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"Mi concepción acerca del estudio a distancia, que permite a los estudian-
tes comenzar, interrumpir, continuar y terminar los cursos cuando lo
deseen, evidentemente es atractiva para el estudiante autónomo, mientras
que los sistemas regulados y con un ritmo definido parecerían imponer
mayor dependencia a los destinatarios. Una pregunta importante es

¿Quiénes son los estudiantes a distancia en los sistemas que cono-
cemos y qué actitudes son típicas en ellos?"

Es la pregunta que plantea Börje Holmberg (1985) y en este módulo
encontrará usted las claves para responderla. Además de las característi-
cas del alumnado a distancia, hallará también las estrategias de actuación
didáctica más adecuadas para enfocar y organizar su proceso de aprendi-
zaje.

Ha entrado USTED en el club de los alumnos de educación a distancia.
¡Estudie este módulo y aprenderá a conocerse mejor!
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CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES
DE LAS PERSONAS ADULTAS

Conocer cuáles son las motivaciones que han impulsado a las personas
adultas a iniciar un proceso de aprendizaje, asi como los problemas que
dificultan ese proceso, son premisas esenciales para diseñar cualquier pro-
grama de educación de adultos.

Como estas motivaciones y dificultades nacen de sus características psico-
sociales (desarrollo cognitivo, función del grupo social, etc.), conviene en
primer lugar que conozcamos estas características, y así poder, en cohe-
rencia con ellas, seleccionar las estrategias organizativas y didácticas que
nos parezcan más adecuadas.

1 CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES
DE LAS PERSONAS ADULTAS

Son escasos los estudios psicológicos dedicados a la adultez, lo que sin
duda resulta paradójico si tenemos en cuenta que constituye el período
más largo de la vida humna. En contraste, son abundantes y variados
los estudios de las etapas precedentes (infancia y adolescencia). No
cabe extrañarnos, en consecuencia, que muchos de los problemas que
atañen a las personas adultas, los del aprendizaje entre ellos, sean tra-
tados a menudo como simple continuación de los que afectan a niños y
adolescentes.

La causa de esta escasa atención reside en el hecho de que la psicología
evolutiva tradicional consideraba que los procesos de desarrollo termina-
ban al final de la adolescencia. A partir de entonces no se producían cam-
bios importantes que merecieran ser incluidos en un nuevo estadio. Sólo
en los últimos años, y en la perspectiva del desarrollo psicológico como
proceso que dura toda la vida, la adultez y senectud son consideradas
como etapas sustantivas del desarrollo humano y empiezan como tales a
ser estudiadas. Surge así una nueva disciplina, la Andragogía, que se
ocupa de la formación específica y diferencial de las personas adultas.
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1.1. El concepto de adultez

¿Qué es ser una persona adulta?, ¿qué características definen esta
etapa de la vida y la diferencian de las demás?

Es difícil llegar a una definición del término adultez; algunos autores lo
ponen en relación con el término madurez, aunque tampoco coinciden al
explicar este concepto.

Para R. Rubio (1981) es persona adulta:

,(Todo hombre o mujer que ha terminado o está terminando su desarrollo
físico y psíquico, de tal modo que le permite insertarse en su medio de
manera autónoma, a través de cualquier tipo de tarea o actividad social.»

Kholer l considera en cambio que la persona adulta es:

ser salido de la adolescencia... en desarrollo histórico, en quien conti-
núa o debiera continuar la individualidad de su ser y de su personalidad.),

En general, las diversas definiciones suelen responder a dos visiones con-
trapuestas del desarrollo humano: una estática, la que considera la adultez
como « perfección» o culminación, otra dinámica la que la ve como progre-
sión. En la primera, la persona adulta es un ser maduro, terminado y com-
pleto; en la segunda, es el resultado de un continuo proceso de conquista
de autonomía y de adaptación.

¿Cuándo empieza y termina la etapa adulta?

Tampoco es fácil precisar los umbrales de la adultez. Los tratados de psi-
cología consideran adultas a las personas que han superado la adoles-
cencia; en cuanto a su término, suelen situarlo al empezar la senectud.

1 Cit. en A. Fernández y J. M. Puente (dir.) (1992), pág. 145.
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La llegada a la “edad adulta» varía sensiblemente de unas sociedades a
otras, y de un ámbito a otro (profesión, familiar...) dentro de una misma
sociedad. En la actualidad, el comienzo de la edad adulta se ha retra-
sado por diversas causas: la ampliación del período de formación, el
retraso en la incrporación al mundo del trabajo, en la edad de contraer
matrimonio, etc. Por otro lado, la mejora de las condiciones físicas, con
el consiguiente aumento de la esperanza media de vida, ha hecho que
la edad adulta se extienda hasta el momento en que para cada persona
comience la decrepitud.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, desde la perspectiva de una
maduración continua, sólo se podrán considerar adultas a las personas
que hayan pasado por una serie de crecimientos indispensables para ser
aceptadas socialmente como tales, y dicho proceso continuará hasta el
final de la vida.

En este sentido, y dejando aparte los criterios legales, el estado adulto
podría ponerse en relación con ciertos umbrales psicobiológicos y psicoso-
ciológicos (J. Gagey y F. Dauguet, 1966). En función de ellos, ser adulto
implicaría:

— desde el punto de vista físico, sentirse «bien» con el propio cuerpo,
que ha adquirido una forma estable;

— a nivel intelectual, tener conciencia de poseer una capacidad de
asimilación menor y más lenta, compensada por una mayor com-
prensión;

—en cuanto a la personalidad, ser responsable de su propia conducta,
ser capaz de controlar los impulsos y de actuar de una manera
autónoma y realista;

—a nivel afectivo, estar atento a los sentimientos de aquellos que le
rodean y ser capaz de establecer una relación amorosa completa;

—en lo profesional, ser capaz de organizar su vida en función de un
objetivo y mantenerse en el camino elegido.

No obstante, hay que tener en cuenta que las personas se desarrollan
inmersas en una realidad que las va configurando. Así, en el proceso de
maduración intervienen factores externos muy diversos: familiares, socia-
les, culturales, políticos...

L. Tarín (1985) opina que:

"... la persona adulta en general no existe, lo que existen son personas
adultas definidas cada una por una situación particular."

Por otra parte, los distintos componentes individuales (factores biológicos y
de personalidad, procesos cognitivos, etc.) no tienen el mismo ritmo de
maduración. Una persona puede haber tenido un desarrollo físico de
acuerdo con la edad cronológica, pero no haber desarrollado paralela-
mente las demás facultades. De este modo, un individuo puede compor-



tarse como adulto en unas funciones (la intligencia, por ejemplo) y en determi-
nados campos (como el profesional) y conducirse como adolescente en otros
(tal vez el afectivo). Por lo tanto, sólo desde una perspectiva biológica se justi-
ficaría la afirmación de que es adulta la persona que llega a la madurez.

12. Personalidad

1.2.1. Rasgos generales de la personalidad

En un afán simplificador y aunque se trate de apreciaciones muy genéri-
cas, podrían establecerse una serie de rasgos de madurez que definan la
personalidad adulta. En opinión de Allport (1961) son los siguientes:

—Extensión del sentido de sí mismo. Supone el logro de la autono-
mía y la superación del egocentrismo de la infancia.

—Capacidad para establecer relaciones con otras personas. La
extensión de sí mismo hace posible las relaciones con los demás:
asumir los puntos de vista ajenos y las necesidades e intereses de
los demás.

—Estabilidad emocional y aceptación de sí mismo. Conlleva la dis-
tinción clara entre el deseo de conseguir los objetivos y su consecu-
ción real.

—Realismo en la percepción y actuación. Implica la capacidad de
objetivizar los hechos y situaciones, distinguiendo lo que se ajusta a
la realidad de los deseos y juicios subjetivos.

—Objetividad en el propio conocimiento. Supone tener conciencia
de las propias limitaciones así como de las motivaciones e intencio-
nalidad de los propios actos.

—Posesión de un proyecto de vida. Exige tener un sistema jerár-
quico de valores, en función del cual se decide y proyecta la vida.

1.2.2. Etapas de la adultez

En general, y desde un punto de vista descriptivo, numerosos autores acos-
tumbran a dividir la adultez en una serie de etapas. Esta división la establecen
atendiendo fundamentalmente a factores psicosociales: cada eapa se define
por una serie de funciones, actividades y relaciones de las personas.

Veamos, a continuación, algunos de los intentos más conocidos de periodi-
zación de la edad adulta:

Bromley (1966) divide el ciclo de la vida humana en cinco grandes períodos:
gestación, infancia, adolescencia, edad adulta y senectud. Dentro de cada
uno distingue diferentes subperíodos; en la edad adulta son los siguientes:

1.2 Comienzos de la edad adulta (21-25 años)

En esta etapa se accede a la “mayoría de edad legal» y a la adquisi-
ción de responsabilidades económicas. Marca el ingreso en la vida
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profesional y en la plena participación de las actividades adultas. Es
el momento de construcción de la identidad en el contexto social.
Las principales preocupaciones del individuo se centran en poder
hallar un trabajo permanente y satisfactorio, encontrar cónyuge y for-
mar un hogar.

2.2 Edad adulta media (25-40 años)

Es el período en el que se tiende a construir la plena autorrealización.
Hay una relativa estabilidad en el campo de las relaciones sociales y
en lo material. Los roles sociales y profesionales se consolidan. El
individuo tiende a implicarse seriamente en los asuntos de la comuni-
dad. Las funciones físicas y mentales inician un ligero declive.

3.2 Edad madura (40-55 años)

Se mantienen en esta etapa los roles sociales y profesionales.
Comienza la separación de los hijos y la reanudación por parte de
algunas mujeres de la actividad profesional, al disminuir sus respon-
sabilidades familiares. Disminuye la actividad sexual y continúa el
declive de las funciones físicas y mentales.

4.9 Edad del pre-retiro (55-65 años)

Los intereses se vuelven menos intensos. Se acentúa el deterioro de
las facultades físicas y mentales y la disminución de la actividad
sexual. Se observa en algunos casos cierta despreocupación ante
los roles profesionales y los asuntos de la comunidad. Preocupa ver
el final de la vida profesional. Se valoran más las actividades de ocio
y ocupaciones desligadas de la profesión, que mejorarán la calidad
de vida durante los años de jubilación y vejez.

Como puede apreciarse, Bromley presenta en su esquema evolutivo un
recorrido inverso a la edad de las facultades del individuo, que entran en
un deterioro progresivo e irremediable a medida que envejece.

Los comienzos de la edad adulta
se caracterizan por la transición
de los estudios a la vida laboral.

Durante la edad adulta media se
tiende a construir la plena auto-
rrealización tanto en lo laboral
como en lo profesional.

Con la edad madura puede sur-
gir cierto desinterés profesional.
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Veamos a continuación una correlación entre los años adultos y las tareas
de desarrollo que teóricamente les corresponden:

Tareas de desarrollo correspondientes a los años adultos

16-23
Adolescencia

tardía
y juventud

Conseguir independencia emocional
Prepararse para el matrimonio y la vida familiar
Elegir una carrera profesional y prepararse para ella
Desarrollar un sistema ético

23-35
Primera
adultez

Elegir a un compañero/compañera
Iniciar una familia
Dirigir un hogar
Iniciar una profesión
Asumir responsabilidades cívicas

34-35
Transición de la
mitad de la vida

Adaptarse a una perspectiva temporal cambiante
Revisar los planes profesionales
Redefinir las relaciones familiares

45-57
Adultez media

tardía

Mantener una profesión o desarrollar una nueva
Volver a estabilizar las relaciones familiares
Efectuar contribuciones cívicas maduradas
Ajustarse a los cambios biológicos

56-65
Transición

de la
adultez

Prepararse para la jubilación

65 +
Adultez
tardía

Adaptarse a la jubilación
Adaptarse a una salud y fortaleza en declive
Afiliarse a grupos cuyas edades correspondan a la
adultez tardía
Establecer planes de vida satisfactorios
Adaptarse al fallecimiento del cónyuge
Conservar la integridad

Fuente: Chickering y Havighurst (1981)

Erikson (1966) establece una división en etapas profundamente enraizada
en la teoría psicoanalítica freudiana, aunque hace hincapié en el impacto
de las demandas sociales sobre el individuo. Distingue ocho períodos. Los
cinco primeros (estado oral, anal, genital, período de latencia, pubertad)
proceden de esta teoría, pero a partir de la adolescencia agrega tres perío-
dos más: primera adultez, adultez y madurez, que ya no tienen correspon-
dencia con las etapas psicoanalíticas.
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Cada etapa se presenta ligada a una crisis o conflicto:

En la primera adultez se trata del conflicto intimidad versus aislamiento:
¿será capaz el individuo de establecer relaciones de intimidad con otras
personas, o bien se encerrará en sí mismo?

En la etapa adulta la dualidad se plantea entre generatividad versus estan-
camiento: ¿se siente el individo miembro productivo de la sociedad o inca-
paz de prestar una contribución a ella?

Por último, en la etapa final, los términos del conflicto son integridad versus
desesperación: el problema se centra en la aceptación de uno mismo y de
su ciclo de vida, o el temor y la angustia ante la muerte.

La manera de reaccionar cada individuo ante una crisis depende en buena
medida de cómo haya resuelto las crisis anteriores, y sólo la resolución
satisfactoria de cada una dará como resultado una personalidad sana.

Como acabamos de ver, esta teoría pone en entredicho la continuidad y
regularidad de los progresos individuales: la existencia de crisis caracteri-
zando cada etapa y determinando el paso a la siguiente, vuelve aleatorio el
proceso de maduración, preservando la iniciativa del individuo.

1.2.3. El desarrollo de la persona como proceso dialéctico

Las teorías que ordenan la vida humana en una serie de fases o etapas
proponen una explicación inequívoca del proceso y del objetivo final del
desarrollo de las personas, y significan en definitiva la creencia en un "yo"
real y auténtico.

Estas teorías plantean graves problemas metodológicos de investigación,
no sólo al comparar Modelos transversales, antes aludidos, sino también
longitudinales. Dejando aparte la cuestión de qué información debe recopi-
larse, el problema radica en cómo neutralizar factores como la "historia",
para así obtener información que denote sólo el efecto del paso del tiempo
en los individuos y poder generalizar los resultados.

Como la investigación ha de llevarse necesariamente a cabo en un con-
texto histórico y social determinado, estos problemas resultan insalvables.

Pero no todos los autores adoptan el enfoque de la secuencia de etapas
para explicar el desarrollo humano. Existen otros que lo abordan con un
enfoque dialéctico.

En esta línea, Riegel (1976) considera que las personas cambian en un
mundo que cambia, crean pero son a la vez "creadas" por la sociedad en la
que viven. Existe, por consiguiente, una dialéctica constante entre el indivi-
duo en desarrollo y la sociedad en proceso de cambio. La personalidad es
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una construcción social, por lo tanto, maleable, y en una sociedad tan cam-
biante como la actual, se ve sometida a la presión de continuas y rápidas
transformaciones.

El cambio de las circunstancias vitales del individuo, por sucesos imprevis-
tos o acontecimientos importantes, puede modificar su personalidad. Serra,
González y 011er (1989), hacen una enumeración de los tipos de sucesos o
acontecimientos, susceptibles de alterar el comportamiento de las perso-
nas adultas:

"Normativos históricos, fallecimientos, accidentes, cambios de residencia,
enfermedades, nacimientos, embarazo, matrimonio, laborales, estudios,
afectivos, defectos físicos/psíquicos/soluciones, sexualidad, madurativos
sociales, adquisición de propiedades, integración de grupos sociales, reli-
giosidad, cambios económicos, hechos fortuitos, conciencia de pérdida de
salud, drogas."

La principal diferencia entre el enfoque dialéctico y los anteriores es
que cada cambio no implica necesariamente progreso o avance hacia
la madurez; exige por otra parte al individuo un proceso de resociali-
zación.

En conclusión, los diferentes puntos de vista que hemos analizado son
sólo una muestra de la complejidad, variedad y extensión que tiene el
campo de investigación sobre el desarrollo adulto. En suma, una de las
cuestiones claves que cabe plantearse es la siguiente:

¿La personalidad del adulto es estable o cambia a lo largo del tiempo?

El problema no está todavía resuelto y sería prematuro afirmar que el cam-
bio prevalece sobre la continuidad o a la inversa. Sin embargo, en el
estado actual de las investigaciones, y a modo de conclusión, podrían
hacerse algunas consideraciones:

No existe necesariamente una relación entre la edad y la madu-
rez del individuo. Otros factores (socioeconómicos, políticos, cul-
turales...) intervienen en el proceso madurativo, por la inevitable
y constante interacción del hombre con el medio. El concepto de
madurez tiene por lo tanto un carácter relativo.

Los rasgos de la personalidad de los individuos tienden a ser esta-
bles, porque también, en general, la vida de las personas suele
caracterizarse más por la continuidad que por la ruptura.

Estabilidad de la personalidad no debe entenderse como sinónimo
de rigidez e imposibilidad de cambio porque, sin caer en un deter-
minismo, hay que tener en cuenta los numerosos factores situacio-
nales y contextuales que pueden condicionarla y alterarla.
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1.3. Características del alumnado de educación a distancia

1.3.1. Rasgos generales

El primer rasgo que nos ofrece el alumnado de la educación a distancia es
el de ser adulto2 , ya que en el momento de acceso se le exige, en la mayor
parte de los sistemas, haber alcanzado la
mayoría de edad. Esto significa que, frente
al alumnado adolescente de la enseñanza
presencial, el alumnado adulto posee una
experiencia vital, profesional, unas caracte-
rísticas psicológicas y sociales que implican
y modifican la labor docente, y por tanto el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El
conocimiento de estas capacidades y expe-
riencias por parte de los planificadores, ela-
boradores del material y tutores facilita su
labor y hace que ésta se adecue al alum-
nado, lo que redunda en una mayor efecti-
vidad del sistema.

CARACTERÍSTICAS DE ALUMNADO ADULTO

• Tienen distintas responsabilidades y entre ellas el estudio no ocupa un
lugar especial.

• No esperan éxito sin esfuerzo, ni soluciones instantáneas a sus dificulta-
des intelectuales o personales.

• En general tienen una gran motivación para el estudio, aunque los intere-
ses y objetivos son muy variados.

• El entorno familiar o personal es decisivo.

• El bagaje personal y profesional es muy heterogéneo.

¿Pero existe un perfil único de las personas adultas que estudian a dis-
tancia?

Los diversos informes estadísticos que se han realizado sobre los alumnos
matriculados en los estudios oficiales a distancia, así como las investiga-
ciones prospectivas sobre los virtuales alumnos de esta modalidad educa-
tiva, dan como resultado la heterogeneidad del alumnado como nota fun-
damental. No obstante, a pesar de su variedad, es posible señalar una
serie de rasgos generales:

2	 Véase el módulo anterior: Bases conceptuales de la educación abierta y a distancia.
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Características
personales

•	 Las edades pueden
oscilar entre los 18 y
los 65 años, aunque
predominan las eda-
des del segundo tra-
mo (de 20 a 35
años).

•	 El número de mu-
je res	 y	 hombres
suele estar bastante
equilibrado.

•	 Muchos tienen hijos
y por tanto respon-
sabilidades	 fami-
liares.

•	 Pueden vivir en un
hábitat urbano o ru-
ral, siendo más fre-
cuente el primero.

Características
laborales

•	 Puede haber alumnos
que desempeñan una
actividad laboral, así
como parados.

•	 De entre los alumnos
que trabajan, las ocu-
paciones son varia-
das, siendo las más
frecuentes las relacio-
nadas con el sector
servicios.

•	 La actividad principal,
que no es el estudio,
les ocupa la mayor
parte de su tiempo.

Características
escolares

•	 La mayoría dejó de
estudiar hace años.

•	 Estudian, en general,
para promocionarse
personal o laboral-
mente.

•	 Eligen la modalidad
a distancia por falta
de tiempo.

•	 Tienen carencias en
técnicas de estudio.

•	 Valoran	 el	 papel
social que juega la
enseñanza a distan-
cia.

•	 A mayor nivel cultu-
ral, suelen demos-
trar mayor interés
por el aprendizaje.

1.3.2. Tipología

Si se consideran las distintas variables: características personales, acadé-
micas, motivacionales, contextuales, etc., es tal la heterogeneidad de posi-
bles alumnos de educación a distancia, que resulta muy difícil establecer
una tipología y reducir su variedad a unas pocas categorías. Es posible, sin
embargo, establecer, en una visión genérica, una serie de grupos diferen-
ciados y definir el perfil psicopedagógico en cada caso:

Profesionales:

• Estudian por motivos laborales. Precisan una atención formativa
específica para su reciclaje profesional o para aprender una nueva
profesión, en el caso de verse afectados por un proceso de recon-
versión industrial.

• Prefieren en general los métodos de enseñanza no formales.

• Temen mostrar en público cualquier síntoma de incompetencia pro-
fesional.

• Cuentan con poco tiempo disponible para el estudio.
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Parados:

• Se incluye en este grupo a los jóvenes que no han logrado su primer
empleo y a los trabajadores que se encuentran en situación de paro.

• El nivel de instrucción de los primeros es en general superior al de los
segundos.

• La situación de desempleo tiene un impacto negativo en la autoes-
tima.

• Tienen dificultad para aprovechar de forma creativa su abundante
tiempo libre.

Amas de casa:

• Su nivel de instrucción es en general bajo y desciende a medida que
aumenta la edad.

• Campo de intereses limitado. Situaciones de aislamiento y dificultad
de comunicación.

• Dependencia económica. Inseguridad personal, pasividad y baja auto-
estima.

• Escaso grado de participación política y asociacionismo.

• Receptividad e interés en el aprendizaje.

• La incorporación al mercado laboral (las más jóvenes) y la ampliación
de conocimientos para desenvolverse mejor en la vida (las mayores)
son motivaciones importantes para el estudio.

Reclusos:

• La mayoría son varones y tienen menos de 40 años.

• Presentan un historial de marginalidad y frecuente reincidencia.

• Tienen escolarización deficiente e insuficiente. El abandono escolar
fue en muchos casos prematuro y con frecuencia relacionado con las
necesidades económicas familiares.

• Problemático clima social, frecuente masificación. Normativas peniten-
ciarias rígidas.

• Falta de lugar adecuado para el estudio, el material y la ayuda del pro-
fesor.

Residentes en el extranjero:

• Hay dos tipos diferenciados: hijos de emigrantes y de personal de
embajadas.

• Puede haber alumnos que no han alcanzado la mayoría de edad y
están por tanto en edad escolar (la residencia en el extranjero es
razón suficiente para poderse matricular excepcionalmente en algu-
nos estudios).
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• Suelen realizar paralelamente otros estudios oficiales del país donde
residen.

• Tienen dificultades de expresión en la lengua materna, generalmente
por interferencia con la del país de residencia.

Minusválidos, artistas y deportistas:

• Situaciones de aislamiento y soledad.

• Falta de ayuda y hábitos de estudio.

• Desánimo y problemas físicos (en el caso de los minusválidos).

• Escasez de tiempo (artistas y deportistas).

A la vista de todos estos factores personales, psíquicos, geográficos, etc.,
que sin duda afectan a cualquier actividad que se emprenda, podemos
deducir, en relación con el estudio, la dificultad del alumnado adulto para
realizar una tarea continuada de avance progresivo y de resultados no tan-
gibles inmediatamente, y, en consecuencia, la tentación del abandono ya
en el primer período del curso.

1.3.3. Elección de la modalidad a distancia

Las razones más importantes para preferir esta modalidad en lugar de
otros tipos de educación de adultos, a juzgar por los resultados de algunas
investigaciones, son las siguientes:

• Permite y apoya la planificación por parte del alumno del aprendizaje
elegido y la evaluación del progreso alcanzado.

• Da libertad para realizar el estudio al ritmo que se desee.

• Hace posible el trabajo individual.

En conjunto, valoran especialmente la flexibilidad que permite la educación
a distancia frente a la presencial.
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1.3.4. Un ejemplo de perfil del alumno a distancia

Como ilustración de las características apuntadas, se exponen a continua-
ción los resultados de un estudio llevado a cabo en el Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia (CENEBAD), en España (1991), para definir
el perfil de su alumnado adulto:

Perfil del alumnado adulto del CENEBAD

• Respecto al sexo, equilibrio entre hombres y mujeres.

• Se trata de personas relativamente jóvenes

— el 60% tiene menos de 30 años;

— sólo el 13,7% es mayor de 40 años.

• Predominan las personas solteras (51,4%); casadas hay un 39%.

• Están repartidos prácticamente por igual entre capitales de provin-
cia y otros lugares de residencia.

• Han cursado, en general, estudios incompletos de Educación
General Básica (55%) y primarios (25,8%).

• Llevaban menos de tres años sin estudiar (33,6%), o más de 10
(33%) al matricularse en el CENEBAD.

• El área de estudio en la que más dificultades tuvieron, antes de
matricularse en el CENEBAD ,fue en la de Matemáticas (50,3%),
seguida de Idioma (32,5%). Estas dificultades se debían, según
ellos, a la falta de concentración en el estudio (31,1%).

• Estudian fundamentalmente para obtener el título de Graduado
Escolar.

• Eligen el CENEBAD porque así pueden compaginar trabajo y
estudio (34,6%), y por la imposibilidad de asisitir a clase (34%).

• Tienen un trabajo remunerado (alrededor del 40%); son amas de
casa (22%); el resto se reparte entre personas en paro, menores
de 18 años y otras situaciones laborales.

• Disponen de dos o más horas para estudiar (54,1%), o de una
hora diaria (26,5%). El resto (19,4%) afirma no contar apenas con
tiempo o contar únicamente con los fines de semana.

• Ocupan su tiempo libre en leer (40%), reunirse con amigos
(32,6%) o ver la televisión (28,7%).

Fuente: M. J. Martínez de San Vicente (1992).
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Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirma-
ciones:

V Los sucesos o cambios imprevistos contribuyen siempre a la
maduración de las personas.

2g Todas las personas alcanzan la estabilidad emocional en la
edad adulta media.

3° El tiempo no es el único factor que interviene en el proceso
de maduración de las personas.

4° El alumno a distancia, aunque persigue objetivos muy varia-
dos, está poco motivado para el estudio.

1.4. Rendimiento y abandono en la educación a distancia

El rendimiento y abandono del alumnado son aspectos fundamentales para
comprobar la eficacia de un sistema educativo.

1.4.1. Rendimiento

El concepto de rendimiento académico se puede abordar desde criterios
tan diferentes que los investigadores no se ponen de acuerdo en su defini-
ción. Desde el punto de vista práctico, existe un mayor consenso pues, en
general, se consideran las calificaciones el criterio válido para medir el ren-
dimiento.

¿De qué factores depende el rendimiento?

Los factores que determinan el rendimiento académico del alumnado son
muy variados. No obstante, con carácter general, se pueden distinguir los
siguientes tipos:

Psicológicos: en relación con las características personales del discente
y del docente;
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Pedagógico-didácticos: relacionados con la metodología empleada y las
características pedagógicas del docente;
Socioambientales: en conexión con el marco familiar y social del
alumno.

Generalmente estos factores no actúan de forma uniforme y aislada sino
que lo hacen de forma variada, en combinaciones múltiples.

Una vez determinados los principales factores de rendimiento, hay que
averiguar en qué medida influyen las distintas variables.

Para analizar este aspecto se resumen a continuación los resultados de
una investigación llevada a cabo en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) española sobre el rendimiento académico del alum-
nado en uno de sus Centros Asociados3.

a) Factores que inciden significativamente en el rendimiento

—la situación académica de entrada de los alumnos: el rendimiento
anterior y el número de asignaturas matriculadas;

—la carrera y el curso matriculado, así como los años de perma-
nencia en la UNED estudiando la misma carrera;

— el tiempo de dedicación al estudio así como la forma o período de
llevarlo a cabo;

— el contacto con los tutores y compañeros;

— la valoración positiva del sistema de enseñanza;

— la situación de salida de los alumnos, medida a través del número
de asignaturas presentadas y aprobadas;

— la propia percepción sobre las posibilidades de futuro como estu-
diantes de la UNED y el nivel de satisfacción que manifiesten.

b) Factores que no inciden de manera significativa en el rendimiento

—las circunstancias personales y familiares;

—las circunstancias sociales y laborales;

—las modalidades de acceso y las expectativas de los estudiantes;

— la valoración que el alumno hace del sistema de evaluación de la
UNED y del nivel de exigencia.

3	 Centro Asociado de Mérida (Badajoz). García Aretio, (1987).
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Según este estudio, la edad, el sexo, el estado civil y el número de hijos no
pueden considerarse predictores del rendimiento porque no establecen
diferencias relevantes. Si se valoran circunstancias socioeconómicas como
los estudios de los padres, la situación de ocupación laboral o paro del
estudiante, los ingresos percibidos o las horas semanales de trabajo, los
resultados tampoco difieren en gran medida. En cambio, las circunstancias
de índole académica sí tienen una importante repercusión en el éxito o fra-
caso del alumnado.

1.4.2. El problema del abandono

En la mayor parte de los sistemas de educación a distancia un número ele-
vado de alumnos abandonan los estudios. Aunque los índices de deserción
estudiantil varían entre unas instituciones y otras, los datos estadísticos
confirman la gravedad del problema: basta decir que en los niveles univer-
sitarios es frecuente que la tasa de abandono supere el 50%, sobre todo
en los primeros cursos.

Hay que tener en cuenta que los índices mencionados se refieren al aban-
dono definitivo y no al temporal. Este último, que supone interrumpir los
estudios para completarlos más adelante, es muy frecuente en educación
a distancia y hay que diferenciarlo del anterior.

La precisión que acaba de hacerse revela la existencia de un primer pro-
blema: la dificultad para definir el concepto de abandono y hacer su for-
mulación estadística.

Las instituciones educativas a distancia adoptan diferentes criterios:

• Unas calculan las tasas de abandono anual dividiendo el número de
alumnos que se retiran sin haber hecho el examen por el total de
alumnos matriculados.

• Otras consideran que un alumno abandona sus estudios cuando,
después de haber estado matriculado en un curso y no haberlo
superado, no se matricula al año siguiente.

• Para unas instituciones no constituye abandono el caso de los alum-
nos que únicamente se matriculan, sin realizar ningún acto acadé-
mico.

• Algunas instituciones aplican procedimientos de matrícula peculiares
que rebajan sensiblemente los niveles de deserción4.

4 La Open University aplica un procedimiento de matrícula provisional para los nuevos estudiantes,
que disponen de tres meses de plazo para hacerla efectiva; las tasas de abandono se calculan a
partir de la matrícula definitiva.
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En consecuencia, los diferentes conceptos de abandono determinan de
forma tan decisiva el cálculo de las tasas, que resulta muy difícil hacer un
estudio comparativo del fenómeno en las diversas instituciones de educa-
ción a distancia.

Sin duda, la deserción estudiantil es uno de los problemas más graves
que estas instituciones tienen planteados y no es extraño que sea uno
de los aspectos más estudiados de la modalidad a distancia. Sus conse-
cuencias afectan tanto al alumnado como a la propia institución. Para el
alumno adulto, la renuncia a seguir estudiando supone la frustración de
unas expectativas que tenía al emprender el proceso de aprendizaje y
puede ocasionarle sentimientos de fracaso personal. En cuanto a la ins-
titución, es obvio que los índices de deserción estudiantil son el principal
exponente de su grado de eficacia.

El abandono estudiantil es un fenómeno complejo que
obedece a múltiples factores de diversa naturaleza e inci-
dencia.

¿Por qué un buen número de alumnos abandona los estudios a distan-
cia?

Aunque sean numerosas las investigaciones sobre el problema del aban-
dono, la mayoría se reducen a estudios cuantitativos y no profundizan en el
análisis de las causas.

Sin duda, tras la decisión de dejar los estudios no hay una sola causa
sino varias. El abandono es un fenómeno complejo que obedece a múlti-
ples factores de diversa naturaleza e incidencia. Siempre habrá una
razón, la última cronológicamente, que provoque el desenlace, pero no
hará sino precipitar una «crisis» previa en la que estaban presentes
otras causas.

Entre las investigaciones sobre el tema, cabe mencionar las llevadas a
cabo en la Open University británica 5 para averiguar el tipo de factores
que incidían en el abandono de su alumnado e identificar a los princi-
pales «grupos de riesgo». Los datos obtenidos resultan significativos
para comprender ambos aspectos y se presentan a continuación:

5 A. VVoodley y M. Parlett (1983).
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FACTORES DE ABANDONO

En relación con el curso:

• Demasiado difícil o no lo suficientemente avanzado

• No interesante para el usuario: nivel de contenidos por debajo de lo
esperado

• Exceso de contenidos (demasiado material en poco tiempo)

Problemas institucionales:

• Número insuficiente de tutorías
• Problemas individuales con el tutor
• Mala administración

• Instalaciones inadecuadas

Aproximación del alumno al aprendizaje:

• Actitud desfavorable hacia el aprendizaje

• Bajo nivel de habilidades y de técnicas de estudio

• Falta de confianza en las propias capacidades

Factores motivacionales:

• Trabajo del curso asociado a metas no deseables

• Otros objetivos de mayor prioridad

Ambiente de aprendizaje:

1. Cambios imprevistos:

• accidente o enfermedad
• cambios en el trabajo
• desempleo

2. Condiciones generales:

• falta de ánimo de la familia o de la empresa

• problemas económicos

• trabajos domésticos, tiempo de ocio

ALUMNADO CON MÁS PROBABILIDADES DE ABANDONO

• Son más propensos a abandonar los hombres que las mujeres, y más
los mayores que los jóvenes.

• Los trabajadores manuales, jubilados, parados, reclusos y alumnos
con deficiencias físicas, son grupos con altos índices de abandono.

• El abandono es inversamente proporcional al nivel de estudios previo
y directamente proporcional a la sobrecarga de asignaturas al
comienzo del curso.

• Es menor en los cursos que tienen algún tipo de tutoría presencial, y
en aquellos que cuentan con apoyo de guiones radiofónicos o televisi-
vos.

• Es mayor en los cursos de reciente creación que en los que llevan
varios años en funcionamiento.
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La incidencia de los diversos factores de abandono se puede analizar
a través de los datos que aporta otra institución educativa a distancia euro-
pea: la FernUniversität alemana'.

PRINCIPALES CAUSAS DE ABANDONO

1 2 . Cambio y estrés en el trabajo.

22 . Demasiado tiempo requerido para el estudio.

32 . Excesivas restricciones a la vida privada.

42 . Curso demasiado largo.

52 . Excesiva tensión por las preocupaciones familiares

62 . Preferencia por el estudio convencional.

72 . Falta de contacto social con otros estudiantes.

82 . Excesiva tensión física o mental.

92 . Imposibilidad de encontrar un estilo de estudio compatible con el sis-
tema de Fernuniversität.

102 . Expectativas de mayor ayuda por parte de la universidad.

De los resultados de este estudio y de otros similares se deduce que son
las circunstancias personales de la vida del alumno adulto, sus responsabi-
lidades familiares y sociales, con las consiguientes tensiones y escasez de
tiempo para el estudio, las que mayor incidencia tienen en el abandono.
Los factores estrictamente académicos, inherentes por tanto al propio sis-
tema educativo, ocupan un lugar secundario, pero aunque por sí solos no
suelan provocar el abandono, sí contribuyen en combinación con otros fac-
tores a desencadenarlo.

Si se comparan globalmente estos resultados con los obtenidos al analizar
el rendimiento, se observa que el grado de importancia de los factores se
invierte. En el caso del rendimiento, las circunstancias « internas», de
carácter académico, son, como ya se vio antes, más determinantes que las
«externas » , relacionadas con la vida del alumno.

Tampoco coinciden las causas del abandono si la comparación se esta-
blece entre la educación a distancia y presencial. Las razones más impor-
tantes de deserción estudiantil en la modalidad presencial (falta de motiva-
ción e interés, rechazo de la forma de enseñanza, sensación de que el
curso no aporta nada nuevo, falta de medios económicos, etc.) inciden
menos o muy poco en la educación a distancia.

6 J Bartels et al. (1988).
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Como la eficacia de una institución se mide por sus resultados, es evidente
que una deserción estudiantil elevada es síntoma de disfunciones en la
propia institución educativa. Si las tasas de abandono son demasiado
altas, la institución deberá poner en cuestión los planteamientos y la aplica-
ción de sus programas formativos, aunque en teoría pudieran parecer
excelentes. En definitiva, es el éxito o fracaso del proceso educativo lo que
está en juego.

Por consiguiente, las instituciones de educación a distancia deben esfor-
zarse en buscar soluciones a este problema; paliarlo en la medida de lo
posible constituye uno de sus retos más importantes.

También es cierto, como se ha podido ver, que no todas las causas de aban-
dono del alumnado a distancia son imputables a la propia institución. Muchas
de ellas, las más importantes, son de carácter socioeconómico y tienen que
ver con las situaciones contextuales del alumnado. Es evidente que la institu-
ción no puede intervenir en toda una larga serie de circunstancias que le son
ajenas. Sin embargo, existen otras relativas al propio sistema, que sí controla
y en las que puede intervenir. Para ello tendrá que detectarlas y adoptar las
oportunas medidas con el fin de prevenirlas y neutralizarlas.

En este sentido, a partir del análisis de las variables que subyacen al pro-
blema, es posible apuntar con carácter general una serie de actuaciones
que, si no consiguen evitar el abandono, sí pueden al menos mitigarlo:

Ajustar al máximo las ofertas formativas a las necesidades de las
personas adultas, tratando de conectar los estudios a distancia con
la actividad profesional.

Introducir las reformas necesarias para conseguir un proceso
educativo más centrado en el alumno, más personal e individuali-
zado.

Garantizar la calidad del material didáctico realizando las oportunas
revisiones para asegurar su adecuación y valor formativo.

Asegurar una auténtica atención personalizada al alumno para
paliar sus sentimientos de soledad, ansiedad y frustración.

— Hacer una valoración inicial de los conocimientos previos, habilida-
des y actitudes, para ayudar a elegir el itinerario formativo más
adecuado.

Facilitar información, diagnóstico y orientación al que aprende, a lo
largo de todo el proceso, para que no sienta confusión y sensación
de estar «perdido».

Familiarizar al alumnado con el sistema de estudio a distancia,
adiestrándolo en las técnicas de autoaprendizaje.
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Favorecer en la medida de lo posible la integración social, estable-
ciendo reiterados contactos y facilitando la comunicación con otros
alumnos y con los profesores tutores.

Incrementar la motivación intrínseca del discente de manera que el
estudio sea fuente de satisfacción, aunque tenga carácter subsidia-
rio. Para ello es importante fomentar la participación en la planifica-
ción de su aprendizaje y facilitarle un conocimiento constante de
sus progresos mediante un sistema de evaluación adecuado.

Medidas de esta índole deberán ser aplicadas a lo largo de todo el proceso
educativo y en especial durante los primeros cursos, ya que es entonces
cuando se produce el mayor número de abandonos. El hecho se explica,
entre otras razones, porque la falta de experiencia en educación a distan-
cia incide como factor que acentúa las dificultades, temores o inquietudes
particulares que cada alumno trae consigo al iniciar los estudios.

Estas acciones, entre otras muchas, pueden ser anunciadas con carácter
general como esbozos de estrategias para reducir el abandono, pero exis-
ten otras de carácter específico aplicables a los diferentes grupos de
riesgo, una vez localizados.

Es importante conseguir en cualquier caso una auténtica integración del
discente adulto en las instituciones educativas a distancia, de manera que
se sienta parte de ellas y no las considere meramente burocráticas.

52 ¿Ser adulto significa ser un individuo maduro? Razone la res-
puesta.

62 ¿El hecho de que en muchos países se haya adelantado la
mayoría de edad (de 21 a 18 años) significa que las perso-
nas maduran antes actualmente?

72 ¿Qué conclusión se puede extraer de los rasgos generales
que definen el perfil de los alumnos que estudian a distancia?
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE
LAS PERSONAS ADULTAS

«El aprendizaje en general, entendido como recepción y adaptación men-
tal de impresiones, informaciones y experiencias orientadas a la amplia-
ción, profundización y asimilación de conocimientos, aptitudes y comporta-
mientos, constituye una necesidad del hombre.»

G. Dohmen (1977)

2 EL PROCESO DE APRENDIZAJE
DE LAS PERSONAS ADULTAS

El objetivo esencial del aprendizaje es el mismo para todas las personas,
con independencia de su edad, y consiste, como precisa Monclús (1990),
en el reconocimiento y comprensión constante de sí mismo y del medio
ambiente por parte del propio individuo. El adulto, en esta línea, ha de ser
capaz de orientar su vida y conformar su ambiente de manera consciente
sobre la base de su propia razón, tratando más allá del ámbito cognitivo,
comportamientos, habilidades y técnicas necesarios para su efectiva parti-
cipación en la conformación de su vida y actividades.

Si el objetivo fundamental del aprendizaje es el mismo, no lo son los pro-
cesos en relación con la edad. Si se quiere estructurar de manera eficaz la
educación de adultos, es indispensable conocer previamente las peculiari-
dades de su forma de aprender y crear las condiciones que pueden favo-
recerla.

Las investigaciones sobre la psicología del aprendizaje adulto, aunque
escasas y recientes, son de gran valor: permiten adecuar la acción educa-
tiva (organización, contenidos, estrategias, etc.) al discente adulto y evitar
así el tradicional error de querer aplicarle los métodos usados con niños y
adolescentes.
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2.1. La capacidad de aprendizaje de las personas adultas

La capacidad humana de aprendizaje depende no sólo de un conjunto de
factores determinados genética y fisiológicamente, sino también de la
experiencia y de la educación.

El estudio del aprendizaje del adulto ha de partir por tanto del análisis de
las características fisiológicas, psicológicas, sociológicas y culturales que
lo condicionan y diferencian.

2.1.1. Cambios físicos

En la etapa adulta, conforme avanza la edad, se produce desde el punto
de vista fisiológico un deterioro progresivo que, en los aspectos más rela-
cionados con el aprendizaje, vamos a tratar de resumir:

• La visión

Es una medida clara de la “edad fisiológica». Con el paso del tiempo:

- disminuye la agudeza visual. Hasta los 40
años este descenso se produce de forma
gradual; a partir de entonces, y hasta los 55,
lo hace de forma brusca, para continuar
luego en un declive lento;

- se reduce la capacidad de fijar la vista en los
objetos cercanos, la de distinguir con clari-
dad los colores, y la de adaptarse a los cam-
bios de iluminación.

• La audición

Desde los primeros años de la edad adulta hay una pérdida progresiva de
la capacidad auditiva, que empieza afectando a la percepción de los soni-
dos de alta frecuencia.

Con respecto a los demás sentidos (olfato, gusto, tacto), al parecer perma-
necen bastante estables, aunque, en el estado actual de las investigacio-
nes, resulta difícil extraer conclusiones. Lo que sí es cierto es que las reac-
ciones son más lentas, la coordinación entre cualquier sentido y la
respuesta motriz declina con la edad.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que en la forma, ritmo y edad de
envejecimiento, las diferencias entre unos individuos y otros son muy impor-
tantes.
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2.1.2. Características cognitivas

Los estudios llevados a cabo en el campo de las capacidades cognitivas de
las personas adultas son, como ya se ha dicho, escasos y recientes, pero,
además, la mayoría de los datos proceden de pruebas transversales, en las
que varios individuos de diferentes edades son comparados en un momento
determinado. Los resultados obtenidos por este sistema dan como conclu-
sión lo que se ha denominado «muestra clásica de envejecimiento » , y
denota que el desarrollo de las capacidades cognitivas se mantiene hasta
los 30 años aproximadamente, iniciándose, a partir de entonces, un declive
intelectual en diversos aspectos. Entonces, y de forma inequívoca...

¿La inteligencia se deteriora con la edad?

Algunas capacidades intelectuales, como la
resolución de problemas abstractos o forma-
les, mejoran con la edad.

A esta cuestión puede responderse de forma general que no necesaria-
mente. La respuesta sería afirmativa en el caso de partir únicamente de los
estudios mencionados, pero muchos autores han cuestionado la validez de
sus resultados, entre otras razones porque el modelo transversal no permite
saber en qué medida las diferencias observadas entre los individuos respon-
den a la capacidad intelectual o a factores de experiencia generacional.

Esas investigaciones deben completarse con otras longitudinales, que
comparen los datos obtenidos en la misma población en diferentes
momentos de su vida. Resulta significativo que, cuando se aplican pruebas
de este tipo, las diferencias de las capacidades intelectuales ligadas a la
edad son menores, en algunos aspectos no existen, y en otros incluso los
resultados mejoran en las personas mayores.

En razón de su desarrollo psicogenético (Piaget, 1970) las personas adul-
tas han alcanzado el nivel de las operaciones formales y son capaces de
percibir el mundo en términos más generales y abstractos que los adoles-
centes; asimismo, realizan mejor que éstos transferencias de un campo
teórico a otro experimental y a la inversa.
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En los estudios que comparan la capacidad de resolución de problemas
abstractos o formales se aprecia que los adultos están más acostumbrados
a solucionar las cuestiones prácticas de la vida cotidiana que las de este
tipo. La capacidad mencionada depende no tanto de la edad como de la
familiaridad o conocimiento previo que tengan de la tarea sobre la que
deben expresar el razonamiento abstracto.

Para una mayor aproximación a las características cognitivas de las perso-
nas adultas, sería conveniente analizar por separado diversos aspectos del
funcionamiento intelectual, y saber qué les ocurre cuando se entra en un
proceso de envejecimiento:

• La inteligencia

Aunque sean numerosas las definiciones de este término, la inteligencia no
se entiende hoy como un todo singular y unitario, sino como un conjunto de

destrezas y saberes que tienen los individuos,
por lo que puede hablarse de varias inteligen-
cias o de varios tipos de inteligencia.

Los resultados de los tests clásicos, que miden
el cociente intelectual, revelan un descenso de
las puntuaciones globales en las personas
mayores, pero no todas las dimensiones cogni-
tivas que se miden disminuyen con la edad, ni
todas lo hacen con la misma intensidad, ni
incluso al mismo tiempo: unas, como la inteli-
gencia manipulativa, decrecen; otras permane-
cen estables, mientras que otras, como la inteli-
gencia verbal, denotan un incremento.

Conviene distinguir, a este respecto, entre lo que los investigadores llaman
inteligencia fluida y cristalizada.

La inteligencia fluida es la innata capacidad cognitiva general; está relacio-
nada con la base fisiológica e incluye habilidades como:

— capacidad de razonar contenidos abstractos;

— razonamiento lógico;

— capacidad de establecer relaciones, extraer inferencias, etc.

La inteligencia cristalizada se relaciona con la acumulación de conocimien-
tos, experiencias, etc., y engloba, entre otras, estas habilidades:

— comprensión verbal;

— capacidad de realizar cálculos y operaciones ligados a la vida coti-
diana y de evaluar situaciones prácticas;

38



En las personas adultas la memoria a
largo plazo permanece relativamente
estable, pero disminuye la memoria a
corto plazo.

— capacidad de razonar formalmente en torno a cuestiones relacionadas
con el propio contexto cultural.

Conforme avanza la edad, va decreciendo la inteligencia fluida y progre-
sando la inteligencia cristalizada.

• La memoria

En este campo, las investigaciones revelan que los niveles de captación de
información (memoria a corto plazo) son
menores y se hacen más lentos en las per-
sonas adultas, mientras que el almacena-
miento de información (memoria a largo
plazo) permanece relativamente estable.
Por otro lado, invierten cada vez más
tiempo en explorar la memoria para extraer
de ella la información que precisan.

Como conclusión se puede afirmar que las
personas mantienen en general un buen
nivel de competencia cognitiva hasta eda-
des muy avanzadas y la edad cronológica
no es necesariamente el mejor referente
para predecirlo. Existen otros factores bio-
lógicos, como la salud y el tono vital, que
pueden condicionarlo, y a tenor de las últi-
mas investigaciones, parecen cada vez
más importantes los factores relacionados
con la educación y la experiencia.

La historia previa del funcionamiento cogni-
tivo de cada individuo, los estímulos con que cada persona ha desarrollado su
intelecto a lo largo de los años, y por lo tanto, su nivel educativo y cultural,
experiencia profesional, etc., son aspectos que parecen cada vez más deter-
minantes. Si a ellos se añade la motivación y una buena situación de aprendi-
zaje, tendremos todos los factores que en la actualidad se consideran más
decisivos que la edad para determinar la capacidad para aprender.

En resumen, lo que el adulto pierde durante la decadencia de su madura-
ción es compensado por las aportaciones del medio. Lo que pierde en
razonamiento, rapidez y percepción, lo gana en experiencia, conocimiento
y sabiduría, con tal de que la estimulación mental permanezca constante.
Se puede suponer igualmente que las motivaciones juegan un papel: los
adultos continuarán aprendiendo si pueden concentrar su aprendizaje en
aquellos dominios de experiencia que presentan para ellos un interés per-
sonal.

M. Huberman (1974)
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2.1.3. Motivaciones

La educación, y dentro de ella la enseñanza, no puede sustraerse a la gran
ley de la actividad humana: el interés. Para que el estudio sea interesante
tiene que corresponder a un deseo.

P. Legrand (1973)

Esta premisa, válida en todo proceso educativo, adquiere especial relevan-
cia en la educación de las personas adultas, en las que el factor motivacio-
nal juega un papel de primer orden: está en el origen de su incorporación a
nuevos estudios y es la razón de su permanencia en ellos. Conviene por
tanto analizar este aspecto más profundamente.

El individuo adulto tiene unas necesidades y unos intereses muy concretos
en su acción discente. Siente la falta de preparación como una barrera entre
él y sus objetivos, y emprende por esa razón un proceso de aprendizaje. En
suma, sólo se orienta hacia nuevos estudios si está motivado para ello, si
cree que lo que va a aprender tiene alguna conexión con sus intereses.

En consecuencia, la primera norma del quehacer educativo con las perso-
nas adultas es averiguar las razones para aprender, ya que serán un factor
determinante para establecer los contenidos y la metodología.

¿Cuáles son las principales motivaciones de las personas adultas para
el estudio?

Los motivos posibles son numerosos y variados. Generalmente no actúa
sólo uno en el individuo, sino que se mezclan varios en proporciones varia-
bles. A continuación figura la relación elaborada por Johnstone y Rivera',
que investigaron este aspecto en Estados Unidos. Resulta significativa por-
que coincide a grandes rasgos con los resultados obtenidos en otros paí-
ses.

Las principales razones de las personas adultas para aprender son, según
este estudio:

— estar mejor informado;
— prepararse para ejercer un nuevo oficio;
— obtener una formación en el trabajo;
— llenar agradable y provechosamente el tiempo libre;
— encontrar gente nueva e interesante;
— ser más capaz de desempeñar determinadas tareas y obligaciones

en la casa o en otra parte;

1	 Citada por J. Lowe (1978).
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— escapar a la rutina;
— comprender mejor y desempeñar más perfectamente el propio

papel en el trabajo, en la casa o en la familia;
— mejorar sus aptitudes;
— aumentar sus conocimientos generales;
— aumentar sus ingresos;
— desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales.

Estas motivaciones se denominan extrínsecas y pueden agruparse en
tres categorías: promoción social, adaptación profesional y desarrollo
personal.

Los individuos adultos tienen unas necesidades e intereses
muy concretos en su acción discente.

No todas inciden del mismo modo a lo largo de la vida. Para entender su grado
de importancia en función de la edad interesa ponerlas en relación con las
tareas ligadas a cada etapa de la adultez, expuestas en el capítulo anterior.

Efectuada esta correlación, se comprende que en las primeras etapas (18
a 40 años) sean las motivaciones de tipo profesional las de mayor peso
específico (especialmente en los varones), y que a partir de entonces, pre-
valezcan las relacionadas con el desarrollo personal (especialmente en las
mujeres, más libres de responsabilidades familiares al haberse hecho
mayores sus hijos).

Una vez incorporada la persona adulta a una actividad organizada de
aprendizaje, su permanencia en ella no depende únicamente de los facto-
res antes mencionados sino que intervienen otros relacionados con el pro-
ceso mismo de aprendizaje y el grado de satisfacción que le pueda repor-
tar. Son las llamadas motivaciones intrínsecas, determinadas, entre otras
variables, por:

— la aptitud personal para el aprendizaje;
— la acomodación al sistema educativo;
— la corresponsabilidad y participación en la planificación del apren-

dizaje;
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— la verificación inmediata y orientadora del propio esfuerzo;

— la integración académica y social.

Las motivaciones extrínsecas constituyen una «guía» insustituible para la
determinación de los contenidos educativos, mientras que las intrínsecas
implican directamente a la metodología.

2.1.4. Estilos y perspectivas de aprendizaje

No todas las personas aprenden del mismo modo. En una diferenciación
muy sumaria puede decirse que, mientras en unas predomina la capacidad
intuitiva, y perciben las tareas de una forma global, procediendo de los
conceptos generales a los específicos, en otras predomina la capacidad
analítica y procesan la información de forma secuencial, procediendo de
los conceptos específicos a los generales.

Todas estas diferencias no guardan relación con el grado de inteligencia,
que es independiente de los estilos de aprendizaje. Según la teoría psico-
genética de Piaget (1975), cuanto mayor es el desarrollo de una persona,
mayor es la interrelación entre ambas capacidades y menos determinada
está por un estilo u otro de aprendizaje.

Las motivaciones y estilos de aprender están en la base de las diferentes
concepciones y expectativas que cada persona tiene en relación con el
aprendizaje.

Los alumnos adultos pueden preferir (Dohmen, 1977):

— un aprendizaje para la autoafirmación profesional y el prestigio social,
o bien para la autorrealización personal;

— una adquisición de conocimientos nuevos, o una ordenación dentro
del contexto propio de algo ya previamente conocido;

— una orientación general, o conocimientos específicos en una materia
determinada;

— el conocimiento de datos concretos, o de estructuras teóricas y reglas
abstractas;

— una transformación práctica de los conocimientos, o la consecución
de una visión de conjunto y la capacidad de formular juicios de
valor;

— líneas directrices bien determinadas para el aprendizaje, o libertad de
elección, autodeterminación, autovaloración, etc.;
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— un aprendizaje competitivo, o más bien cooperativo autónomo;

— un aprendizaje en gran medida dependiente del profesor, u otro
basado en materiales objetivados;

— un aprendizaje inductivo que parta de ejemplos y experiencias con-
cretas, o bien deductivo que parta de axiomas, proposiciones y princi-
pios generales;

un aprendizaje intuitivo, impulsivo y comprometido, o bien distan-
ciado, racional y crítico.

Las motivaciones, estilos y perspectivas de aprendizaje del alumnado son
variables importantes que hay que tener en cuenta en el diseño de cual-
quier oferta educativa. En el ámbito de la educación a distancia ello implica
la adaptación, y consiguiente diversificación, de sus elementos (material
didáctico, tutoría, evaluación) a los factores mencionados que, por ser
adulto el alumnado, revisten gran variedad. Es precisamente la educación
a distancia, por sus características, la que mejor puede adaptarse a las
diferencias individuales.

Elija entre estas dos opciones la que considere correcta:

1 g A medida que avanza la edad, las personas adultas:

a. tienen cada vez más capacidad de razonamiento lógico

b. tienen cada vez más capacidad de comprensión verbal

2g Los adultos, en general, en comparación con los jóvenes:

a. captan más información en menos tiempo

b. tardan más en recuperar la información de la memoria a
largo plazo

3g Las personas adultas inician un proceso de aprendizaje:

a. por razones muy diferentes

b. por razones estrictamente económicas

4g En cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje se obser-
va que:

a. todos los adultos tienen mucho más desarrollada la capa-
cidad intuitiva que la analítica

b. cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje
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2.2. Características específicas del aprendizaje adulto

Pocas cosas generales se pueden decir sobre el proceso de aprendi-
zaje en general, y el del adulto en particular, desde el momento en que
toda nueva adquisición supone una construcción individual por parte
de cada sujeto. No obstante, pueden señalarse algunas peculiaridades
que distinguen la forma de aprender del alumnado adulto y trazar su
perfil:

PERFIL DEL ADULTO EN SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Es responsable de su propio aprendizaje.

Dispone de experiencias que facilitan y enriquecen el aprendizaje.

Es capaz de gestionar su aprendizaje. Autodirección y autodisciplina.

Quiere adecuación del conocimiento a la realidad. Aplicabilidad.

Posee cuatro intereses fundamentales para estudiar: económico, capacita-
ción profesional, deseo de continuar estudios superiores y de extender la
sociabilidad y las relaciones con otras personas.

Es propicio al diálogo con educadores y alumnos en la búsqueda del conoci-
miento. Horizontalidad en el trato.

Tiene capacidad de compartir experiencias, relacionarse con los demás, tra-
bajar en equipo.

Su nivel de aspiración le motiva en cuanto a la cantidad e intensidad de su
aprendizaje.

Puede aprender lo que quiera pero necesita más tiempo para hacerlo.

El compromiso del yo le facilita el aprendizaje.

Es capaz de desarrollar y utilizar el pensamiento lógico. Es capaz de autoe-
valuarse.

Fuente: Sayers y Pérez (1990). (Reelab.)

Tomando como base los resultados de diferentes investigaciones, se enu-
meran y analizan a continuación las principales características del aprendi-
zaje adulto:

Carácter voluntario

El adulto decide aprender por propia voluntad: estudia por que le interesa.
Este interés inicial, ligado a unas motivaciones determinadas, constituye un
factor positivo para el aprendizaje y se traduce en un nivel de exigencia
que, de no ser satisfecho, puede llevar incluso al abandono.
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El carácter voluntario de su aprendizaje determina que el grado de implica-
ción en él, sus esfuerzos y progresos, están en relación directa con su
grado de compromiso.

Necesidad de autonomía

La persona adulta es responsable de su propia formación. Acostumbrada
como está a asumir distintas responsabilidades en la vida, asume también
esta, y para poder ejercerla necesita autonomía. Precisa tener la posibili-
dad de autodirigir su aprendizaje y ser partícipe y responsable, junto con
los educadores, de su planificación.

El alumnado adulto, una vez superada la inercia inicial, responderá activa-
mente a las ofertas de participación que le brinde la institución educativa y
adoptará una actitud de crítica permanente y constructiva.

Importancia de la experiencia

Las personas adultas tienen esquemas procesuales de interiorizar la reali-
dad y redes consolidadas de actitudes, hábitos y creencias. Todo ello es
resultado de una amplia experiencia vital que actúa además como pauta
de conducta.

Su proceso de aprendizaje está fuertemente condicionado por este factor
de experiencia. Cuando emprenden nuevos estudios contrastan cada infor-
mación con los elementos que ya poseen y de esta relación pueden deri-
varse sentimientos de seguridad e inseguridad.

Es fácil entender la aparente paradoja. Por un lado, el sujeto adulto puede
sentirse más seguro en el estudio de materias que le son afines, es decir,
que están en conexión con su propio bagaje. Por otro lado, el hecho de
que los nuevos contenidos pongan a prueba e incluso en entredicho las
propias convicciones puede generarle sentimientos de inseguridad y actitu-
des de resistencia al cambio.

Resistencia al cambio

La resistencia al cambio se desencadena cuando los nuevos datos contra-
dicen las categorías del sujeto. Es entonces cuando, bien como medida de
reajuste, bien como actitud defensiva ante la amenaza que supone el cam-
bio, se resiste a modificarlas, adoptando una actitud conservadora frente al
aprendizaje.

Esta actitud, en general, suele ser mayor a medida que avanza la edad y
en las personas con mayor inteligencia práctica. De todos modos, y dado
que en el aprendizaje humano hay muy pocas cosas predecibles, existen
grandes diferencias individuales. Las diferencias se manifiestan incluso en
el comportamiento de un mismo individuo: en unas ocasiones puede adop-
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tar actitudes abiertas y flexibles frente al aprendizaje, y oponer en otras
fuerte resistencia intelectual a cosas aparentemente sin importancia.

En suma, la amplia experiencia de las personas adultas es un factor posi-
tivo para el aprendizaje pues lo facilita y enriquece, aportando pluralismo y
variedad al proceso educativo; pero, por otro lado, actúa como elemento
de freno y rigidez en este ámbito.

Ritmo más lento de aprendizaje

Las personas adultas en general requieren más tiempo que los jóvenes
para aprender, salvo en el caso de que se trate de procesos rutinarios de
información, ya ejercitados. Deben integrar lo nuevo al conjunto de sus
adquisiciones anteriores mucho más amplias; por ello, cuando se trata de
aprender muchas cosas nuevas en poco tiempo, no pueden competir con
los jóvenes. Sin embargo, en situaciones más favorables de aprendizaje en
las que no existe la presión temporal, su aprendizaje suele ser más sólido
y preciso.

Falta de confianza

Muchos adultos dudan de su propia capacidad para alcanzar determinadas
metas de tipo intelectual. La falta de familiaridad con las tareas de aprendi-
zaje y las carencias en técnicas de estudio explican en parte esta falta de
confianza, debida fundamentalmente a que con frecuencia se espera de
ellos que aprendan con la misma rapidez y en las mismas condiciones que
los jóvenes. Otro factor de inseguridad es la idea de cambio que se asocia
a un nuevo aprendizaje.

APRENDIZAJE ADULTO

Autonomía 	 Carácter voluntario

Ritmo más lento

Desconfianza

Pragmatismo

Resistencia al cambio
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Temor al fracaso

El miedo suele ser un elemento más dentro de la compleja gama de senti-
mientos que definen la actitud del adulto frente al aprendizaje. Nace de la
falta de confianza antes mencionada y acentúa la ansiedad. Puede concre-
tarse en diversos aspectos: temor al fracaso, a la crítica, al ridículo, a
demostrar ante los demás la propia incompetencia, o simplemente a equi-
vocarse: los errores afectan mucho al adulto, de un modo personal, y
dañan su autoestima. De ahí que adopten una actitud de cautela y, al con-
trario que los jóvenes, hagan más errores de omisión (prefieren no contes-
tar) que de comisión (dar una respuesta equivocada).EI miedo a “hacerlo
mal» actúa como elemento de bloqueo e inhibición y puede ser un factor
de desmotivación en el aprendizaje.

Pragmatismo

El individuo adulto no tiene la curiosidad del niño, ni las altas metas del
adolescente. Su curiosidad se ha limitado y sus expectativas reducido.
Cuando decide aprender algo nuevo adopta un criterio utilitario: será algo
relacionado con la vida y sus problemas y directamente aplicable a solucio-
narlos.

Como el aprendizaje supone un esfuerzo adicional a sus obligaciones pro-
fesionales y familiares, todas sus actuaciones en ese ámbito estarán presi-
didas por la ley de la eficacia: procurará conseguir sus objetivos formativos
con la menor inversión de tiempo y energías posible. De ahí nace, como
factor negativo, la impaciencia, que le hace abarcar más de lo que puede,
sobrecargándose con frecuencia de materias o cursos en el momento de la
matrícula.

Otro aspecto negativo de este sentido pragmático del aprendizaje, y del cri-
terio de aplicabilidad inmediata que lleva consigo, es el rechazo de los con-
tenidos, generales y específicos, que considere ajenos a sus metas. Todo
ello entraña la dificultad de incorporarle a actividades que tengan que ver
más con la educación que con la mera instrucción.

A continuación, y a modo de conclusión, se resumen las principales dife-
rencias entre el aprendizaje del adulto y el del alumno en edad escolar,
comparando los factores que condicionan uno y otro:
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FACTORES CONDICIONANTES DEL APRENDIZAJE

En el escolar En el alumno adulto

Grupo homogéneo en edad, intereses y
expectativas.

Grupo heterogéneo en edad, intereses y
aspiraciones.

Motivación para el estudio débil, incenti-
vada, intermitente,

Motivación para el estudio intensa,
espontánea, persistente.

Objetivos difusos, impuestos, no valori-
zados, diferidos.

Objetivos claros y elegidos, valorizados,
actuales.

Logros y éxito escolar relativamente am-
bicionados.

Logros y éxitos muy deseados. Impa-
ciencia y ansiedad.

Cierta indiferencia por los resultados. Mucha preocupación por los resultados.

Más autoconfianza y menor susceptibili-
dad ante observaciones y críticas.

Inseguridad y susceptibilidad ante las crí-
ticas.

Cierta irresponsabilidad; sanción externa
(padres, maestros).

Autorresponsabilidad, sentimientos de
culpa.

Poco exigido por el medio social. De-
pendencia, protección de la familia, fácil-
mente disculpado.

Exigido por el medio social y laboral.
Necesidad de satisfacer las expectativas
creadas.

Nada anterior entorpece la adquisición
de conocimientos.

Muchos conocimientos previos. Resis-
tencia al cambio.

Ritmo de aprendizaje más rápido, mente
fresca, perspicacia, detallismo.

Ritmo de aprendizaje más lento, mente
preocupada, razonamiento pausado.

Cultura «integrada», más sistemática y
organizada por el hábito del estudio.

Cultura «mosaico», conocimientos yuxta-
puestos y de fuentes heterogéneas.

Personalidad en formación, ductilidad,
posibilidades abiertas.

Personalidad desarrollada, patrones de
conducta establecidos.

Mayor capacidad de memorización. Menor
preocupación por entender y relacionar.

Menor capacidad de memorización. Ten-
dencia a relacionar y hallar aplicaciones
concretas.

Establece pocas relaciones con los
hechos de la vida. Le interesa la califica-
ción lograda por cualquier medio. Pre-
gunta por curiosidad.

Mayor correlación de hechos y conoci-
mientos.	 Le interesa la calificación
lograda por la capacidad adquirida. Pre-
gunta para entender mejor.

Limitado campo de experiencias. Pocos
mecanismos de compensación para
superar dificultades.

Mayor campo de experiencias. Uso de
mecanismos de compensación de ciertas
deficiencias.

Capacidad de esfuerzo intelectual más
prolongado. Mayor perseverancia, supe-
ditada al interés,

Menor capacidad de esfuerzo intelectual
prolongado. Menor perseverancia a
pesar del interés.

Fuente: E. Palladino (1981). (Reelab.)
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Del conocimiento de que los adultos aprenden de manera distinta surge la
necesidad de plantear también su educación de forma diferente. Nace así
la Andragogía, concebida, en definición de Knowles (1970), como «el arte
y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender». La Andragogía, al propo-
ner una nueva metodología adaptada a las características específicas de
las personas adultas, constituye en sí misma una innovación dentro del
campo educativo.

5g ¿Se puede afirmar que el declive de las capacidades intelec-
tuales se produce al mismo tiempo que el de las facultades
físicas?

6g ¿Cómo compensa el alumno adulto las dificultades para el
aprendizaje por sus obligaciones personales (falta de
tiempo, preocupación, etc.)?

7g ¿Cómo podría facilitarse en general el aprendizaje de las
personas adultas?
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Conocidas las características psicosociales de las personas adultas, su
forma de aprender, sus motivaciones y problemas para el aprendizaje, es
el momento de que analicemos qué estrategias serán las más adecuadas
para potenciar su rendimiento y evitar el abandono.

3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En la educación a distancia es indispensable, por su propia estructura,
una estricta planificación didáctica e institucional, de manera que nada
quede a la improvisación. Por ello, las estrategias de actuación didáctica
deben estar claramente diseñadas; su selección, como puede verse en el
cuadro, es un paso posterior a la determinación de objetivos y de conteni-
dos, una vez analizadas las necesidades de formación y establecidas las
prioridades en función de los recursos disponibles.

Diseño de un programa de educación a distancia

Necesidades de formación

Establecimiento de prioridades

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

Y
RECURSOS DIDÁCTICOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Proceso aplicativo

Resultados
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3.1. ¿Pedagogía o andragogía?

Como hemos visto en los apartados anteriores, los adultos son capaces de
aprender y no están menos motivados para ello que los jóvenes, si bien
difieren en sus intereses y necesidades. Se puede afirmar que el aprendi-
zaje es posible a cualquier edad, lo que varía es el método.

Las personas adultas, dadas sus características psicológicas (autonomía,
responsabilidad, etc.), sus condicionamientos de tiempo y espacio, y la
variedad de sus intereses, necesitan tener la posibilidad de autodirigir su
aprendizaje.

Cirigliano (1983) considera que:

El adulto, que puede aprender toda su vida, requerirá otros medios para
hacerlo, diferentes de la escuela a la que naturalmente no puede concurrir
por su misma razón de ser adulto y estar ocupado directamente con la rea-
lidad y no con el prepararse para ella en un recinto intermediario. Inmerso
en ella, necesita otras instancias que provean oportunidad real de apren-
der, o mejor aún, que le completen y le reorganicen el saber y las experien-
cias de su vida diaria, que le amplíen y le profundicen el campo de su
experiencia a partir de ella misma.

En su opinión, los estudiantes adultos deben llevar a cabo lo que denomina
un “aprender abierto»:

Supone la posibilidad de que el sujeto defina sus propios objetivos (y aún
imagine una profesión o especialidad). Implica el esfuerzo personal y res-
ponsable de fijarse y conocer sus propias metas y los caminos para alcan-
zarlas. Implica la libertad de organizar su propio currículo, teniendo la posi-
bilidad de diseñado. Implica distribuir el aprendizaje en tiempo y ritmo,
determinar las fuentes de saber...

La formación de las personas adultas requiere, en consecuencia, una
metodología específica y diferencial, es decir, una andragogía y no una
pedagogía (propia de la educación infantil). El método andragógico con-
lleva la autonomía en el control del aprendizaje, mientras que en el método
pedagógico la relación educativa se establece a través de un control
externo actuando sobre el sujeto.

3.2. Implicaciones en el sistema educativo y en el currículo

La educación de adultos es una tarea que no puede reducirse a las estruc-
turas formales de la escolarización. Requiere un sistema caracterizado por
su flexibilidad, que sea:
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—abierto: para permitir el acceso desde varias procedencias forma-
tivas;

—modular: para permitir la construcción sencilla de cursos personali-
zados;

SISTEMAS ABIERTOS
DE ENSEÑANZA

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS ADULTAS

— Ausencia (o flexibilidad) de los
requisitos	 académicos	 de
entrada.

— Acumulación de conocimientos
y experiencias vitales que en
ocasiones les capacitan para
seguir	 unas	 determinadas
enseñanzas.

— Autonomía en la elección de
metas, contenidos de aprendi-
zaje, evaluación de progre-
sos.

— Madurez, capacidad de autova-
loración, capacidad de toma de
decisiones.

— Utilización de sistemas no con-
vencionales de transmisión de
la información. (Metodología de
enseñanza a distancia.)

— Capacidad de autoinstrucción.

— Flexibilidad en el tiempo (de
matriculación, de realización de
cursos, de evaluación, etc.) y
en el espacio.

— Dependencia de un espacio y
de un tiempo determinados.

Como puede observarse en el cuadro, la metodología a distancia es carac-
terística de los sistemas abiertos, aplicable fundamentalmente a las perso-
nas adultas por su capacidad de autoinstrucción. La educación a distancia
les hace accesible la formación allí donde se encuentren, adaptándose a
sus condiciones de tiempo y espacio. Es así como educación de adultos,
educación abierta y educación a distancia confluyen.

En relación con el diseño del currículo, el sistema modular, o segmenta-
ción en módulos de las ofertas formativas, aparece como la alternativa
al viejo y rígido esquema de «cursos». El sistema modular permite al
alumno:
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- acceder al sistema en el nivel que le permitan sus conocimientos;

- determinar sus propios objetivos y contenidos de aprendizaje, dise-
ñando el itinerario formativo que más se ajuste a sus intereses;

- aprender al ritmo que desee, estudiando el número de módulos que
considere oportuno.

Todas las medidas de flexibilización que se adopten constituirán, en defini-
tiva, un esfuerzo para lograr la mayor adaptabilidad del sistema educativo
a la heterogeneidad de las personas adultas. La flexibilización puede, de
entrada, ser el incentivo que les mueva a iniciar un proceso de aprendizaje,
y una vez en él, el factor que evite el abandono.

El sistema modular permite adaptar el sistema educativo a la
heterogeneidad de las personas adultas.

3.3. Problemas de aprendizaje del adulto y estrategias
didácticas

Para optimizar el rendimiento de las personas adultas se debe tener en
cuenta los problemas de aprendizaje que comporta la edad y utilizar las
estrategias convenientes para contrarrestarlos.

En relación con el deterioro físico de la adultez, habrá que evitar:

- la presión temporal, eliminado el componente de velocidad y rapidez
en las tareas;

- las condiciones lumínicas que dificulten la sensibilidad y agudeza
visual;

- las discriminaciones diferenciales finas, tanto visuales como auditi-
vas;

- algunos componentes motores, como los que implican fuerza mus-
cular, trabajo intensivo, ejecución continuada, fatiga, etc.
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Teniendo en cuenta las características cognitivas, se tendrá que favo-
recer:

- las situaciones de tarea única;

- la codificación de memoria a largo plazo mediante el uso de materia-
les didácticos que permitan el aprendizaje significativo;

- los procesos de recuperación de la información almacenada, propor-
cionando los indicios adecuados y el tiempo suficiente, y eliminando
variables de interferencia o cualquier tipo de ansiedad.

Una relación más detallada de los problemas de aprendizaje del adulto y
las estrategias más convenientes en cada caso, figura en el siguiente
cuadro':

LAS DIFICULTADES
AUMENTAN CON LA EDAD

INDICACIONES PARA ADAPTAR LA
FORMACIÓN A PERSONAS ADULTAS

Cuando las tareas conllevan necesi-
dades memorísticas a corto plazo.

Cuando existen interferencias con
otras actividades u otro aprendizaje.

Cuando el aprendizaje es abstracto y
no guarda relación con la realidad,

Cuando las tareas están ‹pautadas».

Cuando las tareas se vuelven com-
plejas.

Cuando le falta confianza al alumno.

Cuando el aprendizaje se convierte
mentalmente pasivo.

•	 Evitar aprendizaje verbal y memo-
na muy precisa.

•	 Aprender la tarea como un todo.
•	 Consolidar lo aprendido antes de

pasar a la siguiente tarea.

•	 Reducir el número de actividades.
•	 Cambiar de método antes que de

contenidos. (Un cambio de temá-
tica podría confundir.)

•	 Presentar los nuevos contenidos
insertos en la realidad y como solu-
ción a problemas que ésta plantea.

•	 Dejar que el alumno marque sus
propias pautas y estructure, con
ciertos límites, su propio programa.

•	 Adecuar los objetivos a su ritmo.

•	 Diseñar el programa en tareas de
progresiva dificultad.

•	 Proporcionar períodos de induc-
ción más largos. Presentar gra-
dualmente los nuevos trabajos.

•	 Hacer uso de una metodología
activa.

•	 Emplear material y tareas significa-
tivas con suficiente atractivo para
adultos.

1 Resumen de la relación hecha por D. B. Neswsham (1969)
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En conclusión, el declive de las capacidades ligado al pasado del
tiempo puede ser paliado, si no neutralizado, con la utilización de
determinadas estrategias «compensatorias». Pero no hay que olvidar
que la capacidad de aprendizaje de las personas adultas depende
más de su grado de motivación que del deterioro que lleva consigo el
envejecimiento.

3.4. Modelos de aprendizaje aplicables a la educación
a distancia

La selección de estrategias de actuación didáctica en el diseño de un pro-
grama de educación a distancia estará en función, como los demás ele-
mentos que lo integran, de la teoría o modelo de aprendizaje que se
adopte.

¿Qué modelos de aprendizaje son los más apropiados para el alum-
nado adulto, en la modalidad de educación a distancia?

Algunos autores han realizado una investigación sistemática sobre la
viabilidad aplicativa en la educación a distancia de varios modelos de
aprendizaje.

Bääth (1979) refleja en este cuadro sus conclusiones sobre algunos de
ellos en relación con la enseñanza por correspondencia, precisando la
relación que cada uno establece sobre la importancia o necesidad de tres
elementos básicos: el material didáctico, la comunicación de ida y vuelta, y,
la tutoría telefónica y presencial.

MODELO
Énfasis

en material
didáctico

Énfasis
en comunicación

bidireccional

Necesidad de
teléfono o de

contactos
presenciales

Skinner
Rothkopf
Ausubel
Egan
Bruner
Rogers

3
3
3
2
2
1

1
1
1
2
2
3

1
1
1
2
3

En su opinión, aunque todos los modelos investigados son aplicables a la
enseñanza por correspondencia, algunos (Skinner, Rothkopf, Ausubel...)
parecen particularmente adecuados por su forma bastante estricta de
estructuración.
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Elija la/s respuesta/s que considera adecuada/s:

l g ¿Por qué la educación de adultos requiere una metodología
específica?

a. Porque las personas adultas estudian porque quieren
b. Porque sus características psicosociales son también

específicas
c. Porque su proceso de aprendizaje es diferente que el de

los niños y adolescentes

2g ¿Por qué los sistemas de enseñanza abierta son adecuados
para las personas adultas?

a. Porque les permiten gestionar su propio aprendizaje
b. Porque les fijan con claridad sus itinerarios formativos
c. Porque no requieren o hacen flexibles los requisitos aca-

démicos previos

3g ¿Qué ventajas tiene para el alumno el sistema modular?

a. Le permite elegir qué y cuándo aprender
b. Hace que no precise la ayuda del profesor
c. Le permite adquirir conocimientos vinculados con la reali-

dad politicosocial

40 ¿Cuándo aprenden los adultos mejor que los jóvenes?

a. Cuando se facilita mucha información en poco tiempo
b. Cuando los contenidos de aprendizaje están conectados

con la realidad
c. Cuando existe presión temporal

3.5. Estrategias didácticas en educación a distancia

Considerando las aportaciones de las diversas teorías de aprendizaje, y
ante la dificultad de establecer un paradigma único, se pueden destacar
una serie de estrategias didácticas para ser aplicadas en educación a dis-
tancia.

Metodología activa

Corresponsabilidad y participación son instrumentos importantes para
potenciar la motivación intrínseca (satisfacción por el estudio) del alum-
nado adulto, que prefiere sistemas de aprendizaje autodiseñados y autodi-
rigidos. No se trata de «enseñarle » , sino de «facilitarle el aprendizaje», y,
en un enfoque constructivista, de darle los instrumentos necesarios para
que “aprenda a aprender».
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Metodología activa

Contextualización y
funcionalidad de los

contenidos
ESTRATEGIAS

Resolución de
problemas  y

Especificación
objetivos Motivación y apoyo

Reforzamiento del
autoconcepto 2

Exploración de
ideas previas y ,Personalizacion del

aprendizaje 

(Transferencia

Presentación gradual
de la información 

Evaluación del
progreso 2

Principales estrategias didácticas aplicables a la educación a distancia.

Todo ello implica el uso de una metodología activa, con estrategias centra-
das no en el formador, sino en el alumno, como agente principal del pro-
ceso educativo. Respecto al tipo de procedimientos, aunque la aplicación
de uno u otro esté en función del momento o fase de aprendizaje, en
general los procedimientos inductivos primarán sobre los deductivos, los
de globalización sobre los de especialización y los heurísticos sobre los
dogmáticos.

Estrategias basadas en la resolución de problemas

Este tipo de estrategias es poco utilizado en los sistemas a distancia. Su
escaso desarrollo se explica por la necesidad implícita de ofrecer en los
materiales didácticos una presentación plural y diversa de los temas; el
alumno deberá recapacitar a partir de ella sobre las diferentes interpreta-
ciones y conclusiones aceptables o defendibles, además de aportar una
solución propia.

Estas estrategias son fundamentales para favorecer el aprendizaje por
descubrimiento y la autonomía del estudiante. El hecho de que tradicional-
mente en los materiales didácticos de los sistemas a distancia predomi-
nen las actividades con respuestas ya elaboradas, «correctas» y cerra-
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das, no es óbice para que tenga cabida este otro enfoque, con la consi-
guiente repercusión en el diseño del material (planteamiento de los temas,
tipos de actividades, etc.).

Para Holmberg (1985) la introducción de estas estrategias en la educación
a distancia resulta indispensable:

El proporcionar invariablemente respuestas "correctas" en relación con el
texto del curso no es compatible con este enfoque. De hecho es impor-
tante que los cursos de estudio a distancia no proporcionen en demasía
soluciones ya preparadas o verdades reconocidas, por así decirlo "ex
cathedra". Si lo hacen, en lugar de apoyar la práctica de la autonomía,
que es ampliamente reconocida como favorecedora del estudio a distan-
cia, actuarán en detrimento de ella (...). Crear conciencia de los proble-
mas y de la plausibilidad de diferentes enfoques y soluciones, así como
incitar (o provocar) a los estudiantes a adoptar una posición propia, es
una tarea educacional que la educación académica a distancia no puede
ignorar.

Personalización del aprendizaje

Un programa a distancia no puede responder a todas las diferencias indi-
viduales del alumnado adulto, dada la heterogeneidad que lo define.
La «personalización » que permite el propio diseño estructural (sistema,
currículo...) y la que posibilita la acción tutorial deben verse reforzadas con
estrategias que aumenten el grado de «adaptabilidad».

Un diseño interactivo del material didáctico en el que se incluyan diversas
actividades, de diferente carácter (voluntario, optativo...) y a distinto nivel
de profundización, así como información complementaria, orientaciones,
bibliografía, etc., contribuye a hacerlo más adaptable a los estudiantes. Les
permite suplir sus carencias formativas, profundizar y/o ampliar el estudio,
aprender al ritmo y manera de cada uno, etc.

61



Motivación y apoyo

Una motivación eficaz y sobre todo un apoyo eficaz colocan al estudiante
adulto en situación de aprendizaje permanente. La motivación y el apoyo
tutorial le resultan fundamentales para evitar el abandono cuando consi-
dera que no puede conseguir los objetivos. Hay que tener en cuenta que
es más difícil motivar al adulto que al niño, por lo que la motivación ha de
partir de aquellos problemas y cuestiones de su entorno vital que le han
impulsado a estudiar, y debe ser mantenida a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje.

Reforzamiento del autoconcepto

Los errores que cometen los alumnos adultos les afectan mucho en su
autoestima. Hay que contrarrestar su tendencia a infravalorarse en materia
de estudio. Se respetarán los ritmos y estilos particulares de aprendizaje y
se creará un clima de confianza y cordialidad en la relación tutorial.

Especificación de objetivos

Las personas adultas sólo se implicarán en una actividad organizada de
aprendizaje si conocen claramente cuál es su finalidad y utilidad, y qué se
espera de ellas al final del proceso. Por ello, la explicitación clara de los
objetivos es indispensable y constituye una estrategia importante para
reforzar su motivación extrínseca.

Exploración de ideas previas

Además de un importante bagaje de experiencia vital, las personas adultas
tienen una experiencia de estudio, es decir, una experiencia educativa que
les condiciona. De este modo, si la formación que recibieron estuvo
basada en métodos autoritarios es frecuente que desarrollen actitudes
defensivas hacia el aprendizaje, con el fin de evitar errores. Por otro lado,
las personas más desfavorecidas culturalmente suelen carecer de las téc-
nicas básicas de estudio, otro aspecto importante que hay que detectar.
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Las estrategias para indagar los conocimientos previos tienen por ello
especial relevancia en la educación de adultos. Es preciso conocer lo que
el alumno sabe y hacer emerger las actitudes negativas que puedan obsta-
culizar el aprendizaje. Esta indagación permitirá incorporar significativa-
mente los nuevos contenidos o cuestionar los esquemas de conocimiento y
producir un cambio conceptual.

Contextualización y funcionalidad de los contenidos

Las personas adultas sólo estarán motivadas para el estudio si perciben
que lo está en relación con sus necesidades e intereses. Para que el
aprendizaje tenga para ellas sentido y refuerce su motivación extrínseca,
los contenidos se presentarán situados en su contexto y serán funcionales,
es decir, estarán en conexión con el mundo del adulto, con su ámbito de
experiencia habitual.

Presentación gradual, lógica e interdisciplinar de la información

Para lograr un aprendizaje significativo, los nuevos contenidos serán pre-
sentados:

- a un ritmo que permita su adquisición, partiendo de lo concreto para
llegar a lo abstracto y con la adecuada jerarquía de dificultad;

- en progresión lógica con los contenidos adquiridos previamente, ya
que sólo así el alumno podrá integrarlos en sus estructuras cognosciti-
vas, conservarlos, utilizarlos; para facilitar esta vinculación se incluirán
“ organizadores previos» (Ausubel, 1976);

- en un conjunto más amplio y relacionados con otros próximos o cerca-
nos para favorecer la conexión entre ellos;

- de forma interdisciplinar, ya que la realidad es global y nunca puede
ser entendida de forma fragmentaria.

Consolidación del aprendizaje mediante transferencia

El aprendizaje significativo se consolida al transferir los conocimientos
adquiridos a un gran número de problemas y situaciones similares, tal
como se presentan en la realidad. Las estrategias didácticas en educación
de adultos irán encaminadas a hacer aplicable lo aprendido para solucio-
nar los problemas concretos relacionados con el entorno vital del alumno.
Estos problemas son generalmente la causa de su incorporación a una
actividad organizada de aprendizaje.
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Evaluación del progreso

El estudiante adulto quiere saber en qué punto se encuentra, cuál es su
grado de consecución de los objetivos. Si se potencia el carácter de diag-
nóstico y de orientación de la evaluación (es decir, si es formativa) y dismi-
nuye su carácter de prueba o control, la motivación intrínseca para el
aprendizaje aumenta.

Las estrategias didácticas mencionadas responden a un esquema general
de aprendizaje en el que las unidades temáticas quedarían articuladas del
siguiente modo:

FASES DE ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS

Plantea-
miento del
tema como
problema

Búsqueda de
soluciones Resolución Transferen-

cia
Evaluación

Es evidente que todas estas estrategias no son exclusivas de la educa-
ción a distancia, son también propias de la modalidad presencial. Ahora
bien, mientras que ésta debe tratar de desarrollar la capacidad de autoa-
prendizaje del alumno en tanto que su nivel de madurez lo permita, la
educación a distancia, por su alumnado adulto, se fundamenta en esta
capacidad. Desde el punto de vista metodológico, esta es la diferencia
fundamental.

5g ¿Qué característica de los sistemas abiertos es más difícil
de conseguir en un sistema de educación formal?

6g ¿Qué criterios tendría usted en cuenta para orientar al
alumno adulto hacia la modalidad presencial o a distancia?

72 Entre estos conceptos: orientación, hábitos y técnicas de
estudio, flexibilidad, autosuficiencia, ¿cuál le parece el más
importante en la educación a distancia?
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UNIDAD 1

1 2 F

22 F

32

42 F

52 Partiendo de un concepto dinámico y no estático de la madurez, no se
puede hablar de las personas adultas como seres «terminados» y
maduros, sino que el proceso de maduración continúa toda la vida.

62 No se trata de que maduren antes. La fijación de la mayoría de edad
legal depende sobre todo de criterios socioeconómicos, políticos y eco-
nómicos.

72 Que la principal característica de los alumnos a distancia es su hetero-
geneidad: sus situaciones personales, laborales, familiares, etc., son
muy diferentes y también su edad. El único rasgo que tienen en común
es el de ser adultos.

UNIDAD 2

1 2 b

22 b

32 a

42 b

52 No todas las capacidades intelectuales disminuyen con la edad, ni todas
lo hacen al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Algunas se man-
tienen igual durante toda la vida, otras sufren cambios cualitativos y
otras se siguen desarrollando.
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b

52 Cuando se trata de un sistema de educación formal, y por tanto incluido
en el sistema educativo reglado, los objetivos y contenidos vienen deter-
minados por los diseños curriculares que la Administración educativa
señale al efecto; por ello, la participación del alumno en la elección de
sus propias metas y contenidos de aprendizaje, rasgo propio de los sis-
temas abiertos, resulta más difícil.

6g Suponiendo que en una misma zona geográfica existiese la posibilidad
de realizar los mismos estudios en ambas modalidades, los criterios
para orientar al adulto hacia una u otra serían: disponibilidad de tiempo
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6g Las personas adultas compensan sus dificultades específicas por medio
de:

—una mayor motivación para aprender;
—una mayor necesidad de solucionar problemas concretos;
— una mayor capacidad para el autoaprendizaje;
—una mayor experiencia;
—una mayor capacidad para relacionar los conocimientos;
—una mayor capacidad para manejar símbolos abstractos.

r Podrían adoptarse medidas de este tipo:

—Diseñar currículos flexibles y participativos, más centrados en el sujeto
y en sus necesidades que en las disciplinas académicas.

—Adiestrar en técnicas de estudio.
—Optimizar las condiciones físicas que facilitan el aprendizaje: tamaño

de letra, buenas condiciones acústicas, etc.
—Eliminar los componentes de rapidez y velocidad en las tareas.
—Incrementar la motivación.
—Acentuar el sentido práctico de los nuevos conocimientos.
— Ayudar a integrar los aprendizajes nuevos en los anteriores.
— Adaptar la enseñanza a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
—Proporcionar mecanismos para eliminar o paliar la inseguridad, la

ansiedad, el temor, etc.

UNIDAD 3

b, c

22 a, c

3g a



para asistir o no a clases presenciales, mayor o menor capacidad para
autoaprendizaje, tiempo transcurrido desde que realizó los últimos estu-
dios, etc.

72 Con ser importantes todos los conceptos, quizá el fundamental es el de
la flexibilidad (académica y administrativa) del sistema; es el que permite
cumplir el objetivo social de dar a los adultos oportunidad de acceso a la
educación, cualesquiera que sean sus condiciones, a la vez que hace
posible una formación individualizada.
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MIDES

MUCHA

Elija al menos tres de las siguientes actividades:

1 2 Añada una característica más a las que Bromley señala para cada una
de las etapas de la adultez.

21. Formule otras medidas que le parezcan oportunas para reducir el aban-
dono de los alumnos a distancia.

32 Un joven de 17 años y un adulto de 42 necesitan aprender el manejo de
una nueva máquina. El joven ha terminado recientemente un aprendi-
zaje teórico como técnico de máquinas y el adulto lleva veinte años tra-
bajando en el manejo de diferentes máquinas. Haga una relación de las
ventajas e inconvenientes de uno y otro para el nuevo aprendizaje.

42 Comente el siguiente texto y trate de determinar las causas de la « cuasi-
sacralización » a la que alude:

«...someter a la discusión la dependencia tradicional (cuasi-sacralizada)
del alumno frente al conocimiento, es decir, frente a los procedimientos
de transmisión del conocimiento, frente a los agentes de acceso a este
conocimiento. De ahí la necesidad de una acción desmitificadora, condi-
ción previa para conseguir un diálogo en el que cada uno goza de la
misma consideración.»

M. Debesse y G. Mialaret (1986)

¿Cómo conseguir que el alumno adulto desmitifique al profesor, al pro-
pio centro de estudio e incluso al material didáctico que utiliza? Indique
las actitudes que debería adoptar el profesor-tutor en la modalidad a
distancia y los métodos de trabajo más idóneos para lograrlo.

52 A partir de la correlación entre los años adultos y las tareas de desarro-
llo que teóricamente les corresponden, haga una clasificación por eta-
pas de las motivaciones para el estudio a medida que avanza la edad.
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¿Tiene usted las características propias de los alumnos de un sistema de
educación abierta y a distancia?

Podrá averiguarlo si contesta a las preguntas que le planteamos.

1. ¿Tiene una profesión?

A. Sí (aunque no la ejerza en la actualidad)

B. Estoy a punto de adquirirla

C. Aún no tengo ninguna profesión

2. En sus relaciones de cualquier tipo, ¿asume el punto de vista de los
demás?

A. Lo intento siempre

B. Solamente cuando es el punto de vista de mis superiores

C. No creo que deba asumir los puntos de vista ajenos

3. ¿Piensa en su futuro?

A. Con frecuencia

B. No pienso casi nunca en el futuro

C. Algunas veces
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4. De los objetivos que se propuso conseguir durante el último año,
¿cuántos ha conseguido?

A. Muy pocos

B. Casi todos

C. No suelo proponerme conseguir ningún objetivo

5. ¿Está usted conforme con su aspecto físico?

A. En absoluto, me gustaría poder cambiar varios aspectos de mi
físico

B. Estoy relativamente a gusto con mi aspecto físico

C. Mi aspecto físico me trae totalmente sin cuidado

6. ¿Qué opina usted de su propia personalidad?

A. Que tengo una personalidad arrolladora

B. Que me falta personalidad

C. Que me gustaría cambiar alguna faceta de mi personalidad

7. ¿Siente que tiene algún tipo de limitación?

A. Creo que tengo algunas limitaciones: físicas, profesionales, afec-
tivas...

B. Mi impresión es que tengo muy pocas limitaciones

C. ¿Qué es eso de las limitaciones?

8. ¿Se considera usted adulto?

A. Sí, me considera adulto

B. Creo que me falta mucho para ser adulto

C. No me considero adulto, porque aún soy joven
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9. ¿Le importa decir los años que tiene?

A. Me sienta fatal decir la edad

B. Digo los años que tengo, aunque no con facilidad

C. No me importa nada decir la edad

10. ¿Qué opina sobre su experiencia?

A. Que tengo suficiente experiencia en un gran número de aspectos

B. Que mi experiencia es escasa

C. Que no tengo experiencia en algunos aspectos

11. ¿En qué orden (de mayor a menor) colocaría sus preocupaciones?

A. Familiares, profesionales, personales

B. Profesionales, personales, familiares

C. Personales, familiares, profesionales

12. ¿Cómo suele reaccionar ante una dificultad importante?

A. Estudio con cierto detenimiento la mejor manera de resolverla

B. Intento dar un rodeo para esquivarla

C. Veo rápidamente la forma de resolverla

13. ¿Tiene usted algún interés en seguir estudiando?

A. Sí, con la condición de que consiga con ello una mejora profesional

B. Creo que ya no tengo la edad apropiada para estudiar

C. Sí, con la condición de que con el estudio consiga algún objetivo
que merezca la pena el esfuerzo
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14. ¿Qué piensa usted del estudio?

A. Que es una forma de superación personal

B. Que es un medio necesario para mejorar profesionalmente

C. Que es un camino para lograr una satisfacción personal

15. Su situación actual respecto al estudio es:

A. No tengo otra opción

B. Estudio porque me apetece

C. Mezclo en el hecho de estudiar la obligación y el placer

16. ¿Le gustaría poder evaluarse?

A. No, prefiero una evaluación objetiva

B. Me gustaría más una evaluación mixta

C. Sí, me parece que uno mismo es el que mejor puede saber lo que
ha conseguido

17. Ante el dicho: nunca es tarde para aprender, usted

A. No se lo cree

B. Está totalmente de acuerdo

C. Tiene dudas

18. Piense en los tres últimos años, ¿ha aprendido a hacer algo nuevo?

A. Creo que no he aprendido nada nuevo

B. He aprendido a hacer algunas cosas sin importancia

C. He aprendido varias cosas nuevas
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19. ¿Le gusta a usted cambiar?

A. Los cambios siempre me dan miedo

B. No necesito cambiar

C. Acepto los cambios y asumo sus riesgos

20. Ante las oportunidades de mejora que se le han presentado en su pro-
pia vida, usted

A. Las ha aprovechado todas

B. Ha ignorado esas oportunidades

C. Cree que no las ha tenido
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PUNTUACIÓN

Compruebe la puntuación obtenida de acuerdo a las claves que aparecen
a continuación:

OPCIONES

PREGUNTAS A B C

1 3 2 1

2 3 2 1

3 3 1 2

4 2 3 1

5 2 3 1

6 2 1 3

7 3 2 1

8 3 2 1

9 1 2 3

10 3 1 2

11 1 3 2

12 3 1 2

13 2 1 3

14 2 1 3

15 1 3 2

16 1 3 2

17 1 3 2

18 1 2 3

19 2 1 3

20 3 2 1
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Si ha obtenido:

• De 10 a 29 puntos:

Lo sentirnos, pero no tiene usted las características propias de un
alumno de un sistema de educación abierta y a distancia, según
nuestro test. Pero no se preocupe por ello, algunas de las respuestas
que usted ha dado al test, pueden modificarse en breve tiempo:
adquirirá una profesión, pensará en su futuro, obtendrá experiencia...

• De 30 a 49 puntos:

Le felicitamos, porque reúne usted muchas características para ser
alumno de un sistema de educación abierta y a distancia, según
nuestro test. Hay muchas probabilidades de que el curso que está
siguiendo le guste y se anime a participar en otros de esta modali-
dad.

• De 50 a 60 puntos:

Le damos la enhorabuena porque según nuestro test, reúne usted
todas las características propias de un alumno de educación abierta
y a distancia. Nos atrevemos a pronosticarle mucho éxito en este
curso y le animamos a realizar otros a través de esta modalidad.
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GLOSARIO

Adultez: es el resultado de un proceso continuo de maduración física y
psíquica, de conquista de autonomía y adaptación.

Andragogía: ciencia que se ocupa de describir y facilitar, mediante una
metodología propia, el modo de aprendizaje de los adultos, que se basa,
fundamentalmente, en la autoinstrucción.

Aprendizaje abierto: es el que permite a cualquier individuo incrementar
su formación, cualquiera que sea su nivel académico, económico y disponi-
bilidad de tiempo o acceso a un centro educativo. Requiere adaptar el pro-
ceso educativo a los alumnos, de manera que puedan adecuar los conteni-
dos, métodos y tiempos de aprendizaje a sus necesidades e intereses.

Aprendizaje por descubrimiento: tipo de aprendizaje en el que los conte-
nidos no se presentan al alumno de forma acabada, sino que han de ser
descubiertos por él a partir de la información recibida.

Aprendizaje significativo: es el que se produce cuando los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se adquieren están en
conexión con el mundo del que aprende y con sus conocimientos previos;
se presentan contextualizados, y son funcionales.

Conocimientos previos: conjunto de informaciones de tipo general o
específico que han sido adquiridas a través de experiencias anteriores de
aprendizaje, y que se consideran necesarias para aprovechar o acceder a
un curso.

Constructivismo: teoría del aprendizaje que considera que el alumno
construye sus conocimientos de manera activa, como resultado de la inte-
racción entre sus capacidades cognitivas y la información recibida.

Currículo abierto: currículo en el que los objetivos y contenidos de apren-
dizaje están definidos en líneas muy generales para que puedan ser adap-
tados a las características de cada contexto educativo.

Esquemas de conocimiento: estructuras dinámicas relacionadas entre
sí, que se van modificando con los procesos de aprendizaje.

Estilos de aprendizaje: estrategias cognitivas que pone en marcha un
individuo cuando tiene que realizar una actividad de aprendizaje.
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Estrategias didácticas: modelos de intervención didáctica que, a partir de
un análisis detallado de las variables de entrada de una situación didáctica
específica, conducen a la organización de las interacciones
enseñanza/aprendizaje, en una secuencia ordenada de hechos, con el fin
de conseguir los objetivos didácticos previstos.

Flexibilidad: La flexibilidad didáctica se refiere a:
• acceso abierto;
• libertad de tiempo, lugar y ritmo de estudio;
• libertad de seleccionar en los programas los temas de estudio.

Formación continua: es una concepción dinámica de la formación, enten-
dida como proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida del indivi-
duo. La formación continua vinculada al ámbito laboral se considera parte
de la misma tarea profesional; tiene un carácter suplementario respecto a
la formación previa a la tarea o formación inicial, y cumple dos objetivos
fundamentales: suplir carencias y perfeccionar y actualizar la formación ini-
cial recibida.

Funcionalidad: referida a los contenidos de aprendizaje, es la utilidad que
tienen para resolver problemas de la vida cotidiana y entender mejor el
entorno.

Itinerario formativo: opción que el alumno elige a través del sistema edu-
cativo para alcanzar la titulación pertinente.

IVI adurez: estado de equilibrio y capacitación que alcanza el individuo de
manera natural, aunque condicionado por su interacción con el entorno.

Memoria a corto plazo (MCP): retiene durante un breve período de
tiempo una cantidad limitada de información, y la trasvasa a la memoria a
largo plazo.

Memoria a largo plazo (MLP): almacena durante un amplio período de
tiempo la información trasvasada desde la memoria a corto plazo, para ser
recuperada cuando sea preciso.

Metodología activa: conjunto de estrategias didácticas que parten de la
consideración de que el alumno es sujeto activo de su propio aprendizaje,
por lo que potencian el trabajo autónomo y favorecen el autoaprendizaje.
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Módulo: elemento o unidad autónoma de estudio, que puede combinarse
con otros análogos para formar un conjunto integrado o sistema modular.
Cada módulo está formado por contenidos y actividades con sustantividad
específica independiente desde el punto de vista curricular. El sistema
modular, al descomponer los contenidos curriculares en módulos de apren-
dizaje permite una enseñanza individualizada: cada alumno puede elegir y
combinar los módulos de acuerdo con sus necesidades y objetivos de for-
mación.

Motivación: dentro de un sistema de instrucción, es el conjunto de estímu-
los, necesidades e intereses que han inducido a un alumno a integrarse en
una determinada oferta educativa, y permanecer en ella.

Organizador previo: en la teoría de aprendizaje de Ausu bel, es el mate-
rial que precede a un conjunto de contenidos con el fin de llenar el vacío
entre lo que el alumno conoce y precisa conocer para realizar un aprendi-
zaje significativo de dichos contenidos.

Procedimiento heurístico: procedimiento de resolución de problemas
basado en descubrir nuevas relaciones, principios o reglas, y no en aplicar
los ya conocidos.

Recursos didácticos: instrumentos que sirven de punto de apoyo de los
contenidos de aprendizaje (libros de texto, diapositivas, grabaciones de
audio y vídeo, soportes informáticos, etc.).

Requisitos de ingreso: son los requisitos de distinto tipo (edad, dominio
de capacidades y conocimientos, escolaridad previa, etc.), que permiten
acceder a un determinado curso o a una determinada oferta educativa.

Transferencia: acción de aplicar lo aprendido, generalizándolo. Es una
de las virtualidades y características del aprendizaje significativo.
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