
Programas de Eáucación abierta para adultos

Durante el curso 1990-91 se inició en el IBAD de Córdoba una expe-
riencia que sirviera de base para un interesante proyecto de Educación
Permanente de Adultos. Se ofreció al alumnado las siguientes opciones
educativas:

1. Taller de sensibilización para e] estudio de una lengua extranjera.

2. Aula abierta del IBAD.

3. Curso de orientación para la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

1. TALLER DE 5EN5IBILIZACIÓN

Este programa estaba dirigido al alumnado que preparaba la obten-
ción del graduado escolar, con el fin de potenciar en ellos el deseo de
aprender una segunda lengua y convencerlos de que, con ella, se pue-
den abrir nuevos caminos.

Varios criterios guiaron la metodología utilizada: Por una parte, que
el aprendizaje de un segundo idioma fuera vehículo de conocimiento, de
enriquecimiento de una cultura, de rechazo de miedos («soy rnuy mayor
para empezar^^) o de complejos (no entender lo que se dice en un canal
de televisión francesa o inglesa o lo que dicen los franceses e ingleses
que hacen intercambios con nuestros hijos). Sería, por tanto, un aprendi-
zaje equilibrado de léxico, construcción gramatical y cultura que facilitará la co-
municación.

Por otra, para motivar al alumno, el estudio no se basa en la simple designa-
ción de objetos concretos (imprescindible pero no suficiente) sino que comporta,
en lo posible, palabras de contenido abstracto como corresponde al mundo de los
adultos, semejante al que utilizan en su propia lengua y cuyo empleo va a ser una
necesidad imperiosa si queremos que el aprendizaje del idioma extranjero les
sirva para crear y prolongar su formación.

Por ello, el rnétodo que utilizamos está formado por miniconversaciones, men-
sajes publicitarios, estadísticas, documentos de toda clase que les hablen de la
vida cotidiana.

El material básico de cada unidad lo «fabricamos^^ a partir de sus necesidades
y de las consultas de las diferentes publicaciones comerciales para adultos. Nos
servimos como apoyo del mundo de la imagen (vídeos) y reforzamos con rnétodos
audio nuestros encuentros colectivos. Pero no hacemos de ellos el soporte central;
lo utilizan cuando trabajan en grupos, en talleres. Hemos utilizado los dos métodos
de vídeo que, a nuestro entender, pueden ser útiles: «Bienvenue en France», en el
área de francés, y«Two days in summer^>, de inglés. Los dos tienen sus ventajas y
sus inconvenientes. Quizá en el caso de francés, el mayor sea que representa la
vida de una clase acomodada que no coincide con la de la mayoría de nuestros
alumnos; pero pensamos que, al no conocer otros más apropiados, se pueden uti-
lizar y hacer a partir de ellos un análisis de los diferentes medios sociales. Tarn-
bién hay que pensar que nuestros alumnos siguen las series televesivas de ^^Fal-
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con Cresbr y rrDallasrl, y los mundos representados son aún más lejanos. Como po-
sitivo, vemos, sobre todo, que están bien estructurados y las progresiones, tanto
gramaticales como funcionales, responden bien a la gradación que nos interesa.

Los encuentros colectivos que tenemos entre profesores y alumnos son dos por

semana y los hemos enfocado como taller de tal modo que la mayor parte del tra-
bajo se hace en grupo. Uno de los deseos expresados más insistentemente por los
alumnos ha sido la supresión de exámenes; alegan que les produce angustia y

para más de uno es condición imprescindible para seguir en sus estudios. En este
sentido, nosotros los hemos liberado de esas situaciones ya que son ellos mismos
los que se evalúan al analizar el resultado de sus trabajos semanales corregidos y
comentados por sus tutores-profesores. Estos trabajos constituyen pruebas conti-
nuas y no necesitan exámenes, indicando sus avances, sus errores y sus lagunas,
incomprensiones, interferencías con la lengua matema, etc.

En pocas palabras, les hacemos reflexionar sobre su propio aprendizaje y que-
remos que lleguen a la conclusión de que ellos son sus artífices ya que cada
alumno crea su propio rrdossierr>, como fruto de su trabajo continuo y del asesora-
miento de sus tutores. rtDossierrr que es material útil, y que puede ser consultado
por ellos en situaciones posteriores de su vida,
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2. AULA ABIERTA

Esta opción surgió como la solución más válida que un grupo de profesores
dimos a las diversas demandas de un sector del alumnado del Centro y a otras
personas que no se sentían atraídas por los estudios de Bachillerato que ofrecía el
centro.

La inquietud de estos grupos se mostraba en el deseo de acercarse a profundi-
zar en temas culturales y de ac^ualidad e incluso en descubrir parcelas de saber
no imaginadas; pero de una manera distendida, sin agobio de programas prefija-
dos que hubiera que cubrir, ni exámenes que, una vez superados, certificaran que
los niveles de conocimiento adquiridos en tal o cual área eran los idóneos dentro
de unos niveles señalados por alguien ajeno a la realidad del grupo.

Se inauguró el Aula Abierta como un lugar de encuentro donde, de manera pe-
riódica, se presentaban y debatían temas diversos. Era, en suma, una terturlia de
aprendizaje.

La asistencia al Aula no era obligatoria, ni se exigía trámite alguno de matricu-
lación.

Dada la buena acogida que e] Aula tuvo, no sólo entre nuestros alumnos sino
también entre otras personas adultas, nos hemos planteado el reto de mejorarla
en el presente curso. Pero ^cómo?

Después de estudiar las opiniones de los participantes en las sesiones del
curso 90-91, sus críticas constructivas sobre la organización y secuenciación de
temas, las lagunas de nivel percibidas por algunos de ellos y las dificultades ho-
rarias de algunos grupos, decidimos que la mejor forma de mejorar la oferta era
diversificarla. Hacer varios niveles dentro del Aula y ofrecerles distintas op-
ciones.

Sobre estas bases, se iniciaron contactos con los colectivos de profesores
implicados en la Educación de Adultos, tanto de Universidad como de alfabetiza-
ción, graduado, posgraduado. Así se Ilegó a un primer acuerdo por el que se
empezaba a programar el Aula Abierta a tres niveles diferentes:

Primer nivel

Dirigido fundamentalmente a adultos de Posgraduado Escolar.

Se trataba de fonnar un grupo que, a lo largo del curso, trabajara de forma
autónoma, con las orientaciones de unos profesores asesores:

- participando en Talleres encaminados al desarrollo personal;
- integrándose en los Talleres de sensibilización a una lengua extranjera;
- integrándose en el grupo que estudia y profundiza en núcleos temáticos.

Segundo nivel

Alumnos de BUP y COU del IBAD, participantes en el Curso de Orientación de
Acceso a la Universidad, y cualquier persona con un nivel cultural medio.

Tercer nivel

Dirigido a posgraduados universitarios y especialmente a aquellos que se
dedican a la educación de adultos.

Para la organización de los niveles Primero y Tercero, contamos con la colabo-
ración de los profesores del CEA de Fuensanta y de sus representantes más
directos ante la Administración, y con la del Director y el Secretario del Centro
Asociado de la UNED. 49



3. CURSO DE ORIENTACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD, MAYORES DE 25 AÑOS

Como objetivo general de este curso se plantea preparar a los alumnos para
su futura incorporación al mundo universitario.

Se trata de posibilitar su autoaprendizaje, de hacerlos capaces de regularlo
dotándoles de la formación general exigida para que puedan enfrentarse con los
ejercicios de la prueba común.

Con el fin de poder orientarlos mejor, se programa un Cursillo de Técnicas de
Estudio que tiene lugar la primera semana de octubre como iniciación a su pro-
ceso. Hemos introducido una prueba de exploración inicial,

Se le oferta la posibilidad de asistir a las diferentes tutorias colectivas del IBAD
para preparar la prueba específica de los estudios universitarios que él decida
seguir.

Carmen A-AMANDI ÁLUAREZ, Natividad MAÑAS LAHOZ
Carlos ALUAREZ DE SOTOMAYOR, Dolores PINEDO CONDE

y Rosario JIMÉNEZ ROMERO
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