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INTRODUCCION

La finalidad de este artículo es la de
comunicar 1a experiencia que se Ileva a
cabo en la Escola d'Adults Concórdia de
Sabadell (Barcelona) desde hace seis años
consecutivos. EI trabajo consiste en favore-
cer el aprendizaje en autonomía mediante la
consofidación de un Centro de Autoaprendi-
zaje (CAU) contextualizado en el mismo
centro de Educación Permanente de Adul-
tos (EPA) e integrado en el currículum for-
matívo del centro.

Se entiende el aprendizaje en autonomía
como la facilitación de estrategias autóno-
mas de aprendizaje de una forma guiada en
un continuum que va de la dependencia a la
independencia del sujeto. Y, consecuente-
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mente, de una acción guiada por parte del
profesor-asesor a la total autonomía del
estudiante.

Las transformaciones sociales produci-
das en España, en el marco de la Unión
Europea, están generando un modelo social
en el que el conocimiento es un factor estra-
tégico para el desarrollo social y personal.
La educación de adultos es un ámbito edu-
cativo en expansión y, por consiguiente,
debemos buscar nuevas formas de aproxi-
mación al tema en relación con las nuevas
necesidades.

Los cambios en el mercado de trabajo
debidos al paro estructural y a la subocupa-
ción están determinando una nueva tipolo-
gía de trabajadores: fijos, eventuales y para-
dos que supera la ya tradicional de trabaja-
dores en activo y en paro. A estos cambios,
debemos añadir la creciente incorporación
al mercado de! trabajo de nuevos sectores
de la población, hasta ahora marginados,
como son las mujeres y los inmigrantes.
Existe además la libre circulación de profe-
sionales en el marco de la UE. Todo ello
nos Ileva a la conclusión, obvia por otra
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parte, de que necesitamos niveles más altos
y distintos de formación para el conjunto de
la población española. La educación de
adultos y los centros de autoprendizaje
como modalidad semipresencial pueden ser
una respuesta adecuada y eficaz a esta
situación.

En este artículo pretendemos ofrecer
una aproximación práctica a la facilitación
del aprendizaje en autonomía y, por ello,
algunos de los materiales que se presen-
tan utilizan el estilo directo de comunica-
ción con el usuario. En esta misma línea
de acción, la información que se facilita al
usuario es a veces tratada en forma de
actividad didáctica con la pretensión de
que sea lo más clarificadora y eficaz
posible.

.IUS'1'll^'ICACION

Si entendemos que uno de los fines de la
educación es la autonomia del alumno,
podemos pensar que uno de sus objetivos
principales, la Educación Permanente, puede
verse materializado a través de favorecer
estrategias de aprendizaje autónomo. Otro
de los objetivos educativos que pensamos
que puede verse favorecido por esta modali-
dad de aprendizaje es el de mejorar la efica-
cia de éste y la rentabilidad de los esfuerzos
personales, aspecto muy significativo en la
educación de personas adultas.

Así pues, cuando hablamos de aprendi-
zaje en autonomía, entendemos que es el
mismo sujeto quien asume la responsabili-
dad de su propio aprendizaje y, por ello,
reflexiona sobre sus estrategias para apren-
der, sus necesidades formativas, sus objeti-
vos, los contenidos, la metodología y final-
mente reflexiona, también, sobre cómo está
realizando todo el proceso y sobre sus
resultados, es decir que se autoevalúa.

La interacción con el profesor-asesor es
sustancialmente distinta a la tradicional. EI
profesor-asesor queda liberado de la tarea
de transmitir la información académica y en
consecuencia puede orientar su acción edu-
cativa hacia la guía y la facilitación del
aprendizaje autónomo.

Otro aspecto que nos parece importante
destacar, antes de entrar en el desarrollo
práctico de la experiencia, es el referido a
las diferencias individuales. La diversidad
de estilos cognitivos, así como los diferen-
tes ritmos de aprendizaje que conviven en
un aula, hace difícil un abordaje pedagógico
distinto al tradicional: el grupo-clase homo-
géneo. EI respeto y acercamiento a las dife-
rencias individuales, así como la reducción
de las desigualdades educativas que todo
ello puede comportar son de más fácil
implementación desde la modalidad de
autoaprendizaje guiado.

ANÁI.ItiIS D1^, I,A S17'UACIÓN

La experiencia que presentamos debe situar-
se en el marco de la educación permanente de
adultos, y más concretamente en un centro de
formación de base para adultos: La Escola
d'Adults Concórdia de Sabadell (Barcelona).

Sabadell es una ciudad de tipo medio
(cerca de 190.000 habitantes) industrial y de
servicios. Su población encaja perfectamente
en el marco definido anteriormente como es la
necesidad de niveles más altos y distintos de
formación. Es precíso aprender nuevas habili-
dades y nuevas cornpetencias para los mis-
mos o similares puestos de trabajo y además
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es necesario aprenderlas rápidamente. De ahí
la necesidad de los centros de formación de
adultos y con ellos de los espacios de autoa-
prendizaje.

La Escola d'Adults Concórdia dispone de
una oferta educativa muy diversificada para
una total de cerca de 600 alumnos repartidos
en cuatro bandas horarias distribuidas de la
mañana a la noche. EI CAU está abierto y
disponible para los usuarios en las mismas
franjas horarias. EI acceso a éste es comple-
mentario al tiempo lectivo del centro y por
ello respeta el principio de voluntariedad,
autonomía y libre inciativa.

A lo largo de estos seis años, el número de
usuarios se ha ido incrementando en la misma
medida que la oferta de los materiales, los dife-
rentes soportes de la información (libros,
fichas, casetes, vídeos, ordenadores) y muy
especialmente, la tutoría y el asesoramiento
psicopedagógico por parte del profesor-asesor.
Durante el curso 1994-95 se registraron en el
CAU alrededor de 1500 personas.

Parte del éxito de la experiencia es debi-
do a la reducción de la dependencia excesi-
va de los estudiantes adultos mediante la
adquisición de estrategias de organización,
control, detección de necesidades formati-
vas y, en definitiva, de la autorregulación del
propio aprendizaje.

MATF.RIALES

A continuación, pasamos a reproducir
parcialmente algunos de los materiales que
facilitamos a los usuarios del CAU para su
propia información, orientación y guía en
relación con su propio aprendizaje. En ellos
puede observarse que ponemos especial
énfasis en facilitar al usuario del CAU toda
aquella información que normalmente sólo
maneja el profesor para que pueda autorre-
gularse. Los cuestionarios que facilitamos
son instrumentos que pretenden favorecer
la reflexión y el conocimiento sobre los pro-
cesos básicos del autoaprendizaje.
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Una persona que aprende por sí misma puede ser cualquiera que tome la responsabllldad de
su aprendlzaje fuera del ambiente de una ciase convencional. Por lo tanto, puede ser una p®rso-
na que aprende de una forma natural en la calle o una persona que -como tú- asiste a un CAU o
aquella que utíliza diversos libros u otros materiales desde su propia casa.

Los objetivos y el funcionamiento global del CAU deben entenderse desde la perspectiva del
aprendizaje autónomo. Ello quiere decir que deben favorecerse todas aquellas habilidades que
nos permiten responsabilizarnos de nuestro aprendizaje.

1.Asumir esta responsabllldad implica:
(Señala con una (x) la que consideres más adecuada para ti)

. Descubrir cuáles son las necesldades formativas (^qué necesito saber?).

. Determinar los objetlvos de aprendizaje (^qué quiero conseguir?).

. Definir los contenldos necesarios para alcanzar los objetivos (^qué debo aprender?).

. Seleccionar la metodologfa y las estrategias (Zcómo debo hacerlo?).

. Evaluar el progreso (^estoy consiguiendo lo que me propuse?).

Descripción del Centro de Autoaprendizaje.

1. Es un espacio que contiene los recursos y los materiales a los cuales, normalmente, sólo tiene
acceso el profesor (vídeos, casetes, ordenadores, libros de consulta, fichas con ejercicios y dife-
rentes tareas, juegos, periódicos,...). También encontrarás otras personas que quieren aprender
de forma rnás autónoma y un profesor-asesor. Por lo tanto, incluye todos los eiementos de una
clase convencional, sólo que ésta funciona de una forma bastante distinta.

2. En lugar de ser el profesor quien decide el programa a seguir durante el curso, qué conviene
trabajar cada dia de clase, cómo debe utilizarse el material, cómo deben agruparse los estudian-
tes, etc., es el mismo estudiante -tú- quien lo decide. Puedes incluso decidir como interactuar con
los otros estudiantes y con el mismo profesor-asesor. Podrás aprender de la manera que más te
guste, con los medios y los materialss que prefieras y siguiendo tu propio ritmo. Ast, obtendrás
un mayor rendimiento de tu esfuerzo y aprenderás de una manera más autónoma, práctica y, qui-
zás, incluso divertida.
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3. Por lo tanto el CAU no es sólo una especie de biblioteca donde se pueden hacer los deberes y
leer libros. Es como una gran clase donde los mismos estudiantes dediden qué quieren hacer y
cómo quieren trabajar -individualmente o en grupo-, si quieren realizar actividades relacionadas
con la lectura, la escritura, o por el contrario ver un vídeo y comentarlo con otros estudiantes. Es
muy interesante comprobar que si compartimos nuestras diferentes maneras de aprender, pode-
mos aprender mucho más; por lo tanto, si quieres un consejo; trabaja en pareja siempre que pue-
das y comparte tu forma particular de estudiar y trabajar con ella y verás como os funciona la mar
de bien.

4. Los materiales están claramente clasificados a partir de unos criterios muy sencillos que encon-
trarás especificados en el plafón informativo. Las actividades de los distintos bloques informativos
y de contenidos están clasificadas según tres niveles de dificultad -inicial, medio y superior-. Pue-
des esoger el nivel que más te convenga. Para familiarizarte con su utilización, utiliza el cuestio-
nario de orientación.

5. EI CAU dispone de un servicio muy especial: el asesoramiento psicopedagógico. Puedes pedir
consejo y orientación para tu trabajo siempre que quieras. Te orientará acerca de cómo trabajar
mejor en función de tus objetivos; también te orientará sobre la utilidad de los diversos materiales
y de su funcionamiento, pero no te dará clase. Así, pues, ino te cortes! iPide Ayuda!

^ pr' • '^+^ ^p1 n
^ u..n ^;?, ^^^^

, .^^. ^ ,^ ^

Ilibny cunsul Ilihrcs Icrturn

24

nta(cri;il ^ íJeu

1 il t^^^ti^

^:1111^ t^•^,^ í•^.^.(i t
E•.ti

t^it c^ll irli^^i.íl

rli^^^ll i^íill;i

in.nciial
,^iJiiiaJ^^i

HED



.- . .: . ^ . .

1. Ventajas del autoaprendizaje.
(Señala con una (x) lo que consideres más acertado para ti):
• Puedes seguir tu propio ritmo, sin que nadie te dé prisa, ni que nadie te haga esperar.
• Puedes repasar lo que ya sabes siempre que quieras.
• Puedes avanzar o retroceder siempre que te convenga.
• Puedes trabajar con el nivel de dificultad que más te convenga.
• Puedes decidir lo que quieres hacer. Esto quiere decir que tú mismo controlas tu proceso de aprendizaje.
• Puedes evaluarte inmediatamente. Esto servirá de información para las futuras actividades que realices.

2. Advertencias.
(Señala con una (x) lo que consideres más adecuado para ti):
• Has de tener autodisciplina.
• Has de ser muy exigente contigo mismo y con el trabajo que realizas. Has de quedar satisfe-

cho.

• Has de ser ordenado y Ilevar una hoja de registro con las actividades, de manera que las anota-
ciones de cada sesión te sirvan de orientación para las próximas.

• Has de Ilevar un cuaderno de trabajo en el que queden reflejadas de forma útil y práctica las

actividades que realizas.

• Pide asesoramiento para hacerte un plan de trabajo (proyecto de trabajo personal) a fin de
poder delimitar tus objetivos y la manera de alcanzarlos.

^Nos permites un buen consejo? Piensa que si quieres obtener un buen rendimiento tanto del
CAU como de tu esfuerzo, debes adoptar la costurnbre (estrategia) de planificarte el trabajo. Es
lo que Ilamamos Plan de Trabajo o Proyecto y pretende que definas tus prioridades, tus objeti-

vos, que selecciones los métodos más adecuados y que decidas el tiempo de dedicación necesa-

rio. Procura que sean proyectos muy concretos. Por ejemplo: "quiero entender mejor textos infor-

mativos no demasiado largos. Necesito mejorar la comprensión lectora. Puedo dedicar 2 horas

semanales. Empezaré irabajando con fichas de lectura y luego pasaré al periódico, ..."
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^uatbnalo da arisntación para !e utiilzación dei CAU.

1. Observa el plafbn y señala con una (x) el material que puedes encontrar y utilizar: películas y
reportajes sobre temas de actualidad (historia, naturales).

- Diccionarios.
- Novelas.
- Flahas autocorrectivas.
- Material de consulta.
-Cursos de idiomas.
- Juegos y programas educativos por ordenador.

2. Si una ficha está marcada en color amarillo significa que corresponde a un nivel de dificultad:
- Inicial o sencillo.
- M+edio.
- Superior o más difícil.

3. Sobre qué trata una actividad que Ileva impresa la letra L.
Sin coger Ias fichas, di que aspectos trabajan las que tienen los números 02/... de color amarillo
del bioque de MS.,
(...) .

.- . .: . •. . . ., ^

Cuestionarfo de prsdisposición hacla el autoprendizaje.

Contesta el cuestionario segŭn el criterio sigui®nte y completa ios espacios en blanco (....) con ia
materia o parte de la materia que quieres aprender.

1. Totalmente de acuerdo.
2. Ds acuerdo.
3. Indiferente.
4. En desacuerdo.
5. Totalmente en desacuerdo.

1. Necesito aprender ( ...............) rápidamente. 1 2 3 4 5
2. Un problema de los grupos clase es que los estudiantes tienen distintos niveles. 1 2 3 4 5

3. No puedo aprender sin un profesor que me enseñe. 1 2 3 4 5
4. Crea que soy buen estudiante y sé organizarme para estudiar. 1 2 3 4 5
5. Creo que puedo decidir qué necesito aprender y cómo lo he de hacer. 1 2 3 4 5

6. Es responsabifidad del profiesor decidir los contenidos del curso. 1 2 3 4 5
7. Sóio necesito practicar en ( ..............). 1 2 3 4 5
8. Soy consciente de lo que necesito aprender y de cómo he de hacerlo. 1 2 3 4 5
9. (. .).

26
RED



• •• • ^ • ^ ^•^ ••

Cuestlonarlo d^ autodlagnóstico cN Lengua.

EI aprendizaje de una lengua impfica un amplio abanico de competenciaa IingGtsticas y c^omunica-
tivas. A continuación tienes una muestra. Piensa en tus capacidades y habflida^es comunicativas
en reiación a cada uno de ios bloques siguientes y evalúate. Tendrás un prlmer diagnást^ que
te sarvirá para preparar tu Pian de Trabajo Penaonal.

En n^ción con el aprendlzaJe de lengua crea qw tengo un tt1^ ►e1:

1 (bajo), 2 (suficiente), 3 (aito).

• Entendar (comprensión oral).

1. Puedo entender un taxto largo (conferencia, conversación, ...). t 2 3

2. Puedo entender paiabras o frases aisiadas (conven^ación, canción,...). 12 3
(...)

• Leer (comprensión lectora).

1. Puedo entender globalmente un texto targo (noveia). 1 T 3

2. Sé encontrar información concreta en un t®xto corto {docurrrento, ...). 1^'3
3. Sé hacer un resum®n de lo más important®. t 2 3

(• •)

• Hablar y pronunclar (expresión oral).

1. Puedo expticarme de una forma clara y ordenada. 1 2 3

2. Tengo las ideas claras, pero me falta vocabulario. 1 2 3
3. Puedo hablar de distinta forma según a quien me dirija. 1 2 3
(...)

• Eacrlbtr (axpresión escrita).

1. Puedo transmitir la información más importante. 123

2. Puedo cambiar de estilo según a quien me dirija. 123

3. Puedo escribir correctamente (sin faltas de ortograffa). 123
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EI Plan de Trabajo.

Planificar el trabajo es una buena forma de controlar el aprendizaje.

Antes de empezar a trabajar has de pensar y decidir:

©

a. G^ué quieres conseguir con tu trabajo y por qué, éste es et objetivo de la sesión.

b A qué nivel trabajarás.

c. Cómo trabajarás (solo, en pareja, en grupo, preguntando al asesor, buscando ayuda en

los materiales de apoyo,...).

d. ^Cómo organlzarás el trabajo? (haciendo este plan de trabajo, improvisando en cada
sesión, siguiendo las orientaciones de otros estudiantes, ...). Pide asesoramiento para pla-

nificar tu trabajo.

e. AI final de cada sesión haz una pequeña valoración de lo que has aprendido y de cómo
lo has aprendido. Anótalo en la casilla de los comentarios, te será muy útil para la próxi-
ma sesión.

La entrevista con el asesor te servirá para orientar la elaboración de un programa personal de
aprendizaje. También para ir realizando un seguimiento y la evaluación de proceso (del plan de
trabajo) y de los resultados de tu aprendizaje. Y para poderte informar sobre la utilización de los
diferentes materiales que están a tu alcance, y, muy especialmente, para trabajar sobre las dife-
rentes maneras personales de abordar el aprendizaje.

Has de tener en cuenta que cada uno de nosotros aprende de una manera altamente personal, y,
por lo tanto, aplicamos diferentes estrategias y obtenemos diferentes resultados. Algunos resulta-
dos son satisfactorios, pero otros quizás no lo son tanto y, por este motivo, nos interesa conocer y
practicar diferentes técnicas para poder probar las que nos funcionan mejor. Podemos aprender
estas técnicas de nuestros misrnos compañeros. Es decir, si compartimos las técnicas que nos
funcionan mejor, todos incorporaremos a nuestro repertorio personal aquéllas que no utilizába-
mos, pero que hemos visto y comprobado su eficacia gracias a los demás.
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Te proponemos una parrilla para que puedas anotar, durante o después del proceso de asesoramien-
to, un primer plan de trabajo que deberá irse concretando en las posteriores sesiones de trabajo.

Necesidades detectadas:

Objetivos más generales:

Objetivos más concretos:

Nivel que te propones trabajar de entrada:

Plan de trabajo general:

Evaluación:

Hoja de registro personal para cada sesión de trabajo (concreción del plan de trabajo).
18 sesión. Día:
Objetivos concretos:

actividades nivel estrategias

Comentarios:
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