
 

¿Qué características diferenciadoras presenta la formación 

en los centros EPA? 
 

¿Existen verdaderamente características diferenciadoras en la formación de un centro EPA en cuanto a metodología, materiales, 
enfoque?  
Una de las cuestiones clave del proyecto experimental se ha centrado en identificar qué características diferenciadoras consideran las y los 
profesionales que trabajan en los centros EPA debe tener la formación que se oferta a las personas con menos cualificación y/o que se 
encuentran más alejadas de la formación, respecto a otras personas. 
 

 
Por ello, se ha consultado en la investigación qué mecanismos/herramientas ponen en juego en los procesos formativos/de aprendizaje para garantizar que 
verdaderamente el aprendizaje se lleva a cabo. El análisis ha abordado tres aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de las diferentes respuestas obtenidas se ha elaborado un MAPA DE REFLEXIONES Y CONCEPTOS en torno a esta formación EPA. 

 
¿Qué 

METODOLOGÍA 
ENFOQUE se 

utiliza? 

 
¿Con qué 

tipología de 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS? 

¿Qué 
características 

tiene el 
PROCESO DE 

TRABAJO EN EL 
AULA? 



 

 
En las páginas siguientes se incluyen las respuestas que han facilitado las personas que han participado en la investigación. Se presentan de forma literal, ya 
que no se querido perder la riqueza que expresan y que es fruto de la experiencia y trabajo con el alumnado de los centros EPA. 
 

Reflexiones en cuanto a QUÉ METODOLOGÍA/ENFOQUE SE APLICA EN EL CENTRO 

 

{ Eminentemente PRÁCTICO. Lo trabajado en el aula debería estar íntimamente relacionado con la vida cotidiana 

{ Enfoque PARTICIPATIVO, aprendizaje grupal dialógico 

{ Adaptada a las capacidades que requieren ATENCIÓN PERSONALIZADA 

{ Basada en la MOTIVACIÓN DE LOGRO. Las personas trabajan sobre proyectos concretos que engloban diferentes objetivos del currículo. Su 
aprendizaje y trabajo se materializan en algún producto: presentación, documento, exposición, campaña,…. 

{ Un enfoque más constructivista y más centrado en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas); especialmente en la parte práctica de estas materias. 
EL ALUMNADO “HA DE HACER” 

{ Se debe de hacer una transición a una perspectiva que se base en TRABAJO COOPERATIVO, con instrumentos digitales 

{ Frecuentemente la enseñanza casi INDIVIDUALIZADA 

{ TRABAJO INDIVIDUAL que responda a la demanda del alumnado y a las necesidades observadas por el personal docente 

{ TRABAJO GRUPAL a realizar observando las necesidades del grupo. Presentación de la materia de forma más esquemática y visual. Constante repaso 
de la materia dada 

{ Lo más práctica y FUNCIONAL posible 

{ Metodología ABIERTA, participativa, SIGNIFICATIVA… que tenga, por encima de todo, presente a la persona y a su ENTORNO SOCIAL 

{ Trabajar por proyectos enfocados a la FUNCIONALIDAD 

{ Desarrollo de Competencias lingüísticas. Tienen 2 bloques diferenciados pero tienen las mismas necesidades. 1- Las personas que no estudian en su 
lengua materna. 2- Otras personas jóvenes que vienen del fracaso escolar, tienen falta de vocabulario, sin llegar a entender lo que leen.  

{ GRUPOS FLEXIBLES. Educación cooperativa. Enseñanza personalizada 



 

Reflexiones en cuanto a los MATERIALES DIDÁCTICOS A UTILIZAR EN LOS PROCESOS 

 

{ Materiales de trabajo claros. Escoger concienzudamente los aspectos que se vayan a trabajar, siempre teniendo en cuenta el enfoque referido 
anteriormente. 

{ ENFOQUES VARIADOS y que permitan progreso individualizado. 

{ Utilización de MATERIALES MULTIMEDIA y de distintas editoriales para reforzar los aprendizajes. 

{ Los materiales didácticos empleados se enfocan en la ACTUALIDAD (fenómenos sociales, políticos, avances científicos, técnicas profesionales, …) y en 
la COTIDIANEIDAD de las personas (cuidados personales, agendas, transacciones económicas, contratos, presupuestos,….). 

{ Los materiales editados presentan dos problemas fundamentales: están pensados para alumnos más jóvenes o son demasiado teóricos y pegados a la 
letra del curriculum. 

{ Los de gran FLEXIBILIDAD y MUCHOS RECURSOS. Para responder en modo efectivo a la diversidad y para cumplir las necesidades de cada estudiante 

{ Suelen ser de muchos tipos y para eso sobre todo se utilizan fotocopias. Son materiales con contenidos basados en la cotidianidad. 

{ Adecuaciones personalizadas de los contenidos recogidos en la programación utilizando diversas fuentes: libros de texto, fichas, cuadernillos, internet…, 
constantes ejercicios planteados de diferente forma, material en el que aparezca escrita la teoría. 

{ El profesorado ADECÚA LOS MATERIALES DIDÁCTICOS a las necesidades específicas del alumnado. 

{ Materiales que afiancen y refuercen las COMPETENCIAS BÁSICAS en relación a su EMPODERAMIENTO y PARTICIPACIÓN DE SU ENTORNO 
SOCIAL cotidiano. 

{ Materiales didácticos variados, no centrados sólo en textos escritos, utilizando material visual y auditivo. 

{ ESPECÍFICOS PARA PERSONAS ADULTAS hay muy poco. Crean material personalizado y así es genial.  

{ Las TIC son fundamentales, pero mal utilizadas son lo peor porque se pierde la interactividad, hay profesores que no saben sobre tecnología y rompen la 
interactividad. Hay que aclarar los objetivos que se quieran llevar a cabo con las TIC. 

 

 

 



 

Reflexiones en cuanto a los PROCESOS DE TRABAJO EN EL AULA 

 

{ INTERACCIONES ENTRE IGUALES y GRUPOS COOPERATIVOS, PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO. 

{ ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA debido a la gran diversidad del alumnado. 

{ Se organizan equipos por TRABAJOS GRUPALES con funciones definidas. Se valora la búsqueda de información y las exposiciones grupales. No existen 
las clases magistrales aunque se utiliza el recurso milaniano “dejarse preguntar” cuando una persona de experiencia en un asunto determinado expone su 
experiencia. Los grupos trabajan en el aula-taller y se crea un resultado de aprendizaje que puede adoptar diferentes formas. No se hacen diferencia en 
los niveles superiores; la TAREA ES COMPARTIDA y cada uno trabaja sus competencias en el entorno grupal. Se recurre a técnicas en las que la 
participación y el trabajo es obligada: tertulias literarias, lectura de periódico, escritura colectiva,…. 

{ Aumentar la responsabilidad del alumno en su aprendizaje; esto incluye trabajar de manera más autónoma por parte del alumnado. Reducción del tiempo 
de “uso” exclusivo del profesorado y de actividades de gran grupo. 

{ Son aulas muy diversas, formatos con estudiantes muy diferentes, por lo tanto tiene que ser una atención muy personalizada. 

{ Frecuentemente se ayuda a cada alumno individualmente en sus trabajos. 

{ Observar las diferentes NECESIDADES DE CADA ALUMNO y crear una RELACIÓN DE COLABORACIÓN  entre los alumnos en el aula. Realizar 
actividades que faciliten el CO-APRENDIZAJE y la INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD. Realización d ejercicios para realizarlos en casa con el objetivo 
de comprobar el grado de confianza en uno mismo y una menor dependencia en los compañeros y el profesor. 

{ PARTICIPATIVO y PRÁCTICO. 

{ El trabajo en el aula debe ser un reflejo, lo más cercano posible, de las SITUACIONES QUE SE GENERAN EN SU ENTORNO. 

{ Aprovechar y partir de los CONOCIMIENTOS PREVIOS que traen. Plantear actividades en pequeños grupos. 

{ Trabajo cooperativo es muy importante y fundamental. Creando sinergias, actuando como PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE PERSONAS 
AUTÓCTONAS E INMIGRANTES. 

 


