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9. PROGRAMA DE FORMACIÓN A
DISTANCIA "GRADUZ'S. ARA POT!"

En enero de 1981, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya asumió las
competencias en materia de educación y, por tanto, también la educación de
las personas adultas que, en un principio, se adscribió al Departament
d'Ensenyament.

En 1988, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en su tercera
legislatura, crea el Departament de Benestar Social y le asigna las
competencias en formación de adultos. Este cambio de adscripción refleja la
voluntad del Gobierno de dar un nuevo impulso a la formación de adultos, con
el fin de hacer posible no sólo la formacfón instrumental y la formación básica
para aquellas personas que no la pudieron obtener en la edad escolar, sino
especialmente la realización personal, actualización y perfeccionamiento de
los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer una profesión o un
oficio según las exigencias del desarrollo social y del cambio constante del
sistema productivo.

Con esta adscripción se quería incidir en un tercer ámbito que es el de la
formación para la cultura y el ocio, entendida como una dimensión de la
formación de las personas adultas que busca el aprovechamiento del tiempo
libre y de desocupación laboral, y el profundizar en los valores cívicos, con
una participación más plena en la vida social y en el conocimiento de la
realidad socio-cultural del país.

Para llevar a cabo esta potenciación de la formación de las personas
adultas, se creó la Subdirección General de formación de adultos, el Centro de
recursos para la formación de adultos "El Mil. lenari" y el Consejo Asesor con
representación de los Departamentos de la Generalitat que realizan
programas para las personas adultas, de las universidades, de los sindicatos,
de la federación y asociación de municipios de Catalunya, AEPA y de
algunas personalidades a título individual, con el fin de asesorar al gobierno
de la Generalitat.

Fue importante, con vistas a la planificación de futuras actuaciones,
disponer de un análisis exhaustivo de las necesidades formativas de la
población adulta catalana, así como de las actividades de formación de
adultos que se llevaban a cabo, de las aspiraciones personales y del nivel de
satisfacción de los ciudadanos respecto a su situación personal y profesional y
a su formación en general. Todo esto se consiguió con la elaboración del mapa
de la formación de adultos en Catalunya, del cual, de entre toda la
información que nos aportó, destacaré lo más significativo.

En primer lugar, hace referencia al nivel de instrucción de la población.
Catalunya tiene una población de seis millones de personas, de las cuales
4.680.000 son mayores de 14 años, a estos efectos, adultos. Más del 50% no
acreditan poseer el título de graduado escolar aunque sí tienen conocimientos
básicos. Dentro de este conjunto existe un 5,7% que puede considerarse con
dificultades para leer y escribir.

El estudio se hizo por sectores de edad: 15 a 24 años, 25 a 44, 45 a 64 años y
de 65 en adelante. El sector con más necesidad de formación es el de 45 a 64
con un porcentaje algo superior para las mujeres respecto a los hombres

(589.999 mujeres y 510.000 hombres).



Otra información de esencial relevancia para Catalunya era la referida al
nivel de comprensión de la lengua catalana. El resultado aportado fue que un
96,5% de la población adulta entiende el catalán, elemento muy importante si
tenemos en cuenta que es la lengua propia de Catalunya y que su uso fue
prohibido durante muchos años.

El nivel de satisfacción personal obtuvo un resultado de casi un 80% de
respuestas positivas entre las personas que trabajaban. El hecho de poseer un
trabajo es valorado positivamente. Ahora bien, un 75% deseaba mejorar sus
conocimientos.

Otro aspecto significativo sobre el que el mapa nos proporciona
información es el de la cantidad de familias que tiene un aparato de televisión
o vídeo, dando como resultado que el 100% de familias de Catalunya disponen
de televisor y el 70% también de vídeo, con una incidencia más alta en núcleos
de población de nivel social muy bajo.

Es importante señalar que, en el momento de la elaboración del mapa de
formación de adultos, acudían a las escuelas de adultos aproximadamente
unas 20.000 personas entre los diversos cursos y niveles de enseñanza, como
son: alfabetización, neolectores, certificado, pregraduado, graduado escolar,
posgraduado, formación profesional y acceso a la universidad. Todo ello por lo
que se refiere a la enseñanza reglada.

De los 20.000 personas matriculadas en las escuelas de adultos, 7200
cursan graduado escolar. Esta cantidad significa más de la tercera parte, y
corrobora la necesidad de obtener esta titulación. Por sectores de edad el más
importante es el de 15 a 24 años (1700 hombres y 2000 mujeres), seguido por el
de 25 a 44 años (850 hombres y 2000 mujeres).

Ante esta situación se actuó en dos direcciones: por un lado, se incrementó
en un 40% la plantilla de maestros en las escuelas de adultos de Catalunya
para potenciar al máximo la oferta de formación presencial en los centros de
adultos y, por otro, se preparó una oferta de formación a distancia.

Factores de distinta naturaleza hacen que muchas personas no hagan uso
de la oferta de formación presencial, bien porque tienen trabajo y quizá los
horarios de las escuelas de adultos no coinciden con sus disponibilidades, ya

sea porque tienen obligaciones
familiares y no pueden
desplazarse, ya por vivir en zonas
rurales muy alejadas, ya porque
tienen irnpedimentos de carcícter
psicológico, etc. Por todo ello, nos
planteamos dar una nueva oferta
de formación que hicíese posible
llegar a todas las personas que
quisieran mejorar su formación o
también pudieran obtener el título
de Graduado Escolar.

Así nacíó el programa
Gradui's. Ara pot! (Gradúese.
jAhora puede!), con la voluntad
de hacer posible que todas las
personas que no tienen el
graduado escolar y no pueden ir
a las escuelas de adultos, puedan
obtenerlo a través de la

enseñanza a distancia, y también para todas aquellas personas que no 79
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necesitan una tihalación, pero sf desean mejorar su nivel cultural para sentirse

mejor.

Los contenidos del programa se estructuran alrededor de cinco áreas:
Lengua Catalana, Lengua Castellana, Lengua Francesa, Matemáticas y
Ciencias de la naturaleza y Ciencias sociales.
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El curso consta de tres elementos:

- Unos programas de televisión grabados en vídeo que se emiten por los
canales de televisión autonómica.

- Unos cuadernos de ejercicios.
- Un teléfono gratuito de consulta.

El programa se realizó con el fin de emitirlo por la televisión autonómica,
TV3 y Canal 33, puesto que el mapa de formación de adultos nos había dado
la información de que el cien po cien de familias disponían de televisor, y así
asegurábamos que la oferta llegaba a la totalidad de la población

Programas de televisfón

El curso completo consta de treinta programas de televisión editados en
vídeo de cada una de las cinco materias, diez por cada trimestre, las cuales se
emften de acuerdo con el orden siguiente:

-' lunes: Lengua Catalana, la lengua propia de Catalunya;
- martes: Ciencias Sociales, temas fundamentales de Historia y Geografía;
- miércoles: Lengua Francesa como lengua extranjera. Se eligió Lengua

Francesa por ser una lengua románica y, por tanto con estructuras
lingiiísticas comunes a las Lenguas Catalana y Castellana y, en
especial, por ser el idfoma más estudiado hace unos años como lengua

extranjera;
- jueves: Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza;
- viernes: Lengua Castellana.

Cuadernos de ejercicios

El curso completo comprende tres cuadernos de ejercicios por cada una de
las cinco asignaturas, uno por cada trimestre del curso. El cuaderno contiene
unos diez ejercicios relacionados con la temática que se explica por televisión
y que facilitan su seguimiento. Los ejercicios aseguran los contenidos básicos
y, al tener las soluciones al final, permiten repetirlo tantas veces como el
alumno precise hasta tener la seguridad de que lo tiene asimilado. También se
han editado tres cuadernos de ejercicios complementarios con la finalidad de
reforzar algunos conceptos básicos y para que los que siguen el curso por
segunda vez puedan ejercitarse con material nuevo.

El hecho de tener un cuaderno distinto para cada una de las cinco áreas
permite que las personas puedan seguir el aprendizaje a su propio ritmo,
puedan prepararse por áreas, elegir la materia que quieren, preparar primero
una, presentarse a examen y, si lo superan, pasar a otra asignatura, etc.

Telétono gratuito de consulta

El teléfono gratuito de consulta es el elemento que hace las veces de
comunicador o de enlace con las personas que siguen el curso y que resuelve,
de una forma muy positiva, la sensación de soledad que a veces tienen las
personas que cursan enseñanzas llamadas tradicionalmente "a distancia". Un
grupo de profesores especialistas en cada uma de las cinco áreas de que se
compone este programa, atiende, desde las nueve de la mañana hasta las
nueve de la noche y de lunes a viernes, las consultas de todo tipo que le hacen
los seguidores del curso.



El programa se presentó en mayo de 1990 con tres áreas: Matemáticas,
Lengua Francesa y Lengua Catalana. Se hizo una convocatoria extraordinaria
de examen. Sobre una muestra de mil personas que se presentaron, un 86%
aprobó Lengua Catalana, un 71% Matemáticas y un 66% aprobó la Lengua
Francesa. Entre los que superaron Matemáticas, la proporción es ligeramente
favorable a los hombres, setenta y tres por ciento los hombres sobre un setenta
por ciento las mujeres; en cambio, las mujeres superaron a los hombres en
Lengua Catalana (90% mujeres sobre 76% hombres) y en Lengua Francesa
(73% mujeres sobre S1% hombres).

Se hizo una evaluación con unas veinte personas seleccionadas según el
criterio de representatividad, tanto geográfica como por edades y sexo.

La nota dominante era el grado de satisfacción por el hecho de tener a su

alcance el programa Gradu^'s. Ara pot!, y pedían a los prepresentantes de la
Generalitat que se hiciera más difusión del programa para que todo el mundo
lo conociera.

De estas personas, dieciocho ven siempre el programa por televisión y dos
se lo graban en vídeo. Diecisiete de estas personas lo siguen de forma habitual
y tres de forma irregular.

Dieciseis personas manifiestan seguir el curso para obtener Graduado
Escolar por una clara inquietud cultural, y cuatro por razones de trabajo.

El tiempo que dedican al curso oscila entre un mínimo de cinco horas por
semana y un mc^ximo de veinticuatro, manifestando todas ellas el hcíbito del
estudio diario.

La mayoria estudian solos (trece personas), mientras que siete lo hacen con
algún familiar o amigo. Cabe señalar que algunas de estas personas
manifestaron estudiar con sus hijos, quienes les habían animado a seguir el curso.

Doce personas piensan seguir estudiando cuando hayan superado el
Graduado Escolar, hasta llegar a la Universidad.

En octubre de 1990, empezó el curso completo. Miles de personas lo
siguíeron; unas, con el objetivo de conseguir el título de Graduado Escolar,
otras, con el fin de ampliar sus conocimientos o mejorar su nivel cultural.
Según los sondeos hechos por televisión, unas noventa mil personas siguen el
programa.

Las características del programa hacen que éste sea válido para ser
utilizado por colectivos diversos, tales como el personal interno de los centros
penitenciarios, o los muchachos que prestan el servicio militar; determinadas
empresas facilitan también el acceso al curso a sus trabajadores; todos estos
colectivos están constituidos por personas con grandes necesidades formativas.
Este año se están llevando a cabo experiencias en todos estos sectores.

Después de un tiempo superior a dos cursos de emisión del programa,
constatamos los siguientes datos:

Caracteriaticas del alumnado:

Media de edad: se sitúa entre los 25 y 45 años.
- Porcentajes por edades:

16-18 años: 16%; 19-24 años: 15%; 25-45 años: 52%; 45-60 años: 12%;
60 y más: 5% .

- Porcentajes por sexo:
Mujeres: 61%; Hombres: 39%. 1
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- Situacidn laboral:
Estudiantes: 6,5°I° ; Parados:13,5%; Trabaj. cuenta ajena: 50%; Trabaj. cuenta
propia:l0%; Pensionístas-jubilados:16,5%;Tareasdomésticas:3,5%.

- Procedencia:
Estado español, 90°1°; Extranjera, 10% (Canadá, Brasil, Argentina, países
de Africa}.

- Tiempo que llevan sin estudiar:
Menos de 3 años, 13,5%; Entre 3 y 6 años, 10%; Entre 6 y 10 años, 23,5%;
Más de 10 años, 53°I°.

- Hay un gran número de personas que siguen el curso por interés
cultural y, de un modo especial, para mejorar sus conocimientos de
Lengua Catalana y de Lengua Francesa. Normalrnente, no se presentan
a examen.

- Existe un porcentaje que necesita el título de Graduado Escolar. Estas
personas se presentan a examen.

- Del total de las personas matriculadas, un 81,2°I° se presentan a examen
de Graduado Escolar.

- En las convocatorias de examen, el número de mujeres matriculadas
(57%) supera al de hombres (43%).

- El porcentaje de mujeres ( 55,9%) que superan la prueba es superior al de
hombres (45,9%).

- El sector de edad en el que se presentan mayor número de personas a
examen es de 25 a 44 años (47,5%}, seguido del sector entre 15 y 18 años
(24%), luego el de 19 a 24 (15,5%), el de 45-64 (12,5%) y, por último, el de
más de 65 (0,5%).

- A más edad, el porcentaje de personas que aprueba es más alto.
24% de 15-18 años; 39°1° de 19-24 años; 63% de 25-44 años; 73,6%; 45-64 años;
100% de más de 65 años.

- El área de Matemáticas y Ciencias Naturales es el área que tiene más
matricula.

- El porcentaje de personas aprobadas en las áreas de lenguaje es más
alto, que en el de ciencias.

- En el área de Lengua Catalana, el porcentaje de pérsonas presentadas
(87%) y aprobadas ( 67°t°} es más alto.

- Se ha comprobado que muchas personas y familias enteras siguen las
áreas de Lengua Catalana y Lengua Francesa.

Según los datos de que disponemos, el interés por el aprendizaje de la
Lengua Catalana es muy alto ya que las personas adultas que no pudieron
estudiar en su momento desean conocer la lengua propia de Catalunya. Esto
demuestra la respuesta que el programa ha dado a esa necesidad.

Paralelamente al incio de este programa de formación a distancia,
Gradui's. Ara potl, y con el fin de dar más facilidades para la obtención del
título de Graduado Escolar, se han aumentado las convocatorias de examen.
Actualmente se realizan cuatro al año, una cada trimestre. Además, se
permite que cada persona se examine de las áreas que tenga preparadas sin
exigirle que se presente a todas en una misma convocatoria.

Finalmente, cabe destacar la importancia de la puesta en marcha de unos
Centros de Autoformación, espacio donde las personas pueden conseguir el
nivel de formación básica siguiendo un proceso de formación activa, personal
e individual. Para ello, los interesados tienen a su disposición una serie de
materiales escritos, audiovisuales e informáticos diseñados para conseguir un
adecuado ritmo de aprendizaje. Estos centros están abiertos de lunes a
viernes, de nueve de la mañana a nueve de la noche.

Angela MIQUEL i ANGLARILL
Dírectora General d'Afers Socials, Catalunya


