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la Biblioteca del Centro Asociado de la UNED
Un punto cardinal de acción sociocultural1

Beatriz (ElUDO ALONSO *

Resumen
El proyecto de Animación sociocultural que se presenta está vinculado con la educación de
adultos y la enseñanza a distancia de la UNED. Se centra en la labor sociocultural de la
Biblioteca del Centro Asociado con los alumnos del Curso de Acceso Directo para la UNED

de mayores de 25 años.

Introducción
El alumno del Curso de Acceso Directo a la UNED es un adulto, mayor de 2S años, con res-
ponsabilidades y obligaciones familiares y profesionales, lo que le restringe su disponibilidad
de tiempo y estudio. Es una persona muy motivada para el estudio y formación que va a con-
seguir y no tanto por lograr el aprobado de curso. Es un alumno heterogéneo, des-
conociéndose bastante sus capacidades reales. 1 ~ ~
La LOGSE el título tercero lo dedica específicamente a la educación de adultos, su , ,
organización, metodología, objetivos, etc. Señala dos modalidades para seguir estos
estudios: presencial ya distancia. Asimismo, recoge la posibilidad para las personas de mayo-
res de 2S años de poder ingresar directamente en la Universidad por medio de la superación

de una prueba específica.

La UNED es la única universidad española que contempla entre sus estudios reglados el Curso
de Acceso Directo para la UNED de mayores de 2S años. Como su nombre indica, este curso
va dirigido a personas no menores de la edad indicada y que no poseen la titulación exigida
para acceder a estudios universitarios.

Para este proyecto de animación sociocultural, se elige este alumnado por ser el más necesi-
tado de la comunidad universitaria del Centro Asociado de la UNED. Además, estos alumnos
posteriormente nutren de modo considerable las díferentes carreras de la UNED y tiene los
resultados académicos más insatisfactorios en relación al total de alumnos presentados.

1. Este articulo recoge la comunicación que con el mismo titulo expuse el 20 de septiembre de 1997 en el
Congreso organizado por: WCCI:World Council for Curriculum and Instruction, UNED: Universidad Nacional

de Educación a distancia. Universidad de Sevilla.

.De la Biblioteca del Centro Asociado de la UNED, ramplona
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En el concepto de la UNED necesariamente se cuenta con la labor académico-docente y de

apoyo de los .Centros Asociados distribuidos por todo el país, desde donde se plantea el tra-
bajo personal del alumno, entre cuyos servicios se halla el de Biblioteca.

El proyecto se enmarca, de un lado, dentro de la propia filosofía del Curso de Acceso, al ser

concebido éste como facilitador de aprendizajes. De otro, en la realización de la misión prin-
cipal de toda biblioteca universitaria, es decir, la de apoyar la labor académico-docente y de

investigación universitaria. Esta misión, la Biblioteca la debe cumplir diversificando yexten-
diendo sus funciones tradicionales de formación y desarrollo de la colección y de suministro
de documentos.

La Biblioteca como punto de animación sociocultural debe ser el lugar del Centro Asociado
de información, formación, asesoramiento y apoyo; de pensamiento y debate, de estudio de
la expresión, que colabore en el crecimiento de la capacidad de aprender y descubrir, apor-

tando recursos, técnicas .e ideas concretas. Generando actividades colectivas y participativas
de acciones socioculturales y educativas, complementando y fundamentando el proceso de
aprendizaje universitario.

.Diagnóstico

1 ,. () 1.1. Fundamentación del proyecto

.ti El Libro Blanco de Educación de Adultos determina que lo esencial para una ense-

ñanza íntegra de esta población es el componente sociocultural.

La Educación de adultos, como es la enseñanza de la UNED, no se debe componer sólo de

aprender unos contenidos académicos. en este sentido, la LOGSE en su artículo 12 define la

educación de adultos como el conjunto de acciones formativas. Y, en el artículo 51.1 c) seña-

la entre los objetivos de la educación de adultos, textualmente: "Desarrollar su capacidad de

participación en la vida social, cultural, política y económica.

Las necesidades del alumnado que tratamos, van, desde las meramente metodológicas, hasta

una amplia gama de actividades que le ayuden a desarrollar actitudes críticas ante la vida,

mejorar sus aptitudes, su comunicación, sus relaciones interpersonales, satisfacer sus diversas

inquietudes formativas e informativas.

La Biblioteca, dentro de toda institución universitaria, es el órgano central de apoyo a la labor

académico-docente y de investigación.

1.2. Detectar necesidades

El alumno del CAD de la UNED presenta una serie de necesidades como: Información sobre

el sistema de enseñanza de la UNED, el curso de Acceso y los recursos que dispone el Centro,

como es el fondo bibliográfico.
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Precisa confianza en sus propias habilidades por su baja autoestima, propiciarle las relacio-

nes interpersonale5 con sus compañeros, en particular, y con la comunidad universitaria del

Centro, en general.

Se trata de saber las actitudes, aptitudes, motivaciones de este alumnado, relativo al pensa-

miento, aprendizaje, comprensión de textos, estudio, lectura, y, al conocimiento de la biblio-
teca.

Considerar la política de acción sociocultural de la Biblioteca del Centro Asociado de la

UNED.

Ofrecer unos medios, técnicas y recursos que completen la labor docente del Centro, como

las relativas al hábito de estudio y trabajo intelectual, la comprensión de textos, formación de

usuarios, etc., que rentabilicen su tiempo y esfuerzo.

Organizar unas actividades, que expongan diversidad de criterios de pensamiento, enseñan-

za, expresión y creatividad, que, de un lado, favorezca su estudio y aprendizaje; de otro, que
sirvan para una mayor integración, participación y estimulación de estos alumnos.

Evaluar la biblioteca a través de los usuarios.

1.3. Prioridades

Abrir la biblioteca a la comunidad universitaria. Realizar un acercamiento entre la
situación real del alumno y el proceso de aprendizaje. Detectar sus dificultades y
problemas de aprendizaje y académicos. Eliminar las barreras que existen en estecolectivo. 

Establecer un marco propicio de participación, comunicación y estimula-ción, 
que favorezca la capacidad de relaciones interpersonales y la capacidad crea-tiva.

1.4. Delimitar el problema

Conocimiento básico del funcionamiento del sistema de educación de la UNED y del CAD
para mayores de 25 años.

Nivel bajo de formación tanto en técnicas de trabajo intelectual, hábitos de estudio yen recur-
sos bibliográficos y documentales, como en técnicas de lectura, comprensión de textos, expre-
sión oral y escrita.

Deseo de convertir realmente la Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en u.n punto cen-
tral de formación, orientación y asesoramiento.

Falta de autoestima y cierta incapacidad.

Interés por el aprendizaje, por la mejora y aumento de los conocimientos.

Predominio de una postura individualista.

Aspiración de mejora en las relaciones interpersonales.

Falta de actividades extraculturales o socioculturales.
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11. Planificación

11.1. Objetivos generales

Conocer cómo es el alumno del CAD en sus indicadores sociales, académicos, psicopedagó-

gicos y biológicos.

Informar sobre el funcionamiento del sistema educativo de la UNED, en general, y del CAD

en particular, su metodología, material didáctico, criterios de evaluación, etc.

Adquirir las destrezas principales de comprensión de textos, lectura, expresión oral y escrita,

y, formación de usuarios, así como la solución de problemas.

Promover y potenciar una demanda de actividades extraculturales, de ocio, informativas y for-

mativas por parte del servicio de biblioteca.

Insertar a la biblioteca en el ámbito social que le corresponde. Mejorar el nivel de servicio

bibl iotecario.

Conocer las habilidades relacionadas con la recogida, el procesamiento y la comunicación de

la información.

Potenciar el valor de la Biblioteca como centro de información, formación y de ocio, inte-

grando el proyecto en el Centro Asociado, dando satisfacción a las necesidades del1 O () alumnado, t~do.ello, en la idea ~e que la Biblioteca del.Centro As?~iado está parti-

t) cularmente Indicada para asumir el papel de proporcionar servicIos globales de

apoyo a los alumnos, incluyendo la orientación y el asesoramiento.

Desarrollar programas piloto de formación en formación de usuarios, comprensión de textos,

etc. Analizar su desarrollo y puesta en marcha.

Desarrollar la comunicación, las relaciones interpersonales, la integración, la participación y

la estimulación. Lograr destrezas sociales.

Racionalizar al máximo los recursos bibliotecarios y demostrar su rentabilidad social.

Sensibilizar a las diferentes instituciones y poderes relacionadas con la enseñanza de la UNED,

en general, y del Centro Asociado en particular para que se impliquen en el proyecto.

Contactar con otras entidades para una estrecha colaboración en el desarrollo y puesta en

marcha de la programación.

11.2. Metodología

En el desarrollo del proyecto, la recógida, el análisis y el tratamiento de los datos se emplea-

rá una metodología cuantitativa y cualitativa, ya que ambas convergen de una manera unila-

teral en los objetivos del proyecto complementariamente.

En la puesta en marcha de los diversos programas y las diferentes actividades, una metodolo-

gía didáctica individual o en grupo, teniendo en cuenta las características y circunstancias de
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este alumnado, es decir, su peculiaridad del modelo de educación de adultos a distancia. Porello, 

será abierto, modular, flexible y adaptado a su mejora y sus intereses. De modo partici-

pativo, activo y de colaboración, siendo los propios alumnos los auténticos protagonistas de

su aprendizaje y formación.

Recogida de información en el desarrollo del proyecto, investigando las demandas y necesi-

dades para priorizar las actuaciones encaminadas a facilitar su aprendizaje, formación e infor-

mación.

11.2.1. Actividades
Las actividades promovidas y propuestas para este proyecto sociocultural van destinadas a
generar procesos de participación cultural, formativos e informativos en el mayor número de

alumnos, incluso desde el principio de la programación.

Las actividades quieren responder a las necesidades reales y teniendo en cuenta los núcleos
de interés de estos alumnos. Desde este punto de mira, dentro de los contenidos de las acti-
vidades podemos señalar los siguientes: Reuniones informativas sobre el conocimiento del sis-
tema educativo de la UNED. Actividades relativas a la recogida, elaboración y comunicación
de la información. Tales actividades se pueden realizar tras la consecución de las siguientes:
Taller de técnicas de lectura, ortografía y comprensión de textos; seminario de técnicas de

estudio; curso de formación de usuarios.

Programación de actividades extraculturales:Exposiciones, debates, libroforum, pre- 1 C) 1sentación de colecciones u obras. Redacción de una revista de comunicación del ()

Centro, etc.

La comunidad universitaria es el núcleo de la animación sociocultural del Centro, por ello se

deben dar espacios foros para favorecer la integración en la Universidad.

11.2.2. Técnicas e instrumentos

Necesariamente ha de tomarse una estrategia compuesta, un conjunto de métodos y técnicas,
que van desde la encuesta sociológica con los cuestionarios, la observac)ón participativa o la
toma de notas sistemáticamente, hasta los grupos de discusión o la entrevista, según la activi-

dad y el punto del proceso del que se trate.

Al inicio se realizará una convocatoria pública a los alumnos de este curso. Encuesta por
medio de cuestionarios cumplimentados por los alumnos del CAD para la recogida de infor-

mación referida a la situación real de dichos alumnos.

A través del muestreo que abarca a todo el alumnado de este curso del Centro, nos propor-

cionará una visión particular de su composición.

Las memorias anuales elaboradas por el Centro, entre otros, se obtendrán los datos genérales,

sociales, académicos psicopedagógicos, etc.

El cuestionario contiene un número determinado de ítems, que representa la totalidad de los

temas enunciados en el proyecto.
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Como forma de acercamiento al alumno, se mantendrá una serie de entrevistas grupales con
alumnos del CAD. Datos sobre su proceso cognitivo básico: conocimientos de técnicas de
estudio, comprensión de textos, hábitos de lectura, formación de usuarios de la biblioteca, etc.
de estos alumnos.

Por medio de reuniones en los que estarán además licenciados de la UNED, que accedieron
a sus estudios universitarios por el CAD, se realizarán la recogida de información substancial

sobre sus necesidades socioculturales, formativase informativas, principalmente, para la pues-
ta en marcha de este proyecto.

El grupo de discusión como técnica más apropiada para generar discursos abiertos en una

situación de intercomunicación.

Registro y recopilación de datos que van surgiendo alo largo de la aplicación del proyecto.

Observación participativa, tomando notas sistemáticamente sobre su comportamiento.

La técnica «Brainstorming» en coloquios, debates que potencie los principios de creatividad

y apertura.

11.2.3. Definición de la población

Se acota este proyecto al alumno del CAD de la UNED por ser el más numeroso, por1
C) ') apreciar necesidades de apoyo, por el alto porcentaje de abandonos y de suspensos
() -en los estudios.

Se analizarán las características sociolaborales, psicopedagógicas, culturales, etc.,
que nos aproxima a conocer el perfil heterogéneo de este alumnado de la UNED.

11.2.4. Identificación de la muestra

Se seleccionará una determinada cantidad que sea suficientemente representativa y válida.

11.2.5. Recogida de datos

Se llevará a cabo a lo largo de todo el proyecto y de forma permanente, primando la calidad
de los datos y el rigor científico, atendiendo la pertinencia, validez y fiabilidad. Saliendo al

encuentro de las necesidades detectadas con el fin de una mejor adaptación a la situación
imprevista y rectificar los aspectos que indican el alejamiento de los objetivos propuestos.

Los métodos de recogida de información van desde la encuesta sociológica por medio del

cuestionario, a comienzos del curso académico, hasta la observación, grupos de discusión,
etc. a lo largo de todo el proceso.

La información a recoger va desde aspectos puntuales del alumno, como sexo, edad, estudios

previos, etc. hasta informaciónpsicopedagógica, socioeconómica, etc., pasando por otras

académicas, del uso y valor de los servicios bibliotecarios.
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11.2.6. Análisis de datos

Se efectuará de modo sistemático y reflexivo, tomando la información recogida de diversas
estrategias y en diferentes momentos del proyecto, con la utilización de diferentes métodos
para comprobar cada indicador o dato, como la técnica de análisis de contenido y la de trian-
gulación. Las variables-criterio de análisis de datos se obtendrán de los indicadores persona-
les del alumno, actitud, autoestimación, hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual,
conocimientos previos, motivaciones de acceso a la UNED, etc.

Se analizará cómo los variados datos tomados se producen en el alumnado de este curso, cal-
culando los indicadores que por medio del contraste de diferentes proporciones entre las
variadas opciones de cada variable nos dará el perfil tipo. Los rasgos personales y familiares
nos perfilan a este colectivo en: sexo, edad, estado civil, número de hijos, hábitat de naci-
miento y residencia.

Las características respecto a los aspectos económico-sociales, laborales como: ocupación,
empleo-paro, horas de trabajo si no está en paro, nos compondrá su entorno sociolaboral y
económico.

Se averiguarán los aspectos sobre el comportamiento y la opinión sobre el tiempo y forma de
dedicación al estudio, nivel de exigencia, dificultad de estudios, a través de los ítems de hábi-
tos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, estudios previos reglados, valor y uso
de los recursos bibliotecarios. Referente a las motivaciones de acceso a la UNED, nos
basaremos en las opiniones que ofrecen relativas a las razones, motivos yaspiracio- 1 () ')
nes que les llevaron a elegir la UNED para cursar sus estudios. ti t)

Se pretende, pues, probar qué caracteriza a este alumnado con estas variables.

11.3. Temporalización

Para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, considero las fechas más apropiadas
el comienzo del curso académico. Las actividades extraculturales, sería deseable que fueran
un mínimo de cuatro veces por curso a lo largo de los nueve meses lectivos.

El tiempo concreto para dichas acciones es muy variado, está en función de gran número de
factores, según la actividad de que se trate, la amplitud temática de la misma, etc.

11.4. Recursos

La UNED, desde su sede central, el Centro Asociado y otras instituciones privadas y públicas
de la zona deben proporcionar los recursos materiales, económicos, técnicos y humanos
necesarios para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto.

Humanos: Animador, bibliotecario, profesores, antiguos alumnos del CAD licenciados de la
UNED. Diverso personal cualificado, profesionales y expertos especialistas en los diferentes
campos y materias.

Económicos-financieros: La UNED y el Centro Asociado, deberán correr a cargo de los cos-
tes, introduciendo dentro de sus presupuestos generales una partida: presupuestaria para estos
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programas. También se deben establecer convenios de colaboración con otras entidades
externas, que de un modo u otro sufraguen parte de los gastos.

Del mismo modo, en algunos cursos y seminarios, se podrá en último término, acudir al cobro
de una partida de las tasas de matrícula a los alumnos inscritos.

Materiales: Infraestructura, instalaciones, equipamiento, material fundible, fotocopias, mate-
rial multimedia técnico y didáctico, etc. el del propio Centro.

En general, se deben realizar diferentes convenios de cooperación con instituciones de ense-
ñanza superior, entidades socioculturales, para optimizar los recursos.

111. Aplicación

En el desarrollo del proyecto tendrá lugar, evidentemente, el desarrollo y puesta en marcha de
las diversas tareas del programa de actividades. La divulgación y concienciación del progra-
ma. Una captación de la población interesada, por medio de campañas de divulgación.

En los diversos módulos formativos habrá una exposición teórica de los contenidos propios,
cuestiones prácticas, aplicación de cuestionario, puesta en común de los resultados.

Entre las actividades extracultura1es o socioculturales, es interesante la aplicación de grupos
de discusión. Para ello se precisa de unos cuatro grupos, aproximadamente, siguien-

1 (. I~ do una serie de variables que definen al alumno de este curso, como la edad, dis-
t. LJ: tancia del Centro de su residencia, estudios previos, etc.

Conoceremos sus valoraciones, aspiraciones o expectativas, también sus actitudes,
intereses, grado de satisfacción, preferencias, etc.

Cada grupo de discusión tendrá una temática concreta con objetivos también concretos.

IV. Evaluación

Tras concluir la fase de aplicación del proyecto, se precisa realizar la evaluación de los resulta-
dos, teniendo en cuenta su eficacia -deficiencias, fracasos, éxitos, malfuncionamiento, etc.-,
su eficiencia -el empleo de recursos materiales y humanos, el empleo del tiempo, etc.- y su
funcionalidad o idoneidad -en los aspectos socioculturales y educativos, principalmente-.

La evaluación es un proceso que permite conocer el objeto a evaluar. Es una recogida de infor-
mación que tiene las siguientes finalidades:

conocer mejor al alumno,

constatar el aprendizaje realizado,

ajustar la enseñanza al alumnado en general o cada uno de ellos en particular,

valorar el proceso, haciendo una consideración general sobre el logro de los objetivos pre-
vistos al término del programa.
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Al evaluar necesariamente ha de tomarse un conjunto de métodos y técnicas, que van desde
la encuesta sociológica con los cuestionarios, la observación participativa o la toma de notas
sistemáticamente, hasta la entrevista, según se trate de valorar actitudes, los diferentes objeti-
vos de cada uno de los bloques de contenido, las diversas actividades, y, el punto del proce-
so del que se trate.

Se hará una evalaación formativa en la medida que supone una toma de decisiones continúa
y que su objetivo es la mejora del proceso paso a paso.

En la fase de evaluación inicial se coincide con el análisis de las diferentes variables que pue-
den incidir en el proceso por medio de los distintos métodos, técnicas e instrumentos, las prio-
ridades y los criterios de evaluación. En la evaluación del proceso se efectuará una evalua-
ción permanente y continua, teniendo en cuenta los contenidos en sus tres aspectos: concep-
tos, procedimientos y actitudes.

Interesa la valoración participativa de los alumnos que intervienen en el proceso, con el fin
de mejorar cada uno el proceso que ha desarrollado. El propio alumno debe valorar sobre si
mismo y las diversas variables que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje como en
el contexto sociocultural: actitudes, valores, colaboración con otros compañeros, etc.

Las técnicas, instrumentos y métodos a utilizar en la evaluación del proceso serán abiertas,
flexibles y pluralistas, cambiando a distintas técnicas e instrumentos imprevistas a
medida que se va desarrollando el proceso de evaluación, que en todo caso conver-
gen las de tipo cualitativo, cuantitativo y las pruebas específicas. Dentro de los ins- 1 C) ~

)trumentos para esta evaluación se emplearán las escalas de observación como listas t. ..
de control y registro anecdótico, instrumentos orales como entrevistas y escalas de
actitudes o cuestionarios.

El análisis e interpretación de datos se hará por medio del análisis de contenido en el enfoque
cualitativo-descriptivo y la técnica de triangulación para comprobar un dato por varias vías de
diversas fuentes, metodologías, etc.

En la evaluación final o sumativa se recogerán los resultados obtenidos en todas las dimen-
siones del proceso, tanto cualitativo como cuantitativo y se relacionarán. Se contrastarán con
las premisas de partida en el análisis de variables para valorar y que permita elaborar nuevas
estrategias de intervención. La última fase de la evaluación comporta juicios sobre los logros
obtenidos en la actividad desarrollada y supone la revisión del proyecto.

Todo ello nos llevará a un procesamiento, una reflexión, que ayude a reelaborar si es preciso
el proyecto, dando propuestas innovadoras, que valore las actividades de los participantes
para mejorar la actividad y calidad del mismo.


