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Comunicación. Nivel I.

Educación de Personas Adultas
Carmona Benitez M. Teresa. CEPA EL PILAR.

Becerra Noriega Laureano y
Navas González José M. CEPA SAN ANTONIO

E l material de Nivel I o de Lectoescritura y Cálculo surge de la necesidad de adaptar un manual
de clase de uso cotidiano a una herramienta audiovisual más avanzada que ayude al proceso de

aprendizaje en la Educación de Personas Adultas. De la aplicación impresa y de su estudio en el proceso
enseñanza-aprendizaje se han tomado aquellos aspectos didácticos más relevantes que sirviesen como ele-
mentos de partida en la elaboración de las Unidades Didácticas interactivas. Esto ha llevado implícito un
estudio profundo y de evaluación del soporte en papel por un lado, así como la crítica del alumno adulto a
los diferentes apartados propuestos. De este modo, la experiencia educativa tratará cada situación corregi-
da siempre con la intención de obtener los mejores resultados y teniendo como base las conclusiones de la
investigación.

Nivel I (Lectoescritura y Cálculo) como medio multimedia cumple funciones de información, comuni-
cación y formación / educación, sirviendo su utilización en el campo de la educación de adultos y  tenien-
do una estructuración donde se orienta de manera apropiada a diferentes niveles muy relacionados.

Este trabajo goza de la flexibilidad que deben poseer los programas interactivos y surge de muy distin-
tos grados de experiencia  en la educación de adultos, ya sea en el área inicial y permanente. Esta expe-
riencia forma parte de la tecnología multimedia en el contexto de la Educación de Personas Adultas, sien-
do un elemento facilitador del aprendizaje por descubrimiento de los usuarios y favorecer la actividad
constructiva de los alumnos a través de las secuencias independientes, con sentido propio y sujetas a
modos flexibles de organización de la información que poseen. El usuario puede navegar libremente por
la información, pautarla y seleccionarla entre los diferentes menús que aparecen en pantalla. La informa-
ción contenida e integrada por los múltiples formatos de texto (*.txt), imágenes (*.gif y *.jpg), animacio-
nes (*.car y *.flc), videoclips (*.avi) y música (*.wav), constituye un atractivo que favorece un aprendiza-
je significativo y contextualizado.

Las razones y planteamiento por las que hemos iniciado la elaboración y puesta en acción de este pro-
yecto para personas adultas surge de un doble planteamiento y de una necesidad real de ajuste con inter-
venciones individuales y metodológicas de trabajo más actuales.

Alumnos (adultos): Proporcionarles la oportunidad de aprendizaje a través de nuevas formas de utili-
dad relacionadas con las Nuevas Tecnologías.

Profesores: Ofrecer a los docentes un material informático de uso, centrado en:

- Cubrir la carencia de herramientas multimedia de aula.

- Adaptar los contenidos del Nivel I.



Nivel I. Educación de Personas Adultas

177

Aunque el alumno adulto adquiere un compromiso de “total” libertad para el aprendizaje, hay que con-
siderar que existen variables, que no estando exentas de riesgos y temor, pueden ser generalidades para la
población adulta, como son: desventaja intelectual, resistencia al cambio, interés y responsabilidad, preo-
cupaciones ajenas a la formación, etc.

En una aproximación a las dificultades que se les plantean en la introducción a las Nuevas Tec-
nologías, surge de la práctica educativa este proyecto que tiene como objetivo primordial el acerca-
miento e introducción en el aula de una nueva forma de trabajo e instrucción.

Esta experiencia se presenta y forma parte de un diseño que se traduce en las necesidades individuales,
que siendo gratificante para el alumno no olvida las exigencias plasmadas en el currículo. Su puesta en
práctica apunta a nuevas posibilidades en la innovación instructiva.

El presente material se ha dividido en dos partes bien diferenciadas parcelando el currículo en unida-
des autónomas, escalonadas por grados de dificultad y capacidad, con respecto a las que las  preceden. En
total son veinticinco las unidades didácticas más una Evaluación Final. Como unidades autosuficientes,
cada una de ellas pueden ser seguidas por el alumnado según su propio ritmo de aprendizaje; o sea, que se
adapta a la necesaria diversificación curricular que impone la LOGSE. A partir de la Unidad Didáctica
dieciséis se presentan textos cercanos a hechos cotidianos con vivencias donde pueden verse reflejados los
alumnos.

El Programa Interactivo Multimedia muestra las siguientes características:

• Identifica al alumno cuando hace uso de la aplicación.

• Muestra el ritmo de aprendizaje del usuario con el programa Tutor.

• Controla los conceptos aprendidos mediante la Evaluación Final.

• Facilidad en el uso y manejo en las pantallas presentadas y por las diferentes ayudas a cada una de
las presentaciones.

• Estimula el aprendizaje por la utilización continua de elementos multimedia: Sonido y Vídeo.

Aunque el propio programa interactivo no presenta una diferenciación en la muestra de las unidades, sí
existe en cuanto al tratamiento y diseño de las mismas. 

Como objetivos se plantean aquellos propios que emanan de la distribución de las enseñanzas ini-
ciales de la educación básica para personas adultas (Resolución 17/04/1996) y todos aquellos que
ayuden a desarrollar capacidades básicas para el uso y desenvolvimiento con el ordenador como herra-
mienta apuntado hacia una doble finalidad prioritaria, gran capacidad motivadora y que posibilita una
formación.
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El presente proyecto ha sido puesto en práctica en dos centros donde se ha mantenido un seguimiento
y control sobre el resultado, E.P.A. San Antonio de Almendralejo (Badajoz) y E.P.A. El Pilar de Villafran-
ca de los Barros (Badajoz) Los citados centros de personas adultas poseen peculiaridades similares pues a
ellos asiste un colectivo de características heterogéneas que carece de una formación básica y en cada
caso particular es bien distinta.

Como proyecto se trata de aportar una respuesta a las necesidades de estos alumnos con los cuales tra-
bajamos; dándole un sentido plural al mismo,presentando acciones concretas y que son de aplicación coti-
diana u operativas.

No ha revestido ninguna dificultad involucrar a los adultos en esta dinámica de aprendizaje. Su capaci-
dad de adaptación no ha entrañado dificultades mayores, problemas, ni supuesto obstáculos significativos
para trabajar con el programa.

No es fácil establecer una metodología centrada en las posibilidades de las Nuevas Tecnologías. Las
diferencias con otras formas implica un “aprender diferente”, luego para su puesta en práctica exige modi-
ficar algunas pautas de trabajo y aspectos para un mejor control y aprovechamiento de este programa
como herramienta de trabajo.

Los factores que intervienen en el desarrollo del proyecto plantean interrogantes que contribuyen a que
aparezcan ciertas variables de las cuales depende en gran medida en éxito del trabajo. De ahí la importan-
cia de mantener un equilibrio en profundización de la herramienta básica, estudio de otras aplicaciones,
desarrollo de contenidos específicos del currículo, etc.

Con la finalidad de que el programa tuviese un efecto real, se fueron facilitando mecanismos de
corrección para alcanzar los mejores resultados posibles. Esta evaluación fue permanente dejando abierta
la posibilidad a la toma de decisiones nuevas, cumpliendo las funciones de refuerzo y diagnóstico del pro-
ceso. El proyecto en sus diferentes fases se fue modificando a la vista de los resultados alcanzados en las
aplicaciones parciales. 

La valoración final del Proyecto, después del ajuste de control continuo, interno y externo, con inter-
vención de alumnos y profesores, refleja datos en su intervención lo suficientemente satisfactorios en los
resultados del programa y en los procesos de aprendizaje.

Este material multimedia es el medio fundamental de comunicación didáctica, por lo tanto gran parte
de las funciones que cumple el profesor son asumidas por el programa, ya que por sí solo es autoinstructi-
vo y accesible al estudio individual.

Nivel I (Lectoescritura y Cálculo) sirve de soporte de contenidos, instrumento y medio esencial de
comunicación, mediante el cual los usuarios ejercen un control y autonomía en el aprendizaje. Se ha teni-
do en cuenta la escasa o nula práctica del conocimiento y manejo del ordenador por parte de los alumnos;
en todo caso innecesaria para trabajar con el programa. 

Por lo anteriormente expresado, debe ser utilizado de forma individual como alternativa a enseñanzas
de tipo tradicional. Nivel I, desde un enfoque metodológico, cumple con los requisitos para que el alumno
adulto potencie aspectos formativos y de integración. Este programa toma un sentido amplio y pluralista
adecuándose a los usuarios, a la vez que ayuda a la integración de los mismos con el uso de las Nuevas
Tecnologías.

Para valorar este recurso multimedia nos apoyamos sobre datos concretos objetivos. Desde la perspec-
tiva experimental de aplicación en el aula y del seguimiento en la evaluación, se puede expresar  que:



- Por su propia calidad y características es un material adecuado para los alumnos que se inician en
las enseñanzas de personas adultas: ritmo de tratamiento individual y aprendizaje progresivo.

- Su funcionalidad curricular y condiciones técnicas son obvias, esto es, se adapta bien a la situación
y al marco del currículo, siendo compatible con cada caso específico.

- Su naturaleza técnica impone pocas exigencias para su manejo y aprendizaje. No necesita entrena-
miento especial para su uso.

- Su adecuación a los alumnos facilita la motivación y participación motivada por el soporte utiliza-
do, generando actividad proyectándose en una función reforzadora de la situación planteada.

Tomando en consideración los apartados anteriores y por el reconocimiento de la comunidad educati-
va, especialmente aquella que participa en la educación de personas adultas, manifestamos una gran satis-
facción por el logro alcanzado, tomando siempre en cuenta las opiniones vertidas por los alumnos adultos
“de los que tanto tenemos que aprender”.

Almendralejo, 06 de noviembre de 2001.
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