se trata de transferir el aprendizaje de las competencias técnicas sobre una determinada cualificación profesional sino,
también, de competencias que permitan el desempeño de su actividad
profesional en diferentes contextos, tanto de forma individual como en
equipo.
• Aprender a vivir con los demás: Se trata del desarrollo de una convivencia basada en el respeto a la integridad y la dignidad de los demás, dentro
de un mundo diverso y sostenible.
• Aprender a ser: Se pretende que las personas lleguen a ser autónomas y
capaces de forjar su propia personalidad en el marco de unos valores positivos, los cuales incorporen la capacidad de análisis crítico y el sentido
de la responsabilidad.
Conceptos relacionados
A partir de aquí, y aunque ya se han comenzado a mostrar varios de ellos,
se hace necesario un desarrollo más profundo de los principales constructos que
se encuentran implicados en el campo semántico “educación”.
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1. Socialización
Proceso a través del cual la persona aprende, en el transcurso de su vida,
los elementos socioculturales de su entorno, integrándolos en la estructura de su
personalidad y ello a través de la influencia de las experiencias personales y de
los agentes sociales. Entre estos destacan la familia –responsable de la enseñanza
inicial de los valores y prácticas, así como de los modelos conductuales existentes en el entorno sociocultural del sujeto, la escuela, los grupos de iguales y los
medios de comunicación, además de las instituciones y sujetos representativos.
Este es un concepto que se centra, principalmente, en el establecimiento de
las bases valorativas y actitudinales de la persona, así como en procesos básicos,
como son la adquisición del lenguaje. Hay que destacar que bajo esta denominación no se incluye exclusivamente dichos procesos de la infancia, sino que hace
referencia, también, a los periodos de adaptación a nuevos entornos de trabajo, a
nuevos grupos informales, etc.
1.1. Momentos de la socialización
Dentro de los procesos de socialización, hay que distinguir diferentes
momentos de la misma, los cuales son la socialización primaria, la socialización
secundaria y la terciaria.
1.1.1. Socialización primaria o enculturación
Es la socialización desarrollada dentro de la familiar de la persona, hasta
que llega a las instituciones educativas, el colegio, donde se suceden las primeras relaciones con otras personas que no se encuadran en su ámbito familiar. El
momento de finalización de esta etapa, varía con la sociedad y las pautas culturales de la misma. Este momento socializador comienza en una edad temprana,
mediante la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas de valores, normas y significados
reconocidos, aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos
más amplios.
1.1.2. Socialización secundaria o aculturación
Es toda socialización desarrollada con posterioridad a la primaria, la cual
posibilita el acceso a un individuo en nuevos sectores de la sociedad. El aprendizaje se centra en la incorporación de nuevos recursos al repertorio de respuestas
de la persona y en este sentido su alcance es más amplio.
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1.1.3. Socialización terciaria o resocialización
La socialización terciaria es un proceso de reintegración social solamente
aplicable a aquellos que han experimentado una desviación de la norma, esto es,
sobre aquellas personas que han desarrollado conductas delictivas e infracciones,
readaptan su conducta, aunque sería más exacto hablar de readaptación actitudinal, dentro de la cual se encuadra la conducta, aunque no debe ser el único
aspecto “readaptado”.
2. Formación
Este es el concepto “estrella” del presente manual, pues a él dedicaremos
buena parte del mismo, lo que implica el que nos detengamos en mayor medida
en el mismo, frente a otros términos relacionados.
Según el Oxford Dictionaries, la formación cuenta, en su dimensión educacional, con dos significados, a saber:
• Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada
materia.
• Desarrollo intelectual, afectivo, social o moral de las personas como resultado de la adquisición de enseñanzas o conocimientos.
Según Alfonso Torres, la formación consiste en un conocimiento especializado adquirido por una persona, cuando se encuentra preparándose para el desempeño de una profesión. Este nivel de concreción hace que, la formación, se
encuentre dentro del ámbito de la educación, aunque diferenciándose de esta en
dos aspectos fundamentales.

PRINCIPALES RASGOS DIFERENCIALES DE LA
FORMACIÓN

Se orienta hacia la adquisición de unos
conocimientos explícitamente profesionales
Es un proceso que implica la búsqueda personal del
proceso educativo, por parte del sujeto educado
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Asimismo, según el Portal de Empleo I+D+i, en su Manual de Orientación
Profesional, se define la formación como “un proceso cuya finalidad es un aprendizaje de mayor aplicabilidad y adecuación al puesto de trabajo, por lo que su
método de trabajo recoge actividades de aplicación a fin de lograr la constante
interacción entre las demandas del propio trabajo y los contenidos informativos
impartidos”.
Este concepto cuando no es definido como la forma que adquiere algo y,
por lo tanto, se orienta hacia la educación, lo hace delimitándose conceptualmente como la adquisición de conocimientos orientados al aprendizaje de una
profesión, esto es, se centra en la educación para la mejora de la empleabilidad y,
por ende, del entorno económico, de manera concreta.
En este punto se hace necesario exponer los principales tipos de formación,
en función de las definiciones mostradas, esto es, en su orientación profesional,
centrándonos en el caso español. De los cuatro tipos planteados, los tres primeros
se encuadran en el Ministerio de Educación, mientras que la Formación Profesional para el Empleo, se encuentra gestionada por el Ministerio de Trabajo.
• Formación Profesional Básica (FPB): Son ciclos formativos que cuentan con una duración de 2 años académicos, hallándose dirigidos a personas que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y quiere proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Forman parte de la educación obligatoria y gratuita y sustituyen a
los Programas de Calificación Profesional Inicial (PCPIs). La superación
del ciclo permite la obtención del título de Técnico Profesional Básico,
permitiendo el acceso a los ciclos formativos de grado medio, así como
a la obtención del graduado en ESO, si se realiza la prueba final de evaluación de la misma.
• Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM): Se trata de estudios que
pueden llevarse a cabo a partir de los 16 años. Conformados como ciclos
formativos, donde su finalización proporciona un título (técnico/a) que
capacita para el desempeño de una profesión concreta. Los estudios se
organizan en módulos y su finalidad es preparar al alumno a las necesidades propias de un puesto de trabajo.
• Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS): Los ciclos formativos de
grado superior se dirigen a los alumnos que con el título de bachillerato y
como alternativa a la universidad, buscan unos estudios superiores prácticos que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral, en donde se
obtiene una titulación como Técnico/a superior.
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• Formación Profesional para el Empleo (FPE): En el caso español, en
el que nos estamos centrando, la Formación Profesional para el Empleo
es una formación subvencionada a través de la cuota de la formación
profesional de los trabajadores, los fondos del Estado y el Fondo Social
Europeo, teniendo como finalidad la mejora de las competencias profesionales mediante itinerarios de empleo y formación de los trabajadores/
as, así como la mejora de la empleabilidad de los trabajadores/as con
mayores dificultades, el acreditar las competencias adquiridas a través
de procesos formativos y/o la experiencia profesional y la promoción de
la reducción de la brecha digital existente garantizando el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación.
En el caso español, los diferentes tipos de formación para el empleo son
los siguientes:
• Formación de demanda: Es la que es programada por las empresas para
sus trabajadores, al objeto de adecuar sus conocimientos a las demandas
del mercado o de la implantación de nuevas tecnologías o procesos productivos.
• Formación de oferta: La ofrecida por las administraciones públicas para
trabajadores ocupados y desempleados.
• Formación en alternancia con el empleo: Aprendizaje realizado a través
de un proceso mixto de formación y empleo, en el que se combinan periodos en el centro educativo y periodos en el lugar de trabajo.
2.1. Competencias
Dentro de la formación y, concretamente, de la formación profesional, se
hace necesario detenernos en las llamadas competencias y que seguidamente
paso a describir, comenzando por una aproximación conceptual al término.
El presente concepto hace referencia al conjunto de conocimientos, aptitudes y actitudes que se deben aportar a un puesto de trabajo, al objeto de poder
desempeñarlo con el grado más alto de eficacia. Es decir:
• Los conocimientos hacen referencia al “saber” referido al conjunto de
conocimientos técnicos y de gestión, sobre el puesto de trabajo.
• Las aptitudes son el “saber hacer”, el conjunto de actividades individuales y las que son fruto de la sinergia del trabajo grupal.
• Las actitudes son el “saber ser” respecto a las habilidades de interacción
personal.
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La competencia profesional comprende un conjunto de capacidades de
diferente naturaleza, cuya tenencia permiten alcanzar unos objetivos, unos resultados. La competencia muestra en qué medida el rendimiento se ajusta a unos
patrones concretos y predeterminados. Esta competencia está vinculada al desempeño profesional, no es independiente del contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo3. De manera más generalista podemos entender la competencia profesional como el compendio de conocimientos y capacidades que permiten desempeñar una determinada actividad
laboral o profesional, según lo considerado como correcto por parte del sistema
político-económico.
Este constructo aparece ya en el año 1930 en el diccionario Larousse, en el
que se define de la siguiente manera: “Conjunto de conocimientos, habilidades,
capacidades y aptitudes, que permiten discutir, consultar y decidir”.
El concepto comienza a utilizarse en la gestión de recursos humanos,
siendo expuesto por el profesor de la Universidad de Harvard, David C. McCleland, en la década de los años setenta, del pasado siglo XX, en sus investigaciones
sobre la necesidad del logro. Fue su trabajo “Selección por competencia y no
por inteligencia”, publicado en 1973, el que marcará el origen de la gestión por
competencias.
En la actualidad se reconocen cuatro grandes corrientes teóricas en relación al enfoque de competencias a nivel internacional, las cuales se pasa a describir someramente a continuación.
• Corriente conductista: Lo distintivo radica en que los resultados se constatan en las cosas que hacen los mejores, por comportamientos observables, evidentes. Para esta corriente las competencias son las cualidades
de los competentes, aquellos que alcanzan un perfil de excelencia.
• Corriente constructivista: Modelo en que se valoran las relaciones entre
los sujetos y entre los grupos y su entorno, así como entre situaciones
de trabajo. Este cuerpo teórico le proporciona la misma importancia a la
persona, a sus objetivos y sus posibilidades.
• Corriente histórico-cultural: Desarrollada por Vigotsky, L. S., considera
al sujeto como un ser social, cuyo proceso de desarrollo se encuentra
determinado a partir de una mediatización social e histórica, la cual tiene
lugar a través de los procesos educativos desde su nacimiento, y que se
Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de España.
3
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constituyen en los transmisores de la cultura legada por las generaciones
precedentes. En la misma medida que el sujeto se apropia de los diversos
matices que caracterizan a la herencia cultural, la construye, la desarrolla, la enriquece y la transforma.
En el enfoque por competencias tiene que ser un enfoque integral de los
recursos humanos y sus capacidades, donde las demandas sociales, las de
su organización y el factor psicológico, para, de esta manera, conseguir
desarrollar un proceso de mejora de las competencias.
• Corriente funcionalista: Esta concepción analiza las relaciones existentes en la organización entre resultados, capacidades, habilidades, y conocimientos de los trabajadores, comparando unas con otras.
Por otro lado existen diversos autores que han delimitado conceptualmente
el constructo competencias profesionales y de los que seguidamente se muestran
los de mayor relevancia.
• Fuentes, H.: Por competencias profesionales entendemos, aquellos conocimientos, habilidades y valores profesionales que con un carácter
esencial y general permiten al egresado desempeñarse de manera trascendente en su campo profesional”.
• Tejeda, R.: Se trata de la expresión de la interacción dinámica entre el saber, el hacer y el ser, movilizados en un desempeño idóneo, demostrando
en lo profesional, lo social y .lo humano, que le permite saber estar con la
complejidad de las características y exigencias contextuales del entorno
en que se encuentra el sujeto.
• Hager, P.: La competencia es esencialmente una relación entre las aptitudes de una persona y el desempeño satisfactorio de las tareas correspondientes.
• Forgas, J.: La competencia profesional es el resultado de la integración,
esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados.
Las competencias profesionales se clasifican en tres grandes categorías,
dentro de las cuales se ubican las diferentes competencias y que son las competencias base, las competencias técnicas y las competencias transversales.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

Competencias
base

Son los
conocimientos
mínimos que debe
tener una persona,
para poder acceder
a una formación o
a un puesto de
trabajo

Conocimiento
mínimo en
matemáticas

COMPETENCIA

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

Competencias
técnicas

Son aquellas que se
adquieren tras haber
recibido una
formación concreta

COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Competencias
transversales

Aquellas habilidades
y aptitudes que
hacen que un
trabajador
desempeñe su
trabajo de forma
eficaz. Se adquieren
en todo tipo de
contexto,
profesional o no

Diseño de
página en Word

Insertar una
tabla en Power
Point

EJEMPLOS

Trabajo en
equipo

Planificación

Dentro de las competencias transversales, hay que destacar la competencia
emocional, la cual se encuentra en la base, según diversos autores, de la conocida
como “educación emocional”. Esta se puede definir como el “proceso educativo,
continuo y permanente, que busca el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo integral de la persona”.
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La competencia emocional está en función de las experiencias vitales que
uno ha tenido, entre las cuales están las relaciones familiares, con los compañeros, escolares, etc.
La educación emocional cuenta con el enfoque del ciclo vital, pues a lo
largo de toda la vida se van a dar conflictos que afectan al estado emocional y
que requieren una atención psicopedagógica, conflictos que van a tener efectos
en todos los ámbitos de la existencia de la persona, independientemente de aquel
que se muestre como detonante.
Hasta ahora la educación afectiva se ha entendido como educar poniendo
afecto en el proceso educativo. Ahora se trata de educar el afecto, esto es, impartir
conocimientos teóricos y prácticos sobre las emociones.
2.1.1. Características del enfoque por competencias
Siguiendo Popa, el enfoque del proceso de formación profesional basada
en competencias se caracteriza por los siguientes hechos:
• Proporciona un marco de aprendizaje más próximo a la vida real.
• Le proporciona una dimensión utilitarista a los programas de formación.
• Posiciona al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje.
• Integra y obliga a entregar resultados según normas establecidas con la
colaboración del entorno laboral, lo que facilita un aprendizaje acorde a
dicho entorno.
Por su parte hay que destacar, en línea con Robitaille y Daigle, que el enfoque por competencias presenta una serie de principios:
• Los programas de formación son organizados a partir de competencias
a aprender.
• Las competencias varían en función del contexto en el cual son aplicadas.
• Las competencias están descritas en términos de resultados y normas.
• Los representantes del mundo del trabajo (sindicatos y patronal) participan en el proceso para su elaboración.
• Las competencias son evaluadas a partir de los resultados y normas que
las componen.
• La formación tiene un alto contenido práctico.
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3. Didáctica
Este concepto se define como el conjunto de técnicas que favorecen el
aprendizaje, por lo que se considera una parte de disciplinas más amplias, como
la pedagogía.
La didáctica centra su ámbito de estudio en tres dimensiones:
• El proceso de enseñanza aprendizaje.
• La relación comunicativa entre el docente y el alumno
• Las técnicas de enseñanza para dirigir éticamente al alumnado hacia el
aprendizaje.
Por otro lado, la didáctica se puede dividir en dos grandes categorías, en
base a su relación con la enseñanza; la didáctica general y la didáctica especial.
• La didáctica general: Se centra en la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, al objeto de determinar procedimientos utilizables en todas las disciplinas. Esto implica el que la
didáctica general estudie aspectos generales, como los siguientes:
»» La planificación educativa, en cualquiera de sus ámbitos y niveles.
»» La ejecución: Esto abarca aspectos como la elaboración de la materia,
la selección de los recursos didácticos o la comunicación en la sesión
formativa.
»» La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• La didáctica especial: Este ámbito de la didáctica, tiende a ser considerado como el estudio de la aplicación de los principios generales de la
didáctica, en el campo de la enseñanza de cada disciplina.
4. Educación de Personas Adultas (EPA)
La educación de personas adultas se caracteriza por abarcar un amplio
espectro de prácticas, de manera que la definición que mejor refleja esta heterogeneidad y que cuenta con una mayor aceptación institucional, es la ofrecida
por la UNESCO en su XIX Asamblea General celebrada el año 1976 en Nairobi
(Kenia). Dice así:
“La expresión educación de adultos designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método,
sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación
inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje
profesional, gracias a los cuales, las personas consideradas como adultos por la
sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les da una nueva
28

Introducción a la educación de adultos

orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble
perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un
desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente”.
Se trata de una definición muy amplia y que implica diferentes modalidades (formal o no formal), a la vez que se dirige a diferentes dimensiones de la
persona (conocimientos, actitudes) y de la realidad sociocomunitaria (desarrollo
socioeconómico y cultural).
Asimismo la OCDE (2005, p.78) define la educación de adultos de la
siguiente manera:
“Incluye todas las actividades educativas y formativas realizadas por
adultos, ya sea por razones personales o profesionales. El concepto incluye la
formación general, profesional y empresarial efectuada en un contexto de educación permanente a lo largo de la vida”.
En relación a la educación de personas adultas existen toda una serie de
conceptos relacionados, sobre los cuales nos vamos a detener someramente a
continuación.
4.1. Conceptos relacionados
Seguidamente se exponen los tres principales constructos relacionados con
la educación de personas adultas; la educación popular, la educación permanente
y la educación recurrente.
• Educación popular: Corriente surgida en los años sesenta del pasado
siglo XX en América Latina. Este movimiento supone una reacción,
una defensa, frente a la educación formal en la escuela, la cual tiende
a postergar a la marginación a las culturas tradicionales populares. Este
concepto se basa los planteamientos de Paulo Freire y la pretensión de
defender las tradiciones, la autonomía y la educación crítica frente a las
desigualdades.
• Educación recurrente: Concepto que aparece en la VI Conferencia de
Ministros Europeos de Educación celebrada en 1969. Este término se
entiende como una amplia estrategia para la fase posterior a la educación
básica, proponiendo la alternancia de la formación con el trabajo, implicando una educación postobligatoria a lo largo de toda la vida.
Asimismo se encuentra directamente relacionado con la recualificación
profesional, como proceso de adaptación profesional a los cambios tecnológicos, con nuevas demandas formativas para poder atender así los
nuevos requerimientos en el ámbito del “saber hacer”.
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• Educación continua: Esta modalidad comprende una serie de programas
formativos para personas adultas que han finalizado su educación obligatoria y que busca la capacitación para el trabajo y minimizar, de esta
manera, las carencias de quienes no pudieron continuar con la educación
básica.
4.2. Actuaciones en Educación de Personas Adultas
Siguiendo a Ángel De Juanas (2013), entro de esta modalidad educativa,
existen cinco ámbitos de actuación y que se concretan en los que seguidamente
se detallan:
• La educación compensatoria: Esta modalidad se relaciona con dos procesos de alfabetización:
»» La alfabetización de adultos: Es la que se encarga de proporcionar los
mecanismos básicos de lectura, escritura y cálculo de un modo aislado.
»» La alfabetización funcional: Esta otro tipo de alfabetización, se centra
en proporcionar los mecanismos anteriores, pero de forma integrada
con las necesidades colectivas e individuales, diferenciando su actuación según los medios y los objetivos socioeconómicos establecidos.
• La formación ocupacional: Esta modalidad se dirige a quienes desean
prepararse para acceder o promocionar a una actividad laboral.
• La promoción cultural: Se relaciona con el acceso, producción y disfrute
a bienes y objetos culturales de la sociedad.
• La educación socio-participativa: Este tipo hace referencia a la educación en y para la comunidad, buscando responder a las necesidades de la
sociedad y a la comunidad, para contribuir a su mejora.
• La educación para el ocio: Esta modalidad busca dirigir a las personas
adultas hacia actividades beneficiosas para la salud durante el tiempo
libre del que disponen.
BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA EDUCACIÓN
La formación/educación es algo que forma parte intrínseca del mundo
animal, en general y del ser humano en particular, pues a través de ella, durante
un periodo temporal determinado y más o menos amplio –en función de la complejidad existencial del colectivo– de la existencia, se adquieren los conocimientos necesarios para la supervivencia en el entorno sociocultural en el que va a
desarrollar su vida el sujeto.

30

