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INTRODUCCIÓN

Esta publicaci�n recoge la filosof�a y desarrollo program�tico de las Universidades
Populares espa�olas, fruto de su extensa y diversa experiencia de trabajo durante las
dos �ltimas d�cadas, actualizada en el VII Congreso de UU.PP., celebrado en Albacete
en enero de 2000.

Actualmente existen 200 Universidades Populares que est�n realizando su acci�n en
11 Comunidades Aut�nomas: Andaluc�a, Arag�n, Castilla-La Mancha, Castilla-
Le�n, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia y 22 provincias.

Las Universidades Populares tienen un campo en expansi�n que nunca se agota. Los
m�todos que aplicamos y las actividades que producimos contribuyen a hacer reali-
dad la idea de la igualdad. En las acciones de las UU.PP. programamos pensando en
hacer actos de libertad, potenciamos las relaciones personales y de igualdad para
cada una de las personas que participan en este proyecto. Trabajamos haciendo una
reflexi�n continua, evaluando permanentemente, tratando de convertir en pr�ctica
la teor�a e ir transformando la realidad. La participaci�n en el proyecto de las
UU.PP. supone la realizaci�n de acontecimientos que modifican la situaci�n concre-
ta de las personas y mejoran su calidad de vida.

Las diferentes UU.PP. se fortalecen mediante el trabajo en red que significa formar
parte de la Federaci�n Espa�ola de Universidades Populares, las posibilidades y nece-
sidades de coordinaci�n y expansi�n son infinitas. Por medio de la FEUP se poten-
cian el intercambio de experiencias para la difusi�n de buenas pr�cticas; la elabora-
ci�n de materiales did�cticos, contrastados desde las diferentes realidades y el reci-
claje de las personas que forman la red.

Nuestro Proyecto de U.PP. es un necesario y experimentado modelo de educaci�n de
personas adultas tanto en el �mbito nacional como internacional.

Como Presidente de la FEUP, os aliento a seguir impulsando el Proyecto de la red de
las Universidades Populares, en beneficio de la calidad, reconocimiento y proyecci�n
del mismo y hacer m�s real la idea de la igualdad y la libertad a trav�s de este mode-
lo alternativo de educaci�n y aprendizaje a lo largo de la vida en la nueva sociedad
del conocimiento.

Manuel Pérez Castell
Presidente de la FEUP
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PRESENTACIÓN

Esta Resoluci�n sobre las Bases Conceptuales de las Universidades Populares (en
adelante UU.PP.) analiza y refleja cual es la filosof�a y cuales los rasgos que iden-
tifican al Proyecto Universidad Popular. En el IV Congreso, celebrado en Valencia
en el a�o 1989, se aprob� la elaboraci�n de un documento que recogiese los ele-
mentos esenciales del Proyecto Universidad Popular. Este documento se aprob�
en el V Congreso de Cartagena en 1991. Ahora en el VII Congreso, despu�s de
diez a�os, las Bases Conceptuales del Proyecto siguen estando vigentes, si bien se
han adaptado y actualizado determinados aspectos, a los avances y a la propia
realidad de la sociedad espa�ola actual y por consiguiente a la de las UU.PP.

Se dec�a entonces que el Proyecto Òposee ya muchas y poderosas ra�ces, pero
todav�a tiene m�s virtualidadesÓ. Hoy decimos que el Proyecto Universidad
Popular (en adelante U.P.), con el bagaje y la experiencia acumulada en los �lti-
mos veinte a�os, est� en mejores condiciones que nunca para cumplir con los
fines y objetivos para los cuales se cre�. Hoy como ayer las UU.PP Òdeben apro-
ximar y hasta conciliar lo antiguo con lo nuevo, las realidades con las aspiracio-
nes, lo posible con lo idealÓ, pero siempre con un sentido inequ�voco de progre-
so, que facilite a las personas en particular y a la comunidad en general, la posi-
bilidad de desarrollarse �ntegramente, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida, fomentar los valores de solidaridad, justicia y la igualdad de oportunidades
para todos y todas en el acceso, uso y disfrute de los bienes y servicios educati-
vos, formativos y culturales, construyendo para el futuro la sociedad del conoci-
miento y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

PARTE I

BASES CONCEPTUALES DE LAS UNIVERSIDADES
POPULARES



1. DOS DÉCADAS DE UNIVERSIDADES POPULARES

Despu�s de la creaci�n de la U.P. de San Sebasti�n de los Reyes (1981), las UU.PP.
se han ido implantando en Espa�a siguiendo un proceso caracterizado por:

Constituyen iniciativas promovidas desde la Administraci�n P�blica (Ayunta-
mientos, algunas Diputaciones y Cabildos Insulares), y con un limitado volumen
de recursos que condiciona la evoluci�n y los resultados de aquellos primeros
momentos. Igualmente se han creado UU.PP. por iniciativa social constituidas
como Asociaciones Civiles con fines no lucrativos.

Se ubican preferentemente en poblaciones medianas, peque�as, en el medio
rural, barrios o en el cintur�n industrial de grandes ciudades, infradotadas en
materia de servicios y equipamientos, pero que presentan expectativas e indicios
de un mayor crecimiento econ�mico.

Realizan una oferta educativa, formativa y cultural, dirigida a sectores de pobla-
ci�n tradicionalmente desatendidos y que cubre un abanico amplio y diversifica-
do de actividades educativo-culturales.

El desarrollo de las UU.PP. tambi�n ha estado presidido por una filosof�a y por un
discurso, que han ido evolucionando, adapt�ndose a las nuevas realidades y con-
textos. Un desarrollo, por otra parte, sustancialmente coherente y congruente a lo
largo del tiempo, por lo menos en lo relativo a los aspectos fundamentales.

As�, los objetivos b�sicos de promoci�n participativa y de articulaci�n social; los
principios de actuaci�n basados en la educaci�n no formal y en la animaci�n
sociocultural; y tambi�n los criterios de dar prioridad al trabajo con los sectores
y colectivos determinados o de organizarse como iniciativas ÒintermediasÓ en el
�mbito municipal, constituyen elementos b�sicos y diferenciadores de las UU.PP.
con relaci�n a otros proyectos.

Junto con estos aspectos comunes, un an�lisis de los textos de los sucesivos
Congresos, permite identificar hasta cuatro ret�ricas o l�neas de discurso por las
que han atravesado las UU.PP.: la social, la educativa, la formativa y la cultural.

Esta evoluci�n no ha seguido un desarrollo lineal. M�s bien, se trata de un desa-
rrollo c�clico en el que una y otra vez se analizan los mismos problemas pero con
un grado de profundidad diferente o haciendo m�s �nfasis en un determinado
aspecto: la acci�n social, formativa y educativa y la acci�n cultural.

2. LA ACCIÓN SOCIAL, FORMATIVA, EDUCATIVA Y CULTURAL DE LAS
UU.PP.

Las UU.PP. de los a�os 80 aparecen en Espa�a como fruto de una necesidad obje-
tiva, en un momento en que la Educaci�n de Adultos se encontraba en precario
y con graves problemas estructurales. 
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A partir de esas circunstancias, las UU.PP. se han ido construyendo como un pro-
yecto alternativo, capaz de dar respuesta a muchos de lo problemas educativos
existentes. Un Proyecto que pronto se configura como una Red de personas y de
experiencias, y se dota de una organizaci�n: la Federaci�n Espa�ola de
Universidades Populares (en adelante FEUP), dando lugar a lo que ser�a un
MOVIMIENTO EDUCATIVO Y SOCIAL.

Las UU.PP. constituyen un Movimiento porque, adem�s de la organizaci�n que
representa la FEUP poseen una serie de referentes comunes:

Hist�ricamente, su desarrollo entronca con una tradici�n de pensamiento inicia-
da a principios de nuestro siglo con la Instituci�n Libre de Ense�anza y la Escuela
Nueva, interrumpida en el per�odo de la dictadura y actualizada despu�s, al
amparo de la democracia.

Otro referente compartido por las UU.PP., es el posicionamiento presente en la
mayor�a de sus acciones que destaca la calidad de vida, la igualdad de oportuni-
dades, la solidaridad, la paz o la promoci�n y el respeto hacia las diferencias,
como principios y valores irrenunciables.

Aunque las actividades concretas llevadas a cabo pueden ser muy distintas en
cada caso, lo que identifica a nuestro proyecto es el Òc�moÓ: la forma de la acci�n
llevada a cabo, y el Òd�ndeÓ de esta acci�n: en lo educativo, en lo formativo y en
lo social, pero tambi�n en lo cultural.

En lugar de restringirse  a los procesos formativos, las UU.PP. emplean un enfo-
que m�s amplio, propio del Desarrollo Cultural: dirigido a colectivos y poblacio-
nes enteras, basado en el aprendizaje a lo largo de la vida, pero no necesaria-
mente en la ense�anza o la Educaci�n.

Y tambi�n caracteriza a las UU.PP. su insistencia a la hora de destacar la partici-
paci�n como objetivo e instrumento clave de la vida democr�tica tanto a nivel
social como cultural. Y no de cualquier tipo de participaci�n, sino precisamente
aquella participaci�n consciente, cr�tica, emancipadora y comprometida con la
comunidad donde se vive.

Estas opciones ideol�gicas no partidistas, inexcusables cuando se est� a favor del
progreso y del cambio hacia una sociedad m�s humana y habitable para todos, y
m�s educativa tambi�n, constituyen para las UU.PP. un elemento definitorio de
su identidad y de su estructura como movimiento educativo, pero tambi�n social. 

Las UU.PP. tratan de llegar a todos los �mbitos y esferas de la vida social. Sus
actuaciones se dirigen a toda la poblaci�n sin ning�n tipo de discriminaci�n,
dando prioridad al trabajo con grupos y colectivos m�s desfavorecidos y con
mayores barreras, para acceder, en igualdad de oportunidades, al uso y disfrute
de los bienes y servicios educativos, formativos y culturales.

Siendo un proyecto educativo, las UU.PP. transcienden del �mbito puramente
escolar para enfrentarse a los problemas educacionales que plantea la comunica-



ci�n social, la calle, los grupos de poblaci�n deprimidos, con riesgo de exclusi�n
social, las comunidades poco desarrolladas humanamente o las dificultades inhe-
rentes a la sociedad industrial y de consumo.

Las UU.PP. demuestran una gran sensibilidad hacia lo social, esto es, la justicia,
el bien com�n, la correcta distribuci�n de la riqueza, la igualdad de oportunida-
des en el acceso a la educaci�n, la formaci�n y la cultura, y el reconocimiento del
derecho de todo ser humano a una vida digna.

Son bien conocidos los grandes problemas de la sociedad contempor�nea: la
pobreza en medio de la opulencia, la degradaci�n de las ciudades, los conflictos
raciales, la discriminaci�n sexual, la soledad, la anomia, la alienaci�n, la ruptura
generacional, la droga, la negativa a adaptarse a las normas de comportamiento
social, etc.

Las UU.PP. intentan transformar la sociedad para hacerla mejor, utilizando para
ello estrategias propias de la intervenci�n sociocultural y apoy�ndose en concep-
tos propios de la Psicolog�a y Pedagog�a Social y otras ciencias aplicadas, en fun-
ci�n de una pol�tica social determinada.

La finalidad gen�rica del Proyecto U.P., radica en facilitar a toda la ciudadan�a,
los recursos e instrumentos necesarios para su desarrollo personal, seg�n las cir-
cunstancias de su entorno, para conseguir la participaci�n cr�tica y consciente en
la propia comunidad, la socializaci�n del saber y de los medios de desarrollo del
mismo.

Para avanzar en la socializaci�n del saber hay dos v�as simult�neas y comple-
mentar�as: la dotaci�n de instrumentos b�sicos para la comprensi�n de la reali-
dad (lectoescritura y otras necesidades b�sicas de aprendizaje) y la formaci�n de
actitudes y h�bitos de autoaprendizaje.

Desde las UU.PP. se realizan acciones tendentes a superar las desigualdades
sociales. Se facilita el cambio, pero haciendo que sea la propia gente y la comu-
nidad qui�nes reconozcan la necesidad de cambiar y emprendan las transforma-
ciones que estimen necesarias. La acci�n se realiza en los grupos y con los gru-
pos, porque la esencia misma de la transformaci�n comunitaria exige que se veri-
fique con la participaci�n de todos los miembros de la comunidad.

Se utilizan como referente los Ògrupos de incidenciaÓ, subrayando la doble direc-
cionalidad de la incidencia, es decir ÒparaÓ y ÒconÓ los grupos, investigando las
demandas y las necesidades, motivando a aquellos con mayores barreras socio-
educativas, culturales y econ�micas, con instrumentos y alternativas que les ayu-
den a mejorar sus condiciones de vida.

Desde las UU.PP. se propicia el desarrollo del sentido �tico y del compromiso
social de las personas (individuo prosocial), como protagonistas de su vida y ges-
tores de sus organizaciones, a fin de profundizar la democracia, para que el ciu-
dadano se convierta en participante activo de nuestra sociedad y ejerza de forma
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consciente y responsable sus derechos y deberes en las instituciones y sus �rga-
nos rectores.

Las UU.PP. adem�s contribuyen a la consolidaci�n de la democracia a trav�s de
una pedagog�a participativa, generando procesos de participaci�n social y desa-
rrollando h�bitos y comportamientos democr�ticos.

Las UU.PP. utilizan estrategias educativas, formativas y culturales, para el desa-
rrollo social. En este sentido, organizan su actividad para estructurar nuevos cau-
ces de participaci�n e integraci�n del tejido social. Motivan y capacitan para
organizar colectivamente la participaci�n, fomentan el asociacionismo y apoyan
la integraci�n social con programas espec�ficos o con medidas de discriminaci�n
positiva.

Las UU.PP. colaboran tambi�n en el desarrollo socioecon�mico a trav�s de accio-
nes dirigidas al fomento y promoci�n de empleo, especialmente con aquellos
colectivos m�s afectados: mujeres, j�venes que buscan su primer empleo, y para-
dos; as� como cursos espec�ficos para la reconversi�n profesional. Igualmente, las
UU.PP. adem�s promueven el encuentro y la comunicaci�n en sentido horizontal
y facilitan las relaciones de vecindad.

La acci�n social de las UU.PP. se integra en un proyecto m�s amplio de progre-
so. El bienestar social y la calidad de vida para todos, no son objetivos que deban
reducirse a un estrecho marco competencial de unos u otros. Se trata de metas
que exigen la acci�n concertada de muchos.

Desde las UU.PP. estimamos necesario el apoyo de la Administraci�n a los pro-
yectos de educaci�n para el desarrollo social que surjan de la iniciativa social y
municipal, en los que hay participaci�n del usuario en la gesti�n, buscando la
colaboraci�n estable y garantizando la integraci�n de los diferentes programas en
proyectos locales a medio y largo plazo.

3. LA SÍNTESIS DE LO CULTURAL

En la primera etapa de UU.PP., lo educativo adquiri� una mejor y mayor consi-
deraci�n. Lo cultural est� presente a trav�s de las actividades culturales y la
Animaci�n Sociocultural ÐASCÐ, junto con la instrucci�n compondr�an las tres
�reas b�sicas. El t�rmino ÒAnimaci�n SocioculturalÓ en los primeros a�os de
UU.PP. resulta inespec�fico y parece acompa�ar como adjetivo a lo verdadera-
mente sustantivo que es la Educaci�n; quiz�s es una caracterizaci�n de la
Educaci�n que hacen las UU.PP., con una finalidad dinamizadora, para contra-
rrestar los efectos de la educaci�n tradicional.

Esta inespecificidad de la ASC se traduce en una gran amplitud sem�ntica, de tal
manera que para cada uno representa aquello que le conviene en cada momen-
to, y ocurre algo as� como que todos saben lo que es, pero nadie se atreve a defi-
nirla. El t�rmino Animaci�n Sociocultural se utiliza en diferentes contextos: la
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Educaci�n de Personas Adultas como un elemento m�s de la ASC; en otras oca-
siones sucede al contrario: la ASC como actividad de colaboraci�n con otros
colectivos que trabajan en Museos, Bibliotecas, etc.: como motivaci�n para aque-
llos que no participan, etc. Para las UU.PP. la ASC es algo sustancial.

Actualmente una concepci�n cultural de lo educativo, nos permite superar la t�pi-
ca dicotom�a Educaci�nÐAnimaci�n Sociocultural. Para separarse de la educaci�n
tradicional, esta diferenciaci�n pudo tener un valor estrat�gico, pero ahora tiene
poco sentido.

En nuestros textos la ASC se configura posteriormente  como una metodolog�a de
trabajo para el cambio y la transformaci�n de la realidad, como una metodolog�a
de motivaci�n, capacitaci�n y organizaci�n de la participaci�n social.

Hasta llegar hoy al momento en que se define la ASC como m�todo, con un doble
uso: como complemento y/o suplemento de la Educaci�n. Por un lado la ASC es
un complemento de la Educaci�n que la perfecciona, consiguiendo as� una nueva
manera de educar. Por otro lado, suple a la Educaci�n, haci�ndose independien-
te, sustituyendo a la Educaci�n o yuxtaponi�ndose.

En el futuro los analistas sociales caracterizar�n a esta �poca como de cambios
culturales acelerados, y estos cambios est�n sucediendo tan de prisa que pode-
mos afirmar que todo ha cambiado pero casi nada ha desaparecido; esta es una
de las razones que impide una buena conceptualizaci�n de la realidad, sobre
todo, cuando se trata de hacer an�lisis sobre el cambio cultural. Sin embargo, hay
fen�menos irreversibles, tendencias o criterios que van alcanzando carta de natu-
raleza. Veamos algunos de ellos:

El consumo de bienes y servicios culturales ha aumentado considerablemente en
los �ltimos 20 a�os, sobre todo entre las clases medias. El ejercicio de este dere-
cho tendr�a que corresponder con el acceso de todos a la cultura, la libertad de
expresi�n y la participaci�n activa de todos en la vida cultural. Todo esto impli-
ca que el hecho cultural es cada vez m�s un objeto pol�tico y, por lo tanto, hay
un inter�s creciente por parte de los poderes p�blicos para intervenir en �l.

Ampliaci�n del concepto de cultura. Si tradicionalmente la cultura ha estado vin-
culada a lo art�sticoÐprofesional, a lo patrimonial y, en todo caso, a cierto huma-
nismo, hoy en d�a abarca lo cotidiano, lo cient�fico y hasta lo tecnol�gico, y var�a
el sentido del patrimonio que va m�s all� de lo monumental o arqueol�gico y
afecta hasta a los modos de vida. M�s que como una forma de saber la cultura se
interpreta ahora en t�rminos de civilizaci�n, de maneras de vivir y de conductas.

Ampliaci�n y mayor concreci�n de los problemas culturales: papel de las asocia-
ciones civiles, el voluntariado y sus formas de captar adeptos, los grupos de afi-
cionados, la reorientaci�n de los museos, la gesti�n de actividades culturales, el
soporte de actividades cient�ficas, la gesti�n de infraestructuras culturales, el
patrocinio y mecenazgo cultural, etc. 

B
A

S
E

S
C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
E

S

12



La incidencia del disco, de la radio, de la televisi�n y el cine. Por un lado, hay una
aportaci�n indiscutible de estos medios en lo que se refiere a la extensi�n de la
cultura y en su capacidad para presentar la totalidad del patrimonio cultural
humano a todo el mundo. Por otro lado, la monoton�a de contenidos, el abuso de
la propaganda comercial y una mediocridad del conjunto de su programaci�n ya
que se gu�a exclusivamente por el �ndice de audiencia (criterio cuantitativo), pue-
den provocar un vac�o cultural de las masas a la vez que generar pasividad y
repliegue de los individuos sobre s� mismos.

Las UU.PP. no han vivido ajenas a todos estos cambios y hasta podr�amos decir
que han sido inductoras en muchos casos. Desde siempre las UU.PP. han tenido
una sensibilidad especial para captar lo nuevo, para anticiparse a lo emergente.
Sin pretensiones de exhaustividad, el Proyecto de U.P. est� interviniendo en la
cultura de diversos modos:

Actuando contra tendencia respecto a la demanda: eliminando obst�culos para
que aflorara la demanda de servicios y bienes culturales y en este sentido ha sido
muy importante su apuesta por el territorio, por lo local, por el barrio y por el
vecindario, aproxim�ndose a la gente no solo geogr�ficamente, sino partiendo de
sus conocimientos, compartiendo sus preocupaciones y aspiraciones.

Interviniendo contra tendencia respecto a la oferta: haciendo esfuerzos impor-
tantes para hacer posible una oferta cultural poco rentable pero importante para
la producci�n cultural. Si en el anterior punto se sosten�a la demanda ahora se
sostiene la oferta.

Con acciones contra la tendencia estructural: favoreciendo el consumo pero no
tanto la producci�n cultural. Las UU.PP. han sido pioneras en la creaci�n de talle-
res de expresi�n y apoyo a aficionados. 

Contrarrestando los efectos secundarios de los medios de comunicaci�n: (deber�-
an llamarse informaci�n) educando a los espectadores y facilitando medios de
comunicaci�n alternativos que permitan la retroalimentaci�n de la gente con los
productores.

Contrarrestando los modelos culturales y los modos de vida urbanos: que se
exportan inevitablemente hacia las zonas rurales.

Corrigiendo los efectos de estandarizaci�n: en la producci�n, desarrollando los
gustos personales y apoyando tareas creativas as� como la recuperaci�n de arte-
san�as populares.

Optimizando los recursos culturales existentes: aportando planteamientos de
sociedad educadora. Redefinici�n del patrimonio y reorientaci�n de los museos
transcendiendo su papel de contenedores y conservadores de cultura. Animaci�n
a la lectura en bibliotecas populares.

Apoyando a los profesionales y artistas: con experiencias que tienen un valor
limitado, las UU.PP. han facilitado actividades de difusi�n y docencia a especia-
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listas vinculados a su localidad, sirviendo esta tarea laboral como medio de vida
y apoyo a la creaci�n. Puntualmente las UU.PP. han representado tambi�n el
papel de galer�as y bancos de las artes, abriendo nuevos circuitos de difusi�n.

Las UU.PP. han implementado estrategias de desarrollo cultural de manera emp�-
rica. Desde su origen han ligado al concepto cl�sico de cultura el de educaci�n,
proporcion�ndole una nueva dimensi�n t�pica del desarrollo cultural. A trav�s de
procesos de acci�n sociocultural han promovido la cooperaci�n de todos para
mejorar la calidad del marco de vida en lo cotidiano (consumo, urbanismo,
vivienda, condiciones de trabajo, preservaci�n del medio natural, etc.).

Las UU.PP. persiguen el contacto permanente con la gente ya sea a trav�s de una
pedagog�a particular, destinada a adaptar lo mejor posible las actividades socia-
les, educativas, formativas  o culturales, ya sea asociando directamente a los indi-
viduos con la toma de decisiones, con el fin de que ellos sean los propios crea-
dores de sus propias actividades.

Analizando los campos de actuaci�n de las UU.PP. se comprueba su capacidad
para anticiparse a los nuevos contenidos de la cultura: la ciencia, la tecnolog�a,
los audiovisuales, el medio ambiente, la calidad del crecimiento econ�mico, la
redefinici�n de los medios de comunicaci�n, la restauraci�n de la cultura tradi-
cional y hasta el di�logo con las formas contraculturales.

Por todo ello, desde las UU.PP. constatamos un cambio que transita de lo social,
educativo, formativo y un nuevo modelo de desarrollo cultural.

4. DEFINICIÓN DE LAS UU.PP.

ÒPensar globalmente, actuar localmenteÓ

Si algo define a las UU.PP. es su capacidad para conjugar distintos tipos de  accio-
nes en el �mbito local, pero manteniendo una perspectiva mucho m�s amplia y
abierta, que transciende incluso nuestras fronteras.

Como corolario de esta flexibilidad y apertura, las UU.PP. tambi�n han demos-
trado ser extraordinariamente adaptables a distintas realidades y situaciones,
aunque ello ha podido suponer una cierta p�rdida de su identidad externa.

Este doble postulado es el que da a las UU.PP. su unidad y su diversidad.

4.1. LAS UU.PP. SON UN PROYECTO...

Las UU.PP. no son Casas de Cultura, ni Centros C�vicos, ni Centros de EPA, ni
escuelas de cualquier tipo. Las UU.PP. no son definibles por el espacio en que se
ubican, por las acciones realizadas o por las personas que las integran en un
determinado momento y lugar; y tampoco pueden considerarse como una mera
utop�a.
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Las UU.PP. son un Proyecto: una idea original que se justifica en un marco insti-
tucional, t�cnico, administrativo y econ�mico Ð financiero; una unidad de acci�n
capaz de materializarse en un tiempo y un territorio conjugando cuatro elemen-
tos fundamentales: una idea, un plan, unas personas y determinados recursos.

La conjunci�n de estos elementos con las circunstancias y problemas presentes en
cada comunidad, es lo que determina las acciones seguidas en cada caso.

4.2. LAS UU.PP. SON UN PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL...

El proceso de desarrollo es algo m�s complejo y global que el simple crecimien-
to econ�mico. Primero apareci� el concepto de modernizaci�n para subrayar los
cambios que se derivan del desarrollo econ�mico y posteriormente se habl� de
progreso social paralelo. El informe Bag Hammarskjold (1985) propone Òotro
desarrolloÓ fundamentado en las necesidades de la poblaci�n, en su car�cter
end�geno, autosuficiente, ecol�gicamente solvente y basado en transformaciones
estructurales.

Sin embargo, a pesar de este avance, el concepto de desarrollo est� todav�a muy
ligado a lo econ�mico y de hecho el debate sobre la dimensi�n cultural del desa-
rrollo o el papel estrat�gico de la educaci�n es m�s propio de los agentes cultu-
rales que de economistas.

Desde las UU.PP. hemos podido comprobar como el aumento de bienestar mate-
rial no consigue necesariamente un enriquecimiento cultural y desde luego, el
crecimiento sin medida, conduce, quiz�s, a un nivel de vida m�s elevado pero a
una calidad de vida m�s baja.

Para nosotros, el Desarrollo Cultural ÐDCÐ aparece como concepto contrapuesto
al desarrollo que se basa exclusivamente en el crecimiento econ�mico. El
Desarrollo Cultural debe llevarnos a un nuevo estilo de vida para mejorar la cali-
dad de vida.

Este nuevo estilo de vida da prioridad al ser sobre el tener y al m�s vivir sobre el
m�s hacer. No nos conformar�amos con incrementar el Producto Nacional Bruto
o la Renta Per C�pita porque nuestro inter�s se centra en la felicidad de la gente.

La creaci�n de un nuevo modo de vivir tiene connotaciones esencialmente cultu-
rales. Se tratar�a de crear una nueva comunidad basada en la cultura de la pro-
ximidad y las relaciones de vecindad y solidaridad. 

El Desarrollo Cultural postula la inclusi�n de lo cultural en la planificaci�n glo-
bal. El elemento motor del DC es el dialogo cultural, basado en la pluralidad y el
respeto mutuo. El DC no debe ser responsabilidad del Estado exclusivamente, es
una responsabilidad de todos y juegan un papel determinante las estructuras
intermedias. Un concepto extenso del patrimonio cultural es el soporte funda-
mental del Desarrollo Dultural. El DC deber�a conducir a la democratizaci�n de

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
E

S
P

O
P

U
L

A
R

E
S

15



la cultura a trav�s de la garant�a del libre acceso y participaci�n de la poblaci�n
en el conocimiento, uso, disfrute y creaci�n de los bienes, hechos y servicios cul-
turales.

4. 3.  LAS UU.PP. SON UN PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL QUE
ACTÚA EN EL MUNICIPIO...

Desde las UU.PP. consideramos al Municipio como el marco id�neo para la acci�n
y al Ayuntamiento como la base m�s adecuada para la institucionalizaci�n. El
territorio permite por un lado unificar y homogeneizar las acciones a trav�s de la
concertaci�n de todos los que intervienen y, por otro, permite diversificar y par-
ticularizar en funci�n de las caracter�sticas propias.

En los �ltimos a�os, se ha visto incrementado el nivel competencial y de finan-
ciaci�n de los Ayuntamientos, sin embargo, se deber� seguir profundizando en
esta l�nea, lo cu�l redundar� en beneficio de las UU.PP. como servicio municipal.

Los Municipios constituyen el nivel de la Administraci�n m�s cercano al ciuda-
dano, raz�n por la cual son el referente m�s inmediato en la prestaci�n de servi-
cios p�blicos. El Ayuntamiento, adem�s, tiene que garantizar el efectivo ejercicio
de los derechos fundamentales y que en nuestra singularidad son el derecho a
una EDUCACIîN, FORMACIîN Y CULTURA PARA TODOS.

Los Ayuntamientos han desarrollado una fina sensibilidad para captar las necesi-
dades y aspiraciones de la poblaci�n y en los �ltimos veinte a�os han puesto en
marcha iniciativas innovadoras en cuanto a la prestaci�n de servicios. Las UU.PP.
son una iniciativa fundamentalmente municipal que ha dado respuesta a muchas
de estas necesidades y demandas.

En t�rminos de DC el contacto con los usuarios y la poblaci�n en general es deter-
minante. Actualmente se tiende a transferir a los Ayuntamientos los centros de
decisi�n y la creaci�n de servicios culturales. La descentralizaci�n en materia cul-
tural est� en la base de la democratizaci�n de la cultura y de la democracia cul-
tural.

Si el prop�sito democratizador de la cultura quiere instaurar un di�logo verda-
deramente cultural con el gran p�blico, respondiendo a sus necesidades y a la
evoluci�n de sus modos de vida, el centro de decisiones que determina las fina-
lidades, objetivos y medios tiene que ser municipal. De este modo, los programas
de actividad y las infraestructuras ser�n m�s apropiadas a las necesidades nue-
vas.

Avanzando en una pol�tica de descentralizaci�n del hecho cultural, las UU.PP.
manifestamos la conveniencia de que la Administraci�n Educativa delegue en los
municipios las competencias en materia de Educaci�n de Personas Adultas, pues-
to que es una actividad que afecta a sus Òintereses propiosÓ y puede mejorar la
Òeficacia de la Gesti�n P�blica y alcanzar una mayor participaci�n ciudadanaÓ.
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En la medida en que las UU.PP. suponen una redefinici�n de la Educaci�n de las
Personas Adultas y de la Intervenci�n Sociocultural dentro de una perspectiva de
DC de una comunidad, son un instrumento valioso para los municipios.

El Proyecto U.P. requiere el compromiso y apoyo de la instituci�n promotora en
cuatro puntos b�sicos: unos recursos, un equipo de personas suficiente y estable,
unos programas a medio y largo plazo y una fuerte implantaci�n social.

Las UU.PP apoyamos la creaci�n de espacios (Consejos Locales, Consorcios, etc.)
para la coordinaci�n de la Educaci�n de Personas Adultas en el �mbito munici-
pal y en las que participen todas aquellas instituciones, organizaciones y perso-
nas que se interesan por esta actividad. Desde la Administraci�n educativa pro-
piamente dicha, hasta las asociaciones civiles sin �nimo de lucro, desde los ser-
vicios de la Administraci�n municipal hasta los agentes sociales o cualquier ini-
ciativa de inter�s; tambi�n la radio local y otras asociaciones con fines culturales
y educativos. Sus funciones ser�an facilitar la discusi�n y la coordinaci�n entre
todos, para examinar la planificaci�n de la educaci�n de las personas adultas en
la zona considerada; vigilar para que las necesidades existentes reciban la debi-
da atenci�n y que se saque el mayor partido posible de los recursos sociales, edu-
cativos, formativos  y culturales de la zona en cuesti�n; se�alar donde se mani-
fiestan deficiencias o lagunas y organizar y sugerir experiencias. Las actividades
de esta Junta deben demostrar de forma tangible a todos los interesados, c�mo
este servicio impregna toda la vida de la comunidad.

La U.P. representar� para el Ayuntamiento uno de los instrumentos fundamenta-
les para la coordinaci�n de la educaci�n de personas adultas. En este sentido, el
dinamismo de la acci�n, vendr� determinado por la capacidad de la U.P. para
analizar la realidad y hacer un diagn�stico sociocultural, detectar intereses y
necesidades, optimizar recursos y concertar acciones.

4.4. LAS UU.PP. SON UN PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL QUE
ACTÚA EN EL MUNICIPIO, CUYO OBJETIVO ES PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL ...

Entendemos por participaci�n social el sistema de medios y de medidas que tiene
por finalidad permitir y asegurar el acceso de todas las personas y grupos de una
sociedad al proceso de toma de decisiones que se da, tanto en las instancias admi-
nistrativas m�s altas, como en todas y cada una de las instituciones y organiza-
ciones que la integran. La verdadera participaci�n consiste en el ejercicio de la
gesti�n y control de las decisiones por parte de la mayor�a, de modo que los inte-
grantes de cada comunidad puedan libremente expresar sus intereses y realizar
sus aspiraciones.

Para las UU.PP., la participaci�n social, constituye un objetivo de prioritario cum-
plimiento tambi�n dentro de los propios proyectos como mejor forma de impedir
que los mismos se anquilosen y burocraticen.
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Adem�s, los sectores pol�ticos y t�cnicos de las UU.PP. deben asumir la riqueza
que representa la participaci�n de cara a generar alternativas de mejora del
entorno y como forma de potenciar la solidaridad y la tolerancia.

Las UU.PP. re�nen todas las condiciones para constituirse en un primer escal�n
de participaci�n ciudadana en los Ayuntamientos.

Se trata de que desde las UU.PP. se instrumente una ÒPedagog�a de la Parti-
cipaci�nÓ con programas que aglutinen a colectivos que tengan intereses comu-
nes para que, partiendo de la realidad concreta y aplic�ndose a los diferentes
�mbitos de la vida municipal, hagan posible una mejora de la gesti�n o del entor-
no con la real y efectiva participaci�n de los ciudadanos.

Esta Òpedagog�aÓ y ÒprogramasÓ Òde la participaci�nÓ se basan en el principio de
que son los individuos los que deben hacer por s� mismos todo lo que puedan
para lograr el desarrollo de su comunidad; y en objetivos m�s complejos aso-
ci�ndose libremente con otros y as� sucesivamente, hasta llegar a las tareas que
s�lo puede asumir la sociedad en su conjunto. En las UU.PP. consideramos la par-
ticipaci�n como un principio y una finalidad, un objetivo y un m�todo que
impregna todas las actividades. 

La organizaci�n de procesos y de estructuras participativas, adem�s, constituye
una tarea imprescindible para el establecimiento, consolidaci�n y profundizaci�n
de una sociedad y cultura aut�nticamente democr�ticas.

4.5. LAS UU.PP. SON UN PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL QUE
ACTÚA EN EL MUNICIPIO, CUYO OBJETIVO ES PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN, Y LA CULTURA ...

Es absurdo pretender reducir los procesos de ense�anzaÐaprendizaje a los estre-
chos m�rgenes de un aula, escuela o sistemas educativos, y tambi�n es poco con-
gruente, con la realidad, pretender que los mismos se desarrollen s�lo en unas
circunstancias precisas y con unos individuos determinados, ya sean j�venes,
adultos, hombres o mujeres. Se aprende mientras se vive y se aprende de lo que
se vive. Por tanto, todo en la comunidad es potencialmente educativo, del mismo
modo que cualquier situaci�n puede servir para aprender.

La educaci�n a lo largo de la vida es un principio que se�ala que, como no todos
los aprendizajes se producen de la misma manera, tampoco todos los procesos
educativos han de regirse por las mismas estructuras, contenidos o m�todos.

Para que puedan desarrollarse proyectos de educaci�n a lo largo de la vida den-
tro del municipio, es necesario ir m�s all� de los planteamientos restrictivos de
las educaciones sectoriales y por parcelas: (educaci�n infantil, personas adultas,
individual, grupal, colectivos, instituciones), desarrollando unas estructuras y
estrategias respetuosas con esta diversidad, orientadas a diferentes Òp�blicosÓ y

B
A

S
E

S
C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
E

S

18



basadas en unos tipos de actuaci�n tambi�n diferenciados, en definitiva, un pro-
ceso abierto, flexible e integral.

Esto es lo que las UU.PP. suelen hacer, al trabajar de distinto modo con:

¥ Personas que expl�citamente desean realizar unos aprendizajes determinados.

¥ Personas que desean participar en actividades de aprendizaje y culturales, pero
que no tienen un inter�s espec�fico centrado en unos temas o contenidos muy
concretos.

¥ Organizaciones o asociaciones que formulan una demanda expl�cita y espec�fi-
ca de formaci�n.

¥ Grupos y colectivos m�s o menos organizados que desean una mayor formaci�n
o capacitaci�n en general, usualmente dirigida a modificar su entorno y marco
de vida.

¥ Personas y entidades que no formulan ning�n tipo de demanda ni se plantean
participar a ning�n nivel en actividades de las UU.PP.

En cada uno de estos casos, las intervenciones llevadas a cabo son distintas:
mientras que para las personas que desean realizar aprendizajes determinados se
organizan talleres y cursos, el trabajo con las personas que presentan unos inte-
reses de aprendizaje m�s inespec�ficos asume una estructura y organizaci�n  pro-
pias del trabajo por programas.

En cambio, en el caso de las demandas no individuales, lo que var�a es la estra-
tegia de acci�n. As�, se tiende a trabajar por m�dulos o por actividades puntua-
les, acotadas en objetivos, contenidos, tiempo y espacio. O bien Ðcuando se trata
de grupos y de colectivosÐ aplicando la metodolog�a de Animaci�n Sociocultural.

Frente a las personas y entidades que no formulan ninguna demanda, las UU.PP.
suelen tratar de establecer nuevas estructuras de informaci�n, sensibilizaci�n y
hasta de Òmarketing socialÓ, con el prop�sito de llegar a ellos.

4. 6. LAS UU.PP. SON UN PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL QUE
ACTÚA EN EL MUNICIPIO, CUYO OBJETIVO ES PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL, LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA CULTURA,
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA...

La ÒCalidad de vidaÓ es una noci�n que comienza a utilizarse all� por los a�os 70
para sustituir a la de Òbienestar socialÓ, que a su vez hab�a reemplazado al t�r-
mino mucho m�s propio del lenguaje coloquial de ÒfelicidadÓ. El paso del t�rmi-
no bienestar, al de calidad de vida, supone una cierta recuperaci�n de esta pri-
mera acepci�n, al retomar la perspectiva del sujeto como aspecto fundamental.

Enlazando estos tres t�rminos en una sola definici�n, puede decirse que calidad
de vida es la proporci�n de bienestar f�sico, mental y social experimentados por
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cada individuo y cada grupo, as� como de felicidad, satisfacci�n y realizaci�n pro-
ducidas por sus circunstancias y condiciones de existencia.

Este concepto humanista de la calidad  de vida cuestiona en primer lugar el tipo
de crecimiento econ�mico indefinido que se aleja de referencias fundamental-
mente humanas. El crecimiento econ�mico no es por s� mismo un fin sino un
medio para crear mejores condiciones de vida. Estas condiciones de vida vienen
definidas por las aspiraciones y preocupaciones de la gente. Unas aspiraciones y
preocupaciones que las UU.PP. recogen y asumen en sus programas.

En este sentido ser�a �til como referente de la calidad de vida la lista siguiente
de preocupaciones sociales:

¥ Disfrute de buena salud.

¥ Educaci�n para el desarrollo de la personalidad y el ejercicio de las responsa-
bilidades c�vicas.

¥ Conservaci�n y enriquecimiento de la herencia cultural.

¥ Acceso a un empleo digno y remunerado.

¥ Elecci�n del empleo del tiempo libre.

¥ Igualdad de acceso a bienes y servicios p�blicos.

¥ Cobertura familiar ante los riesgos econ�micos.

¥ Acceso a una vivienda digna.

¥ Protecci�n y uso satisfactorio del medio ambiente.

¥ Seguridad ciudadana.

¥ Igualdad ante la ley y confianza en la justicia.

¥ Participaci�n en la comunidad y en los procesos de decisi�n.

5. UNA OFERTA DIFERENCIADA: EL PROYECTO UNIVERSIDAD POPULAR

De acuerdo con lo anterior, las UU.PP son un Proyecto de Desarrollo Cultural que
act�a en el Municipios, cuyo objetivo es promover la participaci�n Social, la
Educaci�n, la Formaci�n y la Cultura, para mejorar la Calidad de Vida, de las per-
sonas y de la comunidad.

5. 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES.

Esta definici�n anal�tica y conceptual de lo que son las UU.PP. puede comple-
mentarse con una caracterizaci�n m�s descriptiva, basada en lo siguientes pun-
tos:

1. Las UU.PP. son unas experiencias desarrolladas en distintos puntos de la geo-
graf�a espa�ola, que comparten un mismo enfoque y orientaci�n, y est�n organi-
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zadas en Red, con unas Asociaciones Territoriales, en el �mbito regional, provin-
cial, insular o comarcal y una Federaci�n, en el �mbito nacional, como elemento
aglutinador y coordinador.

2. A�n en los casos en que dependen directamente de Ayuntamientos o de otras
instancias p�blicas, las UU.PP. ocupan una funci�n mediadora entre la
Administraci�n y los ciudadanos y desarrollan su acci�n en el �mbito del muni-
cipio.

3. Son proyectos participados y participativos, en los que la participaci�n es un
objetivo fundamental y un m�todo de trabajo, en tanto que constituye un motor
de cambio interno y externo.

4. Su acci�n trata de globalizar e integrar las din�micas y recursos existentes den-
tro del municipio, poni�ndolas al servicio de la calidad de vida de las personas y
de las transformaciones sociales necesarias para mejorarla.

5. Contribuyen a que hombres y mujeres crezcan en su desarrollo personal,
aumenten su autoconfianza y autoestima, se ejerciten en la soluci�n de proble-
mas, en la toma de decisiones, sean m�s aut�nomos, creativos, responsables, m�s
capaces de asumir iniciativas y riesgos, de adaptarse a los cambios, planificar,
evaluar y autoÐevaluarse, comunicarse con eficacia y fluidez y ser capaces de tra-
bajar en equipo.

6. Utilizan estrategias tanto educativas, formativas como culturales, y promue-
ven, apoyan y organizan todo tipo de procesos de aprendizaje seg�n los princi-
pios de la ÒEducaci�n a lo largo de la vidaÓ, en algunos casos dise�ados ÒparaÓ
determinadas personas o colectivos, pero siempre contando con la implicaci�n
ÒdeÓ los mismos. (Educaci�n, Formaci�n y Cultura ÒparaÓ todos y ÒdeÓ todos).

5.2. UNA OFERTA DIFERENCIADA

La realidad  pol�tica, social, cultural, educativa y econ�mica de Espa�a no ha
cesado de evolucionar en los veinte a�os, coincidiendo con los a�os de existen-
cia de las UU.PP. Las UU.PP y la Federaci�n Espa�ola de Universidades
Populares, no han vivido ajenas a esta evoluci�n y han resultado afectadas en
mayor o menor medida por ella. En los sucesivos Congresos y Asambleas cele-
brados se han introducido los cambios que se han considerado necesarios en los
aspectos organizativo, t�cnico, institucional, program�tico, etc. Las UU.PP., con
un alto grado de consenso, han ido adecuando su modelo de organizaci�n en sus
diferentes aspectos a la realidad. De constituirse, en un principio, como Centros
de Educaci�n de Adultos y Animaci�n Sociocultural, a conformarse, en la actua-
lidad, como un ÒProyecto de Desarrollo Cultural que act�a en el Municipio, con
el objetivo de promover la participaci�n social, la educaci�n, la formaci�n y la
cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidadÓ.
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Las UU.PP son impulsadas por el Partido Socialista Obrero Espa�ol en 1979, tras
las primeras elecciones democr�ticas municipales, como respuesta a una necesi-
dad de fomentar h�bitos de participaci�n en la sociedad espa�ola. En los a�os
siguientes se produjo la incorporaci�n al Proyecto de otras fuerzas pol�ticas que,
sucesivamente han gobernado los Ayuntamientos, produci�ndose una institucio-
nalizaci�n del mismo, lo que ha supuesto el pluralismo pol�tico, como una de las
se�as de identidad del Proyecto.

En el panorama espa�ol y europeo de la educaci�n y formaci�n de personas adul-
tas, el desarrollo cultural, el desarrollo local, etc. las UU.PP. han sabido abrirse
un hueco, crear su propio espacio, desarrollar una Òoferta diferenciadaÓ y en este
�mbito constituyen una importante referencia, no siempre suficientemente reco-
nocida y apreciada por las instituciones.

Las UU.PP. han contribuido con su trabajo a enriquecer la educaci�n de personas
adultas en Espa�a, entendida en su m�s amplio concepto. El n�mero de personas
demandantes de los servicios de las UU.PP. aumentan de a�o en a�o, lo que se
pone de manifiesto con la apertura permanente de nuevas UU.PP. y el incremen-
to de matriculaciones en las UU.PP. ya funcionando. La ciudadan�a, poco a poco,
va asumiendo el principio de la educaci�n a lo largo de la vida como elemento
esencial y necesario que forma parte de su calidad de vida.

5.2.1. UN PROYECTO TERRITORIAL

Una clave del �xito de las UU.PP. radica en que son proyectos territoriales de
�mbito municipal adaptados a la realidad y necesidades del entorno. El
Municipio es el espacio id�neo para desarrollar un trabajo como el que realizan
las UU.PP., ya que en �l se dan una serie de condiciones naturales, que facilitan
la acci�n, adem�s de ser la Administraci�n m�s cercana a los problemas y reali-
dad social y est� en mejores condiciones para abordar su problem�tica y las
demandas ciudadanas. Por otro lado en el Municipio concurren una serie de
recursos procedentes de diferentes instancias Ðdel Ayuntamiento, Provincia,
Comunidad Aut�noma, Administraci�n Central, empresas, organizaciones socia-
les, etc.Ð, que bien gestionados, buscando una mayor rentabilizaci�n, racionali-
zando su uso y bien coordinados, pueden ajustar mejor los proyectos, programas
y actividades, llegando a m�s usuarios, evitando con ello la duplicidad de las
acciones dirigidas a colectivos comunes.

La U.P. por tanto Ðgestionada por un Patronato, Servicio Municipal o por una
Asociaci�n con fines no lucrativosÐ, se convierte en un instrumento participativo
al servicio de la comunidad, como un eslab�n entre la ciudadan�a activa y res-
ponsable y la Instituci�n Local. 
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5.2.2. EL DESARROLLO CULTURAL Y EL SISTEMA DE VALORES

Las UU.PP. ofrecen unos servicios �tiles y necesarios  para la ciudadan�a con un
buen nivel de calidad. Pero adem�s ofrecen un estilo y un modo de vida donde
los espacios para la participaci�n, la solidaridad y el encuentro constituyen el
valor m�s apreciado.

Actualmente la oferta de las UU.PP. se caracteriza por una formaci�n integral,
teniendo como eje transversal el desarrollo cultural, entendido como desarrollo
personal, desarrollo de la creatividad y promoci�n de la participaci�n social. Este
concepto de la educaci�n de personas adultas se encuentra en la l�nea de las teo-
r�as m�s avanzadas a escala internacional, como lo demuestra el inter�s que sus-
cita en los diversos foros internacionales en los que participan las UU.PP. y la
FEUP.

El itinerario de la oferta formativa de las UU.PP. enlaza la educaci�n de base:
alfabetizaci�n, ampliaci�n cultural, acceso a la Universidad para mayores de 25
a�os; la formaci�n: inform�tica, m�sica, animaci�n a la lectura, contabilidad, for-
maci�n para el empleo: asesoramiento, orientaci�n, capacitaci�n, etc.; con las
actividades culturales: en sus vertientes de creaci�n, producci�n y difusi�n: cur-
sos, talleres, exposiciones, ferias del libro, semanas culturales, etc.; incorporando
igualmente en su oferta los llamados Temas Transversales, ya sean capacidades
b�sicas personales o temas transversales de car�cter social.

Han creado un modelo de Desarrollo Cultural cuyas caracter�sticas vienen defi-
nidas por la autonom�a, organizativa y de programaci�n; por la flexibilidad,
entendida como la capacidad de adaptaci�n a las necesidades y momentos de la
poblaci�n destinataria; por la innovaci�n, atendiendo a los problemas educati-
vos, formativos y culturales emergentes; por la globalizaci�n, en cuanto que exis-
te un proyecto com�n para el conjunto de las UU.PP.; por la multidisciplinarie-
dad, enfocando los proyectos desde distintos puntos de vista (pedag�gico, social,
cultural, etc.); por la participaci�n, que es su finalidad �ltima, pero tambi�n su
m�todo de trabajo.

El sistema de valores del Proyecto U.P. (justicia, solidaridad, respeto a los dere-
chos humanos, respeto, tolerancia intercultural, respeto al medio ambiente, entre
otros) quiere contribuir a la profundizaci�n de una democracia avanzada, favo-
reciendo la igualdad de oportunidades, en el conocimiento, acceso, creaci�n, uso
y disfrute de la educaci�n, la formaci�n y de la cultura. Estos valores se consti-
tuyen como centros de atenci�n y como ejes transversales en los procesos educa-
tivos desarrollados. 

La necesidad expresada de permanente actualizaci�n de conocimientos y de pre-
paraci�n para vivir en una sociedad multicultural, exige una s�lida formaci�n
b�sica para todas las personas. En este sentido el Òcurr�culoÓ de las UU.PP. debe
centrar su actuaci�n en el desarrollo de capacidades b�sicas personales y de
car�cter social (autoestima, autonom�a, comunicaci�n, di�logo y expresi�n, infor-
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maci�n, etc.) y en los temas transversales (perspectiva de g�nero, derechos
humanos, salud y consumo, educaci�n ambiental, etc.).

Este concepto de la educaci�n requiere de una permanente actualizaci�n por
parte de los profesionales. Para ello se hace necesario prestar una especial aten-
ci�n a la formaci�n de los formadores, miembros de los Equipos T�cnicos y de
Gesti�n de las UU.PP.

5.2.3. UNA RED DE RECURSOS

La organizaci�n en forma de Red es un elemento diferenciador de las UU.PP.
frente a otros proyectos similares de �mbito territorial. Ello permite un inter-
cambio fluido y permanente de informaci�n y la comunicaci�n de las UU.PP.
entre s� y de las UU.PP. con la FEUP. Pero tambi�n permite la captaci�n de recur-
sos de �mbito nacional y europeo; el intercambio con otras redes, instituciones y
proyectos europeos; el apoyo t�cnicoÐpedag�gico a trav�s de una oferta amplia
de seminarios, cursos, jornadas, encuentros, etc.

En su propio espacio de actuaci�n las UU.PP. constituyen un instrumento para la
coordinaci�n y aprovechamiento de los recursos y servicios educativos, formati-
vos y culturales que confluyen en el municipio, especialmente los de titularidad
p�blica y asociaciones con fines no lucrativos.

Es necesario destacar las ventajas que tiene un Proyecto como el de las UU.PP. :

¥ Mantiene como com�n denominador sus fines educativos, formativos y cultu-
rales y un compromiso social.

¥ Cuentan con una larga experiencia en la teor�a y pr�ctica educativa.

¥ Tienen unas relaciones fuertemente establecidas con otras entidades.

Por otro lado, las UU.PP. y la FEUP disponen de una amplia, rica y diversa canti-
dad de experiencias que forman parte importante del ÒactivoÓ del Proyecto y  que
se le dan rentabilidad interna a trav�s de instrumentos como los Programas
Marco de Acci�n, materiales did�cticos y los proyectos. 

5.2.4. LAS PERSONAS, BASE ESENCIAL DEL PROYECTO

Las personas son la base esencial del Proyecto U.P. Nos estamos refiriendo a las
personas encargadas de transmitir la filosof�a y el conjunto de valores que inspi-
ran el Proyecto. La construcci�n de este Proyecto no es posible sin la implicaci�n
y compromiso de los diferentes agentes (institucionales, t�cnicos, participantes). 

Los responsables institucionales juegan un importante papel, porque sin su apoyo
el Proyecto ser�a irrealizable o, al menos, quedar�a muy mermado en sus posibi-
lidades. El apoyo institucional se materializa en el conjunto de recursos (huma-
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nos, materiales y financieros) que se ponen a disposici�n de la U.P. para que
pueda cumplir sus objetivos en cantidad y en calidad.

Quienes de una forma m�s directa tienen la responsabilidad de transmitir los
conocimientos y valores son las personas encargadas de las tareas de direcci�n,
coordinaci�n y formaci�n. De ah� la necesidad de una permanente actualizaci�n
a trav�s de planes de formaci�n de las propias UU.PP., de las Asociaciones
Territoriales, de la FEUP o de instituciones ajenas. 

En un Proyecto como este, caracterizado por la participaci�n y por el aprendiza-
je colectivo (todos aprendemos de todos), son las personas que acuden a la U.P.
las que  proporcionan fuerza y legitimidad. Son estas personas quienes con su
presencia, su cr�tica, sus demandas, su participaci�n hacen que el proyecto se
renueve cada d�a. Nos expresan sus necesidades, nos aportan sugerencias, nos
se�alan nuestros defectos, nos motivan a mejorar. 

6. UN COMPROMISO COLECTIVO

En concordancia con lo anteriormente expresado, las UU.PP. y las Asociaciones
Territoriales de Universidades Populares (ATUP), asociadas en la FEUP se com-
prometen a:

1. Asumir el acervo te�rico (Bases Conceptuales), normativo (Estatutos) y pro-
gram�tico (Marco General de Programaci�n), definido en los Congresos y
Asambleas Generales.

2. Llevar a cabo un proyecto educativo, formativo y/o cultural de base territorial
municipal o comarcal, dirigido a toda la poblaci�n, dando prioridad a la lucha
contra la exclusi�n social.

3. Desarrollar estrategias socioculturales, aplicando una metodolog�a, activa, par-
ticipativa y pluralista.

4. Institucionalizar la participaci�n en su seno, de las personas con responsabili-
dad institucional, el personal t�cnico y administrativo, as� como a las personas
participantes en sus actividades, bien en los �rganos de gesti�n, bien mediante la
creaci�n de �rganos consultivos.

5. Dotarse de los recursos en infraestructuras, t�cnicos y humanos Ðplantillas
suficientes de personal estableÐ, que garantice la continuidad en la acci�n del
Proyecto. 

6. Facilitar la formaci�n y el perfeccionamiento de los miembros del Equipo
T�cnico de la U.P., asignando recursos y estableciendo un tiempo anual para la
formaci�n.

7. Coordinar sus acciones y recursos con otras administraciones, organizaciones
y colectivos que act�an o intervienen en la localidad.



8. Contribuir al sostenimiento econ�mico, desarrollo y fortalecimiento de la
Federaci�n, mediante la participaci�n activa en sus îrganos de Gobierno y acti-
vidades, as� como formar parte de las Asociaciones Territoriales de UU.PP.
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1. INTRODUCCIÓN

La educaci�n de personas adultas tiene que garantizar el derecho y responsabili-
dad de toda persona a una Òeducaci�n a lo largo de la vidaÓ, en un mundo con
una realidad muy compleja, en el que es necesario que los conocimientos y sabe-
res se actualicen permanentemente, posibilitando la creaci�n de sociedades edu-
cativas, donde todos sus miembros puedan desarrollar sus capacidades de apren-
dizaje y donde los conocimientos y creatividad puedan contribuir a la mejora per-
sonal y social; sociedad en la que aprender a ser y a vivir con los dem�s, sea una
meta alcanzable, para cumplir de este modo, los objetivos que la UNESCO, en la
V Conferencia Internacional sobre Educaci�n de Personas Adultas ÐCONFINTEAÐ
(Hamburgo 1997) se plantea:

¥ Contribuir a la autonom�a de las personas.

¥ Potenciar el sentido de la responsabilidad de las personas y las comunidades.

¥ Capacitar a hombres y mujeres para afrontar las continuas transformaciones
sociales.

¥ Fomentar una participaci�n consciente y creativa.

La educaci�n de personas adultas, por razones hist�ricas, en Espa�a carece de la
tradici�n y la extensi�n de otros pa�ses de la Uni�n Europea, aunque en los �lti-
mos veinte a�os se ha producido un gran avance. No obstante en Espa�a, los �ndi-
ces de participaci�n de las personas adultas en acciones de educaci�n y forma-
ci�n, as� como los recursos que se destinan por habitante siguen estando muy por
debajo de otros pa�ses europeos.

En Espa�a, como en el resto de la Uni�n Europea, la educaci�n de personas adul-
tas se enfrenta a diferentes retos, entre ellos:

PARTE I I

MARCO GENERAL DE PROGRAMACIîN



Altas tasas de desempleo. La globalizaci�n e internacionalizaci�n de los merca-
dos ha impuesto un aumento de la competitividad nunca antes conocido y, por
consiguiente, una mayor exigencia de productividad a los trabajadores. La con-
centraci�n de empresas, deslocalizaci�n industrial, organizaci�n de la produc-
ci�n, nuevas tecnolog�as, etc., est�n arrojando al desempleo a miles de trabaja-
dores.

Adaptaci�n de la mano de obra. Quienes tienen un empleo tienen la necesidad
de actualizar permanentemente sus conocimientos y adaptarse a los cambios tec-
nol�gicos, a la necesidad del trabajo en equipo, a la polivalencia funcional y al
aumento de la productividad, as� como a la movilidad del mercado laboral para
poder mantener y progresar en su puesto de trabajo.

Exclusi�n social. Millones de personas en toda la Uni�n no han podido acceder
a un primer trabajo o lo han perdido, afectando m�s a las personas con baja cua-
lificaci�n. Sea con o sin cualificaci�n quienes no tienen empleo se encuentran
excluidos o en riesgo de exclusi�n social. Las consecuencias de esta situaci�n se
reflejan en los brotes de violencia, racismo o xenofobia que con, cierta frecuen-
cia, aparecen en nuestras ciudades. El riesgo de exclusi�n social afecta especial-
mente a los j�venes, mujeres, minor�as �tnicas, inmigrantes y personas paradas
de larga duraci�n.

Nuevas tecnolog�as. Su introducci�n creciente tiene tanta repercusi�n en el
empleo como en la vida cotidiana de la ciudadan�a. Las viviendas, el comercio,
los bancos, la educaci�n, etc., son tambi�n �mbitos de irrupci�n de las nuevas
tecnolog�as, que aumentan la competitividad, productividad e influye en una
mayor calidad de vida y facilita el acceso a un gran volumen de la informaci�n. 

Sociedad multicultural. Espa�a ha sido tradicionalmente un mosaico de cultu-
ras. En las �ltimas d�cadas, la alta movilidad de la poblaci�n y la inmigraci�n de
personas procedentes de otros pa�ses o continentes, culturalmente muy alejados,
est� provocando la necesidad de alcanzar un mayor entendimiento intercultural.

Participaci�n social de la mujer. El papel que hist�ricamente han venido
desempe�ando mujeres y hombres ha producido cambios en el �mbito privado y
p�blico (en la estructura familiar, en la representaci�n pol�tica, en la autonom�a
econ�mica, en la presencia en el mundo laboral...) que exigen nuevas respuestas
educativas para buscar soluci�n a las nuevas situaciones, contradicciones y a los
nuevos problemas encontrados. 

Sociedad global. Las nuevas tecnolog�as de la comunicaci�n posibilitan la inter-
conexi�n de personas que viven en localidades y continentes distintos. Por otra
parte la globalizaci�n de la econom�a y de las comunicaciones, produce deso-
rientaci�n en la ciudadan�a y en las instituciones respecto a qui�n y d�nde se
toman las decisiones, tendiendo a aumentar la soledad y el aislamiento personal.
Por otra parte la ideolog�a neoliberal tiende a imponerse y hacer responsable al
individuo de todos los problemas. Se pierde la perspectiva de la actuaci�n social.
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Continua renovaci�n de los conocimientos. El conocimiento cient�fico y t�cni-
co avanza hacia nuevas hip�tesis que superan las anteriores y abren nuevos inte-
rrogantes. No existe el sentimiento de certeza sobre las Òverdades inmutablesÓ, lo
que lleva a una continua necesidad de aprender como un instrumento para afian-
zar el ÒcontrolÓ sobre la realidad.

Respeto al medio ambiente. Se ha producido una mayor sensibilizaci�n ante los
problemas medioambientales, aunque queda mucho para conseguir un desarro-
llo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La educaci�n de personas adultas no puede por s� misma resolver problemas tan
importantes, pero s� puede contribuir decisivamente como un instrumento �til
para la b�squeda de soluciones. La UNESCO (Declaraci�n de la V Conferencia
Internacional sobre Educaci�n de Personas Adultas CONFINTEA V, 1997) ha lla-
mado la atenci�n sobre la importancia de que los Estados y las organizaciones
educativas redoblen sus esfuerzos para afrontar estos nuevos retos.

Ante esta situaci�n se ha producido un cambio de concepto sobre la educaci�n de
personas adultas, de ser concebida como un elemento marginal del sistema edu-
cativo, ha pasado a ser un eje fundamental y necesario para el desarrollo social
y cultural del siglo XXI hacia una sociedad del conocimiento y del aprendizaje.

En CONFINTEA V, se se�ala que: Òs�lo un desarrollo centrado en el ser humano
y una sociedad de participaci�n basada en el pleno respeto de los Derechos
Humanos puede conducir a un desarrollo sostenible y equitativo. Para que la
humanidad pueda sobrevivir y hacer frente a los desaf�os del futuro es impres-
cindible la participaci�n consciente y efectiva de mujeres y hombres en todas las
esferas de la vidaÓ.

La meta, en definitiva, es la creaci�n de sociedades educativas, donde todos sus
miembros puedan desarrollar sus capacidades de aprendizaje y donde los cono-
cimientos y creatividad puedan contribuir a la mejora personal y social; sociedad
en la que aprender a ser y a vivir con los dem�s, sea una meta alcanzable.

En este mismo contexto est�n enmarcados los retos de futuro de las UU.PP. y la
propia FEUP, que como Proyecto de Desarrollo Cultural ofrece una gran diversi-
dad de situaciones en funci�n de diferentes variables Ðubicaci�n geogr�fica,
coyuntura socioecon�mica, poblaci�n atendida, recursos disponibles, origen,
modelo organizativo e institucional, financiaci�n, etc.Ð.

Las UU.PP. han contribuido con su trabajo a enriquecer la educaci�n de personas
adultas en Espa�a, entendida en su m�s amplio concepto. El n�mero de personas
demandantes de los servicios de las UU.PP. aumentan de a�o en a�o, lo que se
pone de manifiesto con la apertura permanente de nuevas UU.PP. y el incremen-
to de matriculaciones en las UU.PP. ya funcionando. La ciudadan�a, poco a poco,
va asumiendo el principio de la educaci�n a lo largo de la vida como elemento
esencial y necesario que forma parte de su calidad de vida.



Desde su creaci�n en 1982, la FEUP ha contribuido al crecimiento y consolida-
ci�n del Proyecto; ha prestado apoyo t�cnico y asesoramiento a las UU.PP.; ha
obtenido importantes recursos econ�micos para las UU.PP. de la Administraci�n
Nacional y de la Uni�n Europea, entre otros; ha apoyado la formaci�n de sus pro-
fesionales a trav�s de los cursos, seminarios, jornadas, intercambios internacio-
nales; tiene establecida una amplia red de colaboraci�n en el �mbito internacio-
nal, especialmente en Europa; representa el punto de vista y los intereses de las
UU.PP. espa�olas en las organizaciones m�s representativas de educaci�n de per-
sonas adultas como el Consejo Internacional de Educaci�n de Adultos y la
Asociaci�n Europea de Educaci�n de Adultos.

Como eje central de la red, la FEUP desempe�a un importante papel en el man-
tenimiento de las se�as de identidad, cohesi�n, y en la b�squeda de la coheren-
cia y globalidad del proyecto, facilitando el aprovechamiento y transmisi�n de las
experiencias a trav�s de diversos instrumentos (seminarios, materiales de apoyo,
jornadas, Programas Marco de Acci�n, etc.).

Algunos de los retos que se plantean desde la FEUP, ser�an fortalecer el apoyo
externo al Proyecto desde lo pol�tico e institucional: para difundir las se�as de
identidad del Proyecto,  promover la creaci�n de mayor n�mero de UU.PP. y con-
seguir mayores recursos. As� como facilitar la respuesta a las prioridades, marca-
das por las UU.PP., en cuanto a cantidad, especializaci�n y calidad de servicios,
adapt�ndose a las nuevas exigencias. Una de las prioridades que se van apun-
tando es la incorporaci�n de la FEUP a la utilizaci�n de las posibilidades que ofre-
cen las nuevas tecnolog�as, en la transmisi�n de la informaci�n, correo,  forma-
ci�n de formadores, educaci�n a distancia, etc.

Otro aspecto, que debe tenerse en cuenta es el fortalecimiento del trabajo en el
�mbito de las diferentes comunidades aut�nomas, por ello, la FEUP deber� pro-
mover nuevas Asociaciones de UU.PP. y consolidar las existentes, complementar
y coordinar el trabajo para desarrollar una labor m�s eficaz y un proyecto que
ofrezca respuestas, desde el �mbito territorial, m�s adecuadas a las necesidades
de los y las ciudadanas. 

Una clave del �xito de las UU.PP. radica en que son proyectos territoriales de
�mbito municipal adaptados a la realidad y necesidades del entorno. Es la
Administraci�n m�s cercana a los problemas y realidad social y est� en mejores
condiciones para abordar su problem�tica y las demandas ciudadanas. 

Las UU.PP. ofrecen unos servicios necesarios para la ciudadan�a, donde los espa-
cios para la participaci�n, la solidaridad y el encuentro constituyen el valor m�s
apreciado.

Actualmente la oferta de las UU.PP. se caracteriza por una formaci�n integral,
teniendo como eje transversal el desarrollo cultural, entendido como desarrollo
personal, desarrollo de la creatividad y promoci�n de la participaci�n social. Este
concepto de la educaci�n de personas adultas se encuentra en la l�nea de las teo-
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r�as m�s avanzadas a escala internacional, como lo demuestra el inter�s que sus-
cita en los diversos foros internacionales en los que participan las UU.PP. y la
FEUP.

El itinerario de la oferta formativa de las UU.PP. enlaza: educaci�n de base (alfa-
betizaci�n, ampliaci�n cultural, acceso a la Universidad para mayores de 25
a�os); formaci�n espec�fica (inform�tica, m�sica, animaci�n a la lectura, conta-
bilidad, etc.); formaci�n para el empleo (asesoramiento, orientaci�n, capacita-
ci�n, etc.); y las actividades culturales, con la cultura en sus vertientes de crea-
ci�n, producci�n  y difusi�n (cursos, talleres, exposiciones, ferias del libro, sema-
nas culturales, etc.).

Han creado un modelo de desarrollo cultural cuyas caracter�sticas vienen defini-
das por la autonom�a (organizativa y de programaci�n); por la flexibilidad
Ðentendida como la capacidad de adaptaci�n a las necesidades y momentos de la
poblaci�n destinatariaÐ; por la innovaci�n, atendiendo a los problemas educati-
vos y culturales emergentes; por la globalizaci�n, en cuanto que existe un pro-
yecto com�n para el conjunto de las UU.PP.; por la multidisciplinariedad, enfo-
cando los proyectos desde distintos puntos de vista (pedag�gico, social, cultural,
etc.); por la participaci�n, que es su finalidad �ltima, pero tambi�n su m�todo de
trabajo.

El sistema de valores del Proyecto U.P. (justicia, solidaridad, respeto a los dere-
chos humanos, respeto al medio ambiente, entre otros) quiere contribuir a la pro-
fundizaci�n de una democracia avanzada, favoreciendo la igualdad de oportuni-
dades, en el acceso a la educaci�n, la formaci�n y a la cultura. Estos valores se
constituyen como centros de atenci�n y como ejes transversales en los procesos
educativos desarrollados. 

La necesidad expresada de permanente actualizaci�n de conocimientos y de pre-
paraci�n para vivir en una sociedad en continuo cambio, exige una s�lida for-
maci�n b�sica para todas las personas. En este sentido el Òcurr�culoÓ de las
UU.PP. debe centrar su actuaci�n en el desarrollo de temas transversales, tales
como, las capacidades b�sicas personales y sociales (comunicaci�n, informaci�n,
autonom�a, autoestima, etc.), perspectiva de g�nero, derechos humanos, salud y
consumo, educaci�n ambiental, etc.

Un Proyecto de Desarrollo Cultural tan complejo contiene una gran diversidad de
situaciones en funci�n de variables tales como la ubicaci�n geogr�fica de la U.P.
(medio rural, urbano, etc.); la estructura y coyuntura socioecon�mica de la loca-
lidad; la poblaci�n atendida (n�mero, caracter�sticas, etc.); los recursos humanos
y materiales disponibles; su origen (iniciativa municipal, iniciativa social, etc.); el
apoyo institucional y social; la antig�edad de la U.P.; por se�alar s�lo algunas. Por
ello el momento de desarrollo del proyecto en cada localidad es muy diferente. 

En la aplicaci�n pr�ctica del cuerpo te�rico del Proyecto, en las UU.PP. hay algu-
nas situaciones que influyen significativamente que conviene se�alar como:
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La diferencia en la calidad de los programas. Se hace necesario aumentar el
Òcontrol de calidadÓ mediante el reforzamiento de los procesos de programaci�n,
seguimiento y evaluaci�n de las diferentes actividades y programas.

Adecuaci�n a las nuevas tendencias. El Proyecto U.P. supone un cambio en el
modelo de educaci�n tradicional Ðcentrado casi exclusivamente en la transmisi�n
de conocimientosÐ. El modelo educativo de las UU.PP. tiende a utilizar la adquisi-
ci�n de conocimientos como un medio para conseguir otros objetivos principales
dentro del proceso educativo: desarrollo personal y social, actitudes y capacidades
b�sicas y atenci�n especial a los temas transversales. Esto supone un gran esfuer-
zo para superar Òla resistencia al cambioÓ de los distintos agentes educativos.

La implicaci�n institucional, t�cnica y de los participantes. Las UU.PP., como
todo proyecto social, precisan de un alto grado de compromiso de los diferentes
estamentos que lo integran. Es necesario que queden perfectamente normaliza-
dos los mecanismos de participaci�n de estos estamentos.

La situaci�n laboral de las plantillas. La falta de estabilidad laboral de los equi-
pos b�sicos en algunas UU.PP. provoca una ausencia de motivaci�n, que reper-
cute en el conjunto del proyecto. Se hace necesario intensificar los esfuerzos para
garantizar unas condiciones laborales en consonancia con las funciones desem-
pe�adas (en la actualidad m�s de 2.600 profesionales constituyen las plantillas
de los equipos t�cnicos, de los cuales el 23% son fijos, el 7% fijos discontinuos y
el 69,9% eventuales). 

La formaci�n de los profesionales. Los diferentes programas y actividades que
se desarrollan, requieren unos profesionales bien formados, con una preparaci�n
suficiente y con unas capacidades, que les permitan prestar su labor con la mayor
calidad, redundando �sta en la mejor oferta de las UU.PP. El esfuerzo en este
campo es importante, pero se ve disminuido en muchos casos por la alta movili-
dad de las plantillas, que no es otra cosa que el reflejo de una situaci�n de pre-
cariedad laboral. Esta situaci�n de inestabilidad va en perjuicio de la calidad de
la ense�anza. (La titulaci�n acad�mica que ostentan los profesionales de las
UU.PP. es muy variada distribuy�ndose de la siguiente forma: 21% poseen titu-
laci�n superior, 33,3% son diplomados, 31,4% tienen el bachillerato o F.P., 2,3%
son animadores socioculturales y el 12% carecen de titulaci�n).

La financiaci�n. La limitaci�n de las fuentes p�blicas tradicionales de financia-
ci�n es evidente. Por ello es necesario abrir nuevas v�as de financiaci�n. (En la
actualidad los presupuestos de las UU.PP., se pueden calcular en unos 2.500
millones de pesetas anuales).

Las nuevas tecnolog�as de la comunicaci�n. Permiten ya mejorar la eficacia de
la red. En este sentido hay que hacer todav�a un gran esfuerzo que nos lleve, en
un plazo breve de tiempo, a canalizar desde la FEUP gran parte de la informa-
ci�n a trav�s de las redes telem�ticas, facilitando as� mismo, la comunicaci�n de
las UU.PP. entre s�. 
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Algunas de estas cuestiones, tienen una incidencia directa en la planificaci�n y
programaci�n de desarrollo del ÒProyecto U.P.Ó, en los pr�ximos cuatro a�os, es
decir en un marco curricular general desde la FEUP y espec�fico desde las propias
UU.PP. 

El trabajo t�cnicoÐpedag�gico es importante para clarificar objetivos, seg�n las
necesidades que se pretenden cubrir con los diferentes colectivos, la oferta y con-
tenidos m�s adecuados, las estrategias metodol�gicas, procesos de evaluaci�n y
seguimiento, etc., desde una perspectiva global coherente con los procesos de
educaci�n y formaci�n m�s concretos que realizar�n las UU.PP.

Respondiendo a la globalidad y hetereogeneidad del Proyecto es preciso que las
UU.PP. prioricen la interrelaci�n entre los programas, �reas, grupos, proyectos,
servicios, actividades, etc., con un planteamiento de procesos de EDUCACIîN Y
FORMACIîN INTEGRAL que motive y facilite la participaci�n ciudadana as�
como la incorporaci�n de las aportaciones individuales ante la complejidad de la
sociedad actual, que requiere una actitud cr�tica para analizar la gran cantidad
de informaci�n recibida, un conocimiento sobre las nuevas posibilidades ofreci-
das por el desarrollo tecnol�gico, y sobre las v�as para contribuir a la transfor-
maci�n de las estructuras sociales y al desarrollo humano.

Este Marco General de Programaci�n, pretende ofrecer una marco general de
referencia sobre el trabajo de las UU.PP. y su oferta educativa, formativa y cul-
tural. La concreci�n se realizar� en las programaciones anuales de la FEUP y de
las propias UU.PP. y Asociaciones Territoriales, teniendo en cuenta el contexto,
las posibilidades de trabajo y las necesidades reales. Por otro lado se completa
con las Resoluciones aprobadas en el VI Congreso, que siguen siendo vigentes,
sobre Formaci�n de Recursos Humanos en las UU.PP. y organizaci�n y funciona-
miento de las UU.PP.

2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN EN LAS UU.PP.

Las UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo Cultural, que act�a en el Municipio,
cuyo objetivo es promover la Participaci�n Social, la Educaci�n, la Formaci�n y
la Cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad.

Los objetivos generales de programaci�n de las UU.PP. son: 

¥ Sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas,
que lo deseen, a los bienes y servicios educativos, formativos y culturales.

¥ Potenciar el desarrollo personal y colectivo de las personas participantes, favo-
reciendo el desarrollo de capacidades b�sicas, la adquisici�n y actualizaci�n de
conocimientos, la expresi�n creativa, la convivencia y la tolerancia.

¥ Favorecer el desarrollo integral de las personas incorporando en los procesos
de formaci�n y sensibilizaci�n una serie de temas transversales (perspectiva de
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g�nero, educaci�n para la paz, la salud, el medio ambiente, etc.), que inciden
significativamente en el desarrollo de las personas y las comunidades.

¥ Fomentar la participaci�n social, cultural, pol�tica y econ�mica para la verte-
braci�n social.

¥ Desarrollar procesos de formaci�n para el empleo que faciliten la incorporaci�n
al mercado laboral, as� como la adaptaci�n a las nuevas transformaciones tec-
nol�gicas, productivas y organizativas.

¥ Impulsar las producciones culturales propias de las personas y grupos de la U.P.
y su difusi�n como elemento fundamental del desarrollo cultural de la locali-
dad.

¥ Promover la integraci�n social a trav�s de la educaci�n y formaci�n, realizan-
do programas espec�ficos con los grupos m�s desfavorecidos, para facilitar el
acceso a los bienes sociales y culturales en condiciones de igualdad.

¥ Favorecer el desarrollo de una metodolog�a que impulse la acci�n concertada
y la colaboraci�n de los distintos servicios y organizaciones socioculturales que
confluyen en el territorio.

¥ Facilitar el acceso y utilizaci�n de las nuevas tecnolog�as para un mejor desen-
volvimiento en el entorno, evitando los peligros de exclusi�n.

3. LA OFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA Y CULTURAL 

La oferta educativa, formativa y/o cultural de las UU.PP. se entiende como un
proceso global, integrador y flexible para facilitar el desarrollo personal, la crea-
tividad, la participaci�n social y la relaci�n con el entorno. Junto con el aprendi-
zaje de los contenidos m�s espec�ficos, de cualquier actividad que desarrolle la
U.P., se plantean objetivos de mayor significado, tales como facilitar la interrela-
ci�n social, fomentar el di�logo y la reflexi�n, desarrollar actitudes y valores
democr�ticos y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y de la
comunidad.

Esta oferta formativa deber� adaptarse, en cualquier caso, a la realidad de cada
localidad, teniendo en cuenta el entorno sociocultural, las necesidades de los  y
las participantes, la realidad interna de cada U.P., sus recursos t�cnicos, huma-
nos, infraestructuras, apoyos institucionales y de otras organizaciones. Defi-
niendo as� un proyecto global en el que se analicen los colectivos a los que van a
dirigir su acci�n, se desarrollen los temas transversales, las �reas de trabajo, se
indiquen objetivos, metodolog�a, evaluaci�n, recursos, etc. A su vez, se desarro-
llar�n los proyectos de las diferentes �reas,  en donde se concreten y se d� prio-
ridad a cada uno de estos aspectos. En el curso/taller se definir�n adem�s el con-
junto de estrategias y actividades de ense�anza y aprendizaje que deben desa-
rrollar el monitor y los/las participantes a nivel grupal e individual.
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En la pr�ctica las UU.PP. hacen una oferta p�blica, abierta a todos los ciudada-
nos y ciudadanas, con una determinada estructura de programas, cursos y acti-
vidades para desarrollar este itinerario formativo.

Las UU.PP. tienen autonom�a en cuanto a la planificaci�n y organizaci�n de su
oferta y responden a las variables que condicionan su funcionamiento (ubicaci�n,
tama�o de la poblaci�n, an�lisis de necesidades, posibilidades de financiaci�n,
etc.) y por ello existe una gran heterogeneidad en la oferta de las diferentes
UU.PP. 

Las UU.PP. organizan esta oferta en cursos y talleres de larga duraci�n (a lo largo
del curso escolar) o corta duraci�n (mensual, trimestral, etc.), en ciclos de acti-
vidades o actividades de car�cter puntual, abiertas a toda la poblaci�n, etc. 

En las UU.PP. tambi�n se llevan a cabo programas sociales dirigidos a colectivos
determinados, que aparecen a continuaci�n en esta Resoluci�n.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden identificar en general las siguientes
�reas de trabajo:

3.1. EDUCACIÓN 

En el sistema educativo formal es la escuela la encargada de proporcionar a las
personas la educaci�n de base con su titulaci�n correspondiente. No obstante,
por muy diversos motivos, una parte de la poblaci�n no puede alcanzar esa titu-
laci�n y, por tanto, ve impedido su acceso a niveles m�s elevados de formaci�n.

Tambi�n existen muchas personas que, teniendo la titulaci�n m�nima que pro-
porciona el sistema escolar, quieren acceder al bachillerato o a la Universidad, e
incluso quienes simplemente quieren actualizar los conocimientos adquiridos.

Los procesos educativos que se desarrollan en las UU.PP. tienen como objetivo
facilitar a las personas, herramientas b�sicas de aprendizaje para integrarse
mejor en su entorno, aprovechando sus potencialidades y facilitar el acceso, en
su caso, a los diferentes niveles del sistema educativo. Sus contenidos tienen rela-
ci�n con los procesos de formaci�n reglada inicial. Son procesos educativos que
suelen tener una duraci�n anual o a m�s largo plazo.

De acuerdo con la filosof�a de las UU.PP., estos procesos educativos se vinculan
con campos como la salud, los derechos humanos, el desarrollo local, la perspec-
tiva de g�nero, utilizaci�n de nuevas tecnolog�as, etc.

Se contempla una amplia oferta, desde alfabetizaci�n, pasando por los distintos
niveles intermedios, hasta el acceso a la Universidad para mayores de 25 a�os:

¥ Alfabetizaci�n.

¥ Neolectores.
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¥ Preparaci�n para la Ense�anza Secundaria Obligatoria.

¥ Ampliaci�n Cultural.

¥ Preparaci�n para el Bachillerato.

¥ Preparaci�n para el acceso a la Universidad para mayores de 25 a�os.

3.2. FORMACIÓN 

El �rea de formaci�n integra un amplio conjunto de programas y acciones que
permiten a la persona iniciar o continuar procesos de formaci�n integral a lo
largo de la vida en disciplinas cient�ficas, tecnol�gicas, art�sticas, etc. y para la
capacitaci�n te�rica, pr�ctica, de orientaci�n, seguimiento y acompa�amiento al
empleo.

3.2 .1 .  FOR MAC IÓN ESPEC Í F I CA

Muchas personas necesitan completar su formaci�n acad�mica o profesional
mediante conocimientos pr�cticos que no llevan necesariamente aparejados una
titulaci�n, pero que son de gran utilidad en su vida profesional tales como:

¥ Inform�tica.

¥ Nuevas tecnolog�as de la comunicaci�n.

¥ Contabilidad.

¥ Idiomas.

Para aquellas personas que quieren aprender por conocer, saber y conocer cosas
nuevas para su desarrollo personal y social, para ocupar su tiempo libre, para
relacionarse, para desarrollar su creatividad, las UU.PP. ofrecen un amplio aba-
nico de actividades entre las que pueden citarse:

¥ Formaci�n musical.

¥ Seminarios de humanidades.

¥ Formaci�n f�sica.

¥ Talleres literarios.

¥ Animaci�n a la lectura.

¥ Cursos de filosof�a.

¥ Cursos de arte.

¥ Talleres de medio ambiente.

¥ Talleres de fotograf�a.



3.2 .2 .  FOR MAC IÓN PARA E L E M PLEO

En las UU.PP. se denomina formaci�n para el empleo al conjunto de programas
y actividades orientados a que las personas participantes adquieran la formaci�n
y las herramientas que les permitan situarse en el mercado de trabajo. En este
sentido los programas abordan una formaci�n integral tanto de car�cter te�rico
como pr�ctico. Su contenido est� enfocado tanto al desarrollo personal y social
como a la capacitaci�n para el ejercicio de una profesi�n. Se trata por un lado de
facilitar el acceso al empleo a las personas desempleadas y por otra parte, fomen-
tar el reciclaje de las personas que ya est�n incorporadas al mundo laboral como
trabajadores activos, para mejorar sus niveles de cualificaci�n y sus capacidades
b�sicas para su desenvolvimiento sociolaboral.

El curriculum contempla un itinerario formativo que se articula en torno a cinco
ejes:

¥ Informaci�n y asesoramiento laboral.

¥ Capacitaci�n profesional y ocupacional sobre distintas especialidades en fun-
ci�n de los an�lisis de mercado y de las posibilidades de inserci�n laboral en
cada localidad (marketing, gerontolog�a, serigraf�a, carpinter�a, cocina, etc).

¥ Desarrollo de capacidades b�sicas: autoestima, autonom�a, resoluci�n de pro-
blemas, comunicaci�n, trabajo en equipo, etc.

¥ Puesta a nivel, como complemento de las materias desarrolladas en la forma-
ci�n profesional y en funci�n de las necesidades de las personas participantes.

¥ Formaci�n complementaria en t�cnicas de acceso al empleo, experiencia en
empresas, seguimiento de la inserci�n profesional, actividades l�dicoÐformati-
vas, etc.

El mundo empresarial es uno de los focos de atenci�n emergente para los proce-
sos formativos de las UU.PP., ya que la empresa y las funciones que realizan las
personas trabajadoras condicionan, en gran medida, el desarrollo de la vida
colectiva. En este sentido, en algunas localidades, las UU.PP. han comenzado a
realizar acciones dirigidas a la dinamizaci�n de las empresas de su entorno para
promover la formaci�n de sus trabajadores y ayudar a mejorar su competitividad,
en funci�n de la evoluci�n de los mercados y las necesidades de adaptaci�n a las
nuevas exigencias del mundo productivo. Pueden se�alarse las siguientes l�neas
de trabajo:

¥ An�lisis de las necesidades del mercado en la localidad.

¥ Estudio de las caracter�sticas, problem�ticas y potencialidades de las empresas
con las que se plantea la intervenci�n formativa.

¥ Acciones de motivaci�n, dirigidas tanto hacia los trabajadores y trabajadoras,
como hacia las personas responsables de las empresas locales, para el desarro-
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llo de acciones de reciclaje que incidan en la mejora de los procesos de organi-
zaci�n y producci�n.

¥ Asesoramiento en la b�squeda de apoyos para los procesos de gesti�n y reciclaje.

¥ Desarrollo de cursos y acciones formativas, adaptados a las necesidades detec-
tadas.

¥ Apoyo a peque�os grupos de personas emprendedoras en la iniciaci�n y desa-
rrollo de su proyecto empresarial.

3.3. ACTIVIDADES CULTURALES

El incremento del nivel educativo y formativo de la poblaci�n en las �ltimas d�ca-
das ha llevado parejo un aumento en la demanda cultural ya sea en su vertiente
de creaci�n, divulgaci�n y difusi�n, ya sea en la de producci�n. Cada vez m�s
aumenta el n�mero de personas que quieren ocupar su tiempo libre y de ocio en
actividades que tengan que ver con la cultura entendida en su m�s amplio con-
cepto. 

Las UU.PP. aprovechan esta demanda para desarrollar procesos cuyo objetivo es
el desarrollo de los valores, la recuperaci�n del espacio comunitario, la organi-
zaci�n de grupos y la proyecci�n social y cultural de sus acciones. 

�ste es uno de los aspectos que m�s identifica a la oferta del Proyecto U.P., ya
que el desarrollo de actividades culturales, est� presente, pr�cticamente, en todas
las programaciones anuales de las UU.PP. Estas actividades culturales tienen un
contenido l�dico importante; son por tanto muy motivadoras y contribuyen a
incrementar la participaci�n y consolidaci�n de actitudes democr�ticas a trav�s
de la metodolog�a participativa, que siempre ha caracterizado a las UU.PP.

En este �rea se llevan a cabo actividades tales como:

¥ Talleres de ocio y tiempo libre en diversas tem�ticas: actividades dram�ticas,
folklore, imagen, medios de comunicaci�n, artes pl�sticas y expresi�n art�stica,
m�sica, artesan�a, etc.

¥ Actividades creativas: expresi�n artesanal, medios audiovisuales, etc.

¥ Actividades de difusi�n cultural: m�sica, danza, folklore, teatro, cine, concier-
tos, conferencias, radio/TV locales, etc.

¥ Actividades sobre tradiciones locales: fiestas, recuperaci�n de la cultura popu-
lar, historia local, tradiciones gastron�micas, etc.

¥ Feria de libro, semanas culturales, etc.

¥ Exposiciones y muestras culturales, etc.

¥ Actividades al aire libre, excursiones.
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¥ Actividades deportivas.

¥ Visitas culturales.

3.4. TEMAS TRANSVERSALES

En sus procesos educativos las UU.PP. se plantean el desarrollo de una serie de
temas transversales. Estos tienen como objetivo fundamental el desarrollo inte-
gral de las personas y de la comunidad.

Los contenidos de ense�anza que desarrollan estos objetivos est�n presentes en
el Proyecto U.P., y en la planificaci�n y programaci�n de todos sus cursos, talle-
res y actividades.

Para un desarrollo adecuado de estos temas, es necesario que las personas que
integran los equipos t�cnicos de las UU.PP. trabajen de forma coordinada. Entre
estos temas cabe mencionar:

3.4 .1 DESAR ROLLO DE CAPAC I DADES BÁS I CAS PE RSONALES TALES COMO: 

¥ Autoestima.

¥ Autonom�a personal.

¥ Comprensi�n.

¥ Expresi�n y di�logo.

¥ Valoraci�n de la informaci�n.

¥ Resoluci�n de problemas.

3.4 .2 .  DESAR ROLLO DE TE MAS TR ANSVE RSALES DE CARÁCTE R SOC IAL TALES COMO:

¥ Educaci�n para el desarrollo y la paz.

¥ Educaci�n ambiental.

¥ Educaci�n para racionalizar el consumo.

¥ Educaci�n para la salud.

¥ Perspectiva de g�nero.

¥ Relaci�n entre generaciones.

¥ Desarrollo de la creatividad.

¥ Tradiciones culturales.

¥ Educaci�n hacia una nueva cultura del trabajo/ocio.
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¥ Conocimiento del funcionamiento institucional.

¥ Educaci�n en el uso de nuevas tecnolog�as.

Dado el car�cter innovador del desarrollo de temas transversales en los procesos
pedag�gicos de las UU.PP., se analizan m�s detalladamente a continuaci�n.

4. NÚCLEOS TEMÁTICOS TRANSVERSALES

Desde la concepci�n de las UU.PP. como un proyecto global que busca el desa-
rrollo integral de las personas, es necesario incidir en la formaci�n y sensibiliza-
ci�n sobre una serie de temas que en mayor o menor medida se deben incorpo-
rar a los procesos educativos ya que inciden en el desarrollo cultural de las per-
sonas y las comunidades: son los denominados temas transversales. 

El cambio del concepto de educaci�n de personas adultas, se�alado en CONFIN-
TEA V, supone un cambio tambi�n en el desarrollo de los procesos educativos, al
que las UU.PP. se han incorporado con antelaci�n: los  temas transversales  son
los principales objetivos o metas del proceso educativo, mientras que los conte-
nidos y m�todos son los medios (estrategias) para facilitar su consecuci�n.

Su incorporaci�n en los procesos educativos busca un mayor equilibrio entre las
necesidades/potencialidades individuales y las necesidades/recursos sociales,
para conseguir una mayor calidad de vida individual y una organizaci�n social
m�s inteligente.

Se trata de temas de ense�anza que sin pertenecer espec�ficamente a un �rea de
conocimiento determinada, est�n presentes en todas las materias y procesos edu-
cativos,  y que por tanto deben estar sometidos al proceso programador ordina-
rio que supone la definici�n de objetivos, contenidos, actividades, evaluaci�n... y
en cualquiera de los niveles de concreci�n curricular y de planificaci�n.

Los temas transversales son espacios abiertos al di�logo y por tanto no pueden
ofrecerse taxonom�as cerradas, ni soluciones completas. Pero para facilitar el
an�lisis y el trabajo en estos campos puede ser de utilidad profundizar en algu-
nas aproximaciones.

Estos temas deben reforzar la programaci�n general de la U.P. y desarrollarse en
las distintas �reas, programas, cursos, en funci�n de la posible vinculaci�n con
los contenidos de los mismos y los momentos de los grupos de aprendizaje. Se
trata, tambi�n y principalmente de que los equipos t�cnicos, los formadores y for-
madoras de las UU.PP fomenten la sensibilizaci�n, reflexi�n y actuaci�n sobre
estos n�cleos tem�ticos inter y multidisciplinares en el desarrollo de los procesos
educativos.

En la Reforma Educativa Espa�ola (LOGSE) se se�alan algunos temas transver-
sales que recogen aspectos que han alcanzado especial relevancia en el desarro-
llo humano, en las �ltimas d�cadas, tales como:



¥ Educaci�n Moral y para la Paz.

¥ Educaci�n para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.

¥ Educaci�n para la Salud.

¥ Educaci�n Ambiental.

¥ Educaci�n del Consumidor.

Los temas que aqu� se se�alan han sido sugeridos en las reuniones de diferentes
Seminarios de la FEUP, y coinciden en muchos casos con temas transversales de
la Reforma Educativa. 

Aunque los temas transversales hacen referencia a problemas comunes que afec-
tan a la vez a la vida de la persona y al desarrollo de la sociedad, para un mejor
an�lisis se distinguen algunos que afectan m�s directamente a las capacidades
personales y otros que tienen un mayor peso de car�cter social.

Desde esta perspectiva pueden se�alarse:   

4.1. CAPACIDADES BÁSICAS PERSONALES

Entre los temas transversales que pueden tratarse, el Òdesarrollo de capacidades
b�sicasÓ, es uno de los prioritarios en cualquier curriculum de educaci�n de per-
sonas adultas, ya sea de educaci�n b�sica, formaci�n espec�fica o formaci�n para
el empleo.

En el futuro, la autonom�a y la capacidad de innovaci�n, la capacidad de traba-
jar en equipo, la capacidad anal�tica y de toma de decisiones, as� como la capa-
cidad de aprender a aprender, as� como de saber transmitir este conocimiento,
ser�n tan importantes como las habilidades tecnol�gicas o el conocimiento en
general.

El desarrollo de estas competencias b�sicas es fundamental en el proceso forma-
tivo y es tan importante como la adquisici�n de conocimientos o la capacitaci�n
profesional espec�fica, porque permitir�n a cada persona adaptarse a los cambios
y mutaciones acelerados que se est�n produciendo.

La educaci�n se dirige Òhacia una din�mica en donde el �nfasis est� situado, no
en la construcci�n de un cuerpo de conocimientos, sino en equipar a cada indi-
viduo con las oportunidades de aprendizaje a su medida, tanto para ampliar sus
conocimientos, habilidades y actitudes como para adaptarse al mundo cambian-
te, complejo e interdependienteÓ. (UNESCO 1996. Learning: The treasure
Within«states).

Las capacidades b�sicas pueden ser definidas como el conjunto de conocimien-
tos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que toda persona debe poseer
para desenvolverse en su vida profesional y en su vida cotidiana. Estas compe-
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tencias b�sicas pueden variar seg�n el contexto social y econ�mico donde el indi-
viduo se inserta, aunque s� hay cierta competencias que podr�an ser universali-
zables. En la concepci�n metodol�gica de las UU.PP. el individuo tiene un papel
activo en su formaci�n y en su integraci�n social y profesional. Como punto de
partida es fundamental tomar como referencia el saber adquirido en sus propias
experiencias y sus centros de inter�s.

Los programas de intervenci�n sociocultural est�n Òcentrados en las personasÓ, lo
que afecta l�gicamente a la acci�n de los formadores y formadoras de personas
adultas, que deben adaptar su pr�ctica docente a este centro de inter�s.

Algunas de las clasificaciones que se realizan en torno a estas capacidades, se
indican a continuaci�n.

En esta l�nea, de acuerdo con lo se�alado por la Uni�n Europea (C.E.E. 1987:
69Ð70) se apuesta porque las acciones formativas con personas adultas tiendan
al desarrollo de las siguientes competencias:

a) Personales, tales como conocimiento de s� mismo, confianza y autonom�a,
capacidad de encajar y aprovechar la cr�tica, esp�ritu de iniciativa, capacidad de
razonamiento l�gico en la toma de decisiones y en la soluci�n de problemas, etc.,
capacidad de asumir las propias emociones, comprensi�n y desarrollo de las apti-
tudes f�sicas y de la salud, desarrollo de las aptitudes manuales, etc.

b) Interpersonales, como la comprensi�n y sentido de los dem�s, capacidad de
autodisciplina, capacidad de aceptaci�n de las reglas del grupo y organizaci�n,
capacidad de trabajo y de participaci�n en tareas comunes, capacidad de comu-
nicaci�n y de explicaci�n, etc.

c) De comprensi�n y conocimiento de temas como los tipos de trabajo, organiza-
ci�n de la industria, servicios y administraci�n, perspectivas de evoluci�n e impli-
caciones personales e interpersonales, nuevas formas de actividades de ocio,
naturaleza de las relaciones personales y familiares, organizaci�n de la sociedad
y papel del individuo en ella, etc.

Seg�n la clasificaci�n desarrollada por la Uni�n General de Trabajadores y dife-
rentes Universidades Espa�olas (Complutense, UNED, Sevilla, Tarragona) sobre
programas de intervenci�n para el desarrollo de capacidades b�sicas, se identifi-
can como capacidades b�sicas: 

¥ Autoestima: consiste en el conjunto de ideas, actitudes y conocimientos que se
mantienen sobre los distintos aspectos de la propia personalidad y de las apti-
tudes, as� como de la forma en que se desempe�an los papeles sociales. En
resumen, es la valoraci�n que cada persona hace de s� misma.

¥ Autonom�a personal: se refiere a la capacidad de una persona para elegir lo que
es valioso para ella, es decir, para realizar elecciones en sinton�a con su auto-
rrealizaci�n.
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¥ Comprensi�n: se entiende como la competencia del individuo para captar el
medio y posibilitar su interactuaci�n con �l, a trav�s fundamentalmente de la
interpretaci�n.

¥ Expresi�n y di�logo: se define como la capacidad de realizar determinadas
acciones mediante el lenguaje. Es una manera de relacionarse con otras perso-
nas y de manifestar determinadas posturas frente al mundo.

¥ Valorar la informaci�n: las informaciones que se reciben en nuestra sociedad
son tan abrumadoras que es necesario desarrollar esta capacidad para saber
discriminar cu�les y cu�ntas nos interesan y adquirir conocimientos que per-
mitan ampliar o precisar los que ya se poseen sobre una materia o asunto deter-
minado para beneficio propio, es decir, adaptarse y entender mejor el entorno.

¥ Resoluci�n de problemas: las personas desarrollan la capacidad de resolver
problemas, mejor o peor. Se trata de perfeccionar esta capacidad para evitar el
silencio y la inactividad. Se trata de aportar herramientas para identificar pro-
blemas, analizar y valorar alternativas posibles de soluci�n a los mismos, en las
que est�n en concordancia la racionalidad, las emociones y nuestras actuacio-
nes y comportamientos.

En este sentido, las UU.PP. en sus procesos educativos, mantienen entre sus obje-
tivos principales el desarrollo de capacidades b�sicas:

¥ Contribuyendo a que hombres y mujeres crezcan en su desarrollo personal,
aumenten su autoconfianza y autoestima, se ejerciten en la soluci�n de pro-
blemas, en la toma de decisiones, sean m�s aut�nomos, creativos, responsa-
bles, m�s capaces de asumir iniciativas y riesgos, de adaptarse a los cambios,
planificar, evaluar y autoÐevaluarse, comunicarse con eficacia y fluidez y ser
capaces de trabajar en equipo.

Aunque se contemplan en la filosof�a y objetivos de las UU.PP., es necesario
seguir trabajando en el desarrollo curricular y en los problemas pr�cticos que se
plantean en los procesos de ense�anzaÐaprendizaje, a trav�s del intercambio,
contraste de experiencias y sistematizaci�n.

4.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (CONVIVENCIA Y
SOLIDARIDAD, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ,
INTERCULTURALIDAD)

Se pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz que favo-
rezca el desarrollo humano y que ayude a las personas a desvelar cr�ticamente la
realidad compleja y conflictiva, para poder situarse ante ella y actuar en conse-
cuencia. El concepto de Paz se asocia, no como ant�tesis al de la guerra, sino al
de la violencia y al de la injusticia social. La Paz hace referencia a dos conceptos
�ntimamente ligados entre s�, el desarrollo y los Derechos Humanos. Dentro de
este �mbito, se trabajar� en torno a:



a) Educaci�n en los valores: 

El proceso educativo debe servir para la transmisi�n de determinados valores tales
como la justicia, la cooperaci�n, la solidaridad, al mismo tiempo que se cuestio-
nan los que son contrarios a la cultura de la Paz como son la discriminaci�n, la
intolerancia, el conformismo, el etnocentrismo, etc. Este proceso debe ir acompa-
�ado de una acci�n consecuente entre lo que se hace y lo que se dice, desde las
acciones mas cotidianas y cercanas hasta todas las esferas de relaci�n humana.

b) Educaci�n para la comprensi�n internacional y respeto a la intercultural: 

Dada la creciente interrelaci�n entre los diferentes pa�ses del mundo y su com-
plejidad, es importante potenciar el acercamiento a diferentes culturas y pa�ses,
as� como estudiar los conflictos entre las diferentes culturas, las aportaciones de
unas a otras, las alternativas positivas de relaci�n entre ellas y la comprensi�n de
la diversidad. Es tambi�n necesario fomentar una identidad universal desde el
respeto y afirmaci�n de la diferencia.

c) Educaci�n para los Derechos Humanos: 

Se basa en la difusi�n y la asunci�n de los derechos recogidos en la Declaraci�n
Universal de los Derechos Humanos, as� como el an�lisis de las causas que impi-
den su pleno cumplimiento para tratar de facilitar el ejercicio de estos Derechos. 

d) Educaci�n para la resoluci�n de los conflictos: 

Se trata de analizar las causas que generan los conflictos, desde el �mbito perso-
nal al mundial, para posicionarse ante los mismos desde una actitud cr�tica y
positiva y entrenarse en la habilidad y en la pr�ctica de resoluci�n de conflictos.

e) Educaci�n para la cooperaci�n al desarrollo:

Se tratar�a de reflexionar y conocer las posibilidades de actuaci�n para mejorar
la situaci�n de los pa�ses menos desarrollados, desde una �ptica de respeto, soli-
daridad, valoraci�n de los desequilibrios socioculturales y econ�micos.

4.3.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educaci�n para el conocimiento, valoraci�n y cuidado del medio ambiente es
indispensable tanto para las generaciones j�venes como para las personas adul-
tas, ya que la b�squeda del equilibrio en el impacto de la relaci�n de las perso-
nas humanas con su entorno es uno de los principales retos con que se enfrenta
la civilizaci�n en este momento. 

La crisis ambiental  es una crisis global de factura humana, lo que significa que
los seres humanos pueden detener y dar marcha atr�s a la degradaci�n.

La educaci�n de personas adultas llevada a cabo dentro de un marco ecol�gico
es una contribuci�n importante para la creaci�n en todo el mundo de sociedades
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m�s justas y saludables. No se puede esperar hasta la pr�xima generaci�n para
confrontar problemas ambientales causados por nuestra generaci�n y las prece-
dentes.

En la Agenda 21 (Cumbre de R�o 1992), el tratado sobre educaci�n ambiental
para la responsabilidad global y las sociedades sostenibles, la Carta de Belgrado
y la declaraci�n mundial de educaci�n para todos, se manifiestan algunos princi-
pios para desarrollar metas precisas de aprendizaje de la educaci�n ambiental de
personas adultas, tales como:

¥ Todas las personas adultas, tienen el derecho a aprender sobre medio ambiente.

¥ La educaci�n ambiental de personas adultas no es neutral sino que est� basada
en la asignaci�n de valores y tiene como meta la transformaci�n de la sociedad.

¥ La educaci�n ambiental de personas adultas no es una meta en s� misma, sino
un proceso de por vida, basado en el respeto hacia toda la vida.

¥ La educaci�n ambiental debe ayudar a las personas  para reducir el consumo y
racionalizar los recursos.

En la Declaraci�n de Hamburgo sobre la Educaci�n de Adultos (CONFINTEA V),
en el art�culo 17 sobre medio ambiente sostenible se se�ala: ÒLa educaci�n para
un medio ambiente sostenible debe ser un proceso que dure toda la vida y que
permita aprender que los problemas ecol�gicos existen en un contexto socioeco-
n�mico, pol�tico y cultural. No se puede pensar en un futuro sostenible sin abor-
dar las relaciones entre los problemas ambientales y los actuales paradigmas del
desarrollo. La educaci�n de los adultos sobre el medio ambiente puede cumplir
una importante funci�n en la sensibilizaci�n y movilizaci�n de las comunidades
y los decisores con miras a una acci�n ambientalmente sostenibleÓ.

Seg�n, CONFINTEA V (tema 6), se indican objetivos para la educaci�n de adultos
en relaci�n con el medio ambiente, se podr�an se�alar entre otros lo siguientes:

¥ Aumentar la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores
sociales para tomar iniciativas innovadoras sobre desarrollo ecol�gico.

¥ Influir en el cambio de los modelos de producci�n y consumo.

¥ Integrar en los programas de educaci�n de adultos los saberes tradicionales
sobre la interacci�n entre el ser humano y la naturaleza.

¥ Integrar las cuestiones de medio ambiente en todos los procesos de educaci�n
de personas adultas.

Desde el proyecto de UU.PP. se trabaja en torno a la consecuci�n de algunos de
los siguientes objetivos:

¥ Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los conocimientos,
el sentido de los valores, el inter�s activo y las actitudes necesarias para prote-
ger y mejorar el medio ambiente de forma activa.
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¥ Reflexionar sobre nuevas pautas de comportamiento en los individuos, los gru-
pos sociales y la sociedad en su conjunto, respecto del medio ambiente.

¥ Insistir en el valor y la necesidad de la cooperaci�n local, nacional e interna-
cional para prevenir los problemas ambientales.

4.4.  EDUCACIÓN PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO

La sociedad actual se caracteriza por ser una Òsociedad de consumoÓ, con un fuer-
te desequilibrio entre productoresÐdistribuidores, por un lado, y consumidores,
por otro, motivado por los grandes recursos que tienen los primeros para decan-
tar la decisi�n del consumidor hacia la adquisici�n de productos, bienes o servi-
cios determinados, que en muchos casos no ofrecen grandes diferencias cualita-
tivas entre ellos. Por otra parte, los avances tecnol�gicos han ido siempre por
delante de su comprensi�n por la mayor�a de la poblaci�n, este desajuste hace
que los consumidores, individualmente considerados, se vean indefensos e inca-
paces de hacer frente a toda una serie de problemas que la sociedad de consumo
les plantea, de manera que se integran en el consumo Òaut�mataÓ almacenando
productos que no necesitan. El consumo no es, as�, un problema aislado que
pueda tratarse por s� solo, debe ser analizado desde un contexto m�s general de
responsabilidad social y cultural de cada persona.

La educaci�n para la racionalizaci�n del consumo debe por lo tanto entenderse
como un proceso de capacitaci�n caracterizado por:

¥ Conocer los recursos productivos, los procesos de producci�nÐconsumoÐdeshe-
cho.

¥ Descubrir las necesidades reales personales y aprender a liberarse de la presi�n
de la publicidad.

¥ Desarrollar habilidades para la toma de decisiones sobre la compra de bienes y
servicios en funci�n de los valores personales, el aprovechamiento de los recur-
sos, las alternativas disponibles, las consideraciones ecol�gicas y las considera-
ciones cambiantes de la econom�a.

¥ Adquirir conocimientos sobre las leyes, derechos y modos de participar efecti-
vamente y con seguridad en el mercado.

¥ Desarrollar un entendimiento del papel de los ciudadanos consumidores en la
econom�a y en el sistema social y c�mo influir en estos sistemas Òpara hacerlos
sensibles a las necesidades de los consumidoresÓ.

¥ Aprender a hacer planes y presupuestos adecuadamente y realizar previsiones
sensatas y responsables.
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4.5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

ÒLa salud es un derecho humano b�sicoÓ(CONFINTEA V). La educaci�n de per-
sonas adultas puede contribuir positivamente al fomento de la salud y prevenci�n
de enfermedades, a trav�s del conocimiento sobre la preservaci�n y el mejora-
miento de la salud de las personas y de las comunidades. 

La importancia de la educaci�n para la salud ha ido en aumento conforme se ha
comprobado que gran parte de las enfermedades causantes de muertes prematu-
ras est�n relacionadas con estilos de vida y h�bitos individuales. Lo que se pre-
tende fundamentalmente es la adquisici�n de h�bitos y actitudes en relaci�n, por
ejemplo, a la nutrici�n, la higiene, la utilizaci�n de medicamentos/drogas, la
sexualidad... Ya que el cambio de actitudes es muy dif�cil, es necesario sacar a la
luz las concepciones de los y las participantes sobre la salud para discutirlas, con-
trastarlas y reflexionar en grupo sobre ellas. La educaci�n para la salud pretende
que las personas desarrollen h�bitos y costumbres sanos, que los valoren como
uno de los aspectos b�sicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de
comportamiento que no conducen a la adquisici�n de bienestar f�sico y mental.

La sociedad actual ha generado nuevos problemas relacionados con la salud, �stos
exigen de la ciudadan�a una preparaci�n m�s adecuada que les permita prevenir-
los eficazmente. Aprender a autocuidarse se perfila hoy como objetivo prioritario.

Desde la educaci�n de personas adultas se puede contribuir a la promoci�n de la
salud y a la adquisici�n de h�bitos de vida saludables, desarrollando, en general:

¥ Actividades de sensibilizaci�n e informaci�n sobre la prevenci�n de enferme-
dades, tales como el SIDA y otras enfermedades, la nutrici�n, la sanidad, la
salud mental, la sexualidad, etc.

¥ Actividades que faciliten  a las personas la concienciaci�n sobre su responsabi-
lidad en la creaci�n de ambientes m�s sanos y la reivindicaci�n de servicios de
salud m�s accesibles y de mejor calidad.

La U.P. debe convertirse en agente promotor de la salud, en donde los y las profe-
sionales que la integran deben tener un papel ejemplarizante. 

Algunos aspectos a considerar desde este �mbito podr�an ser:

¥ Ante el aumento de las enfermedades cardiovasculares, c�ncer... reflexi�n
sobre h�bitos alimenticios inadecuados, consumo exagerado de alcohol, abuso
del tabaco, exceso de tensiones, etc.

¥ Frente a la gran cantidad de accidentes varios, educar para una nueva base de
comportamiento del conductor, del peat�n, etc.

¥ Ante el consumo abusivo de drogas, potenciar un tipo de educaci�n que facili-
te el di�logo, ayude a organizar el tiempo libre, ense�e a disfrutar de los bie-
nes culturales, desarrolle capacidades manuales, y de responsabilidad, etc.
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¥ En relaci�n con el desconocimiento y los errores, que muestran muchos j�ve-
nes y personas adultas, para disfrutar de la sexualidad y aceptar el propio cuer-
po, educar para establecer con los dem�s unas relaciones m�s sanas y satisfac-
torias y aumentar la autoestima, etc.

4.6. PERSPECTIVA DE GÉNERO

Seg�n la Plataforma de Acci�n de la IV Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre las Mujeres, se entiende como Òg�neroÓ, no la determinaci�n biol�-
gica de los sexos, sino Òla construcci�n social de los papeles asignados a los hom-
bres y a las mujeres y las posibilidades, oportunidades y discriminaciones que de
ello se derivanÓ. El sexo es una categor�a biol�gica, en base a las diferencias fisio-
l�gicas y morfol�gicas que caracteriza a los seres humanos como machos o hem-
bras. El g�nero es una  construcci�n  sociocultural, que define las diferentes
caracter�sticas emocionales e intelectuales, los comportamientos y los roles feme-
ninos y masculinos que cada sociedad asigna a mujeres y hombres.

Hasta hace muy poco tiempo los prejuicios sexistas han estado fuertemente arrai-
gados, desde el punto de vista de situar al hombre en el centro y a la mujer en la
periferia en base a una supuesta superioridad masculina. Estos prejuicios todav�a
perviven y conforman las relaciones sociales y personales entre hombres y muje-
res. Las  UU.PP. buscan una mayor equidad en esta relaci�n, en donde ambos,
hombres y mujeres reconsideren la situaci�n para conseguir un mejor desarrollo
de sus potencialidades. Es un gran reto, puesto que se trata de construir nuevos
modelos sociales. 

En el tema 4, del Plan de Acci�n para el Futuro (CONFINTEA V), se se�ala que
la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la ense�anza es esencial,
si se quiere que la mujer, sea cual fuere su edad, contribuya plenamente a la
sociedad y a la soluci�n de los problemas que en ella se plantean. Los procesos
educativos deber�n facilitar la resoluci�n de obst�culos que impiden o dificultan
el acceso de la mujer a los recursos intelectuales y capacitarla para que participe
activamente en la transformaci�n social. Desde la educaci�n de personas adultas
se deber� sensibilizar y concienciar a la mujer para que tome conciencia de la
necesidad de organizarse y desarrollar su capacidad a fin de que logre tener acce-
so a las estructuras formales de poder y a los procesos de decisi�n tanto en la
esfera p�blica como privada.

Algunos de los temas que deben considerarse en este sentido por las UU.PP., son
los se�alados como puntos cr�ticos en la Plataforma de Acci�n de Pek�n y en
CONFINTEA V:

¥ Contribuir a la sensibilizaci�n y concienciaci�n entre las j�venes, los mucha-
chos, los hombres y las mujeres sobre las desigualdades entre los g�neros y la
necesidad de cambiar esas relaciones desiguales.
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¥ Facilitar el acceso a todos los sectores y niveles de educaci�n y ofrecer oportu-
nidades educativas y formativas que fomenten el desarrollo personal y social de
la mujer.

¥ Promover una pedagog�a participativa, atenta a los problemas de g�nero, que
reconozca la experiencia diaria de la mujer y los resultados tanto cognoscitivos
como afectivos y que sensibilice a hombres y mujeres para compartir responsa-
bilidades.

¥ Fomentar la participaci�n de las mujeres en las estructuras tanto pol�ticas, eco-
n�micas como sociales, as� como su implicaci�n en la toma de decisiones a
todos los niveles.

¥ Fomentar actitudes de solidaridad, respeto y valoraci�n hacia el papel de la
mujer en todos los �mbitos de la vida.

¥ Analizar el tratamiento del papel de la mujer en los medios de comunicaci�n y
favorecer actitudes cr�ticas y alternativas. Potenciar la participaci�n de la mujer
en las nuevas tecnolog�as.

¥ Crear espacios de reflexi�n entre hombres y mujeres sobre los nuevos roles que
pueden desempe�ar en una sociedad cambiante, para buscar un equilibrio y un
mayor desarrollo social y humano.

¥ Promover acciones de sensibilizaci�n sobre la violencia dom�stica y sexual, a tra-
v�s de actividades en las que participen los hombres y proporcionando informa-
ci�n y asesoramiento para fortalecer la capacidad de las mujeres en su defensa.

4.7. RELACIÓN ENTRE GENERACIONES

El conjunto del entramado social necesita la aportaci�n de todos sus miembros y
muy especialmente de la experiencia de estos, para construir un mundo mejor en
el que todos (poblaci�n infantil, juvenil y adulta) tengan un lugar y puedan inte-
rrelacionarse positivamente. Una sociedad en la que se valoren tanto la prisa en
la que se generan los avances tecnol�gicos continuos, como el reposo y  la pausa
en los que surgen la conversaci�n desinteresada, la rememoraci�n de las tradi-
ciones, la contemplaci�n, el recuerdo. En muchas ocasiones el ritmo tan acelera-
do de la vida moderna y la inmersi�n en la b�squeda de recursos econ�micos
para vivir, impide disponer de estos espacios o momentos de comunicaci�n y di�-
logo entre las generaciones.

Los cambios en la situaci�n de la familia, de una familia amplia tradicional, con
presencia de distintas edades y una relaci�n jerarquizada, a una familia nuclear,
con padres y madres que apenas tienen tiempo de jugar con sus hijos e hijas ni
relacionarse con los abuelos y las abuelas, las familias monoparentales ... , han
dificultado que esta parte de la socializaci�n, de intercambio entre generaciones,
se produzca de forma espont�nea.
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Las UU.PP. tienen la ventaja de ser un espacio en donde acuden personas de dis-
tintas edades, se trata de buscar alternativas de relaci�n que impliquen a dife-
rentes generaciones. Estas pr�cticas pueden resultar beneficiosas para toda la
comunidad, afianzando la identidad de aquellos que est�n m�s excluidos del
mundo social, y buscando m�s la calidad de experiencias satisfactorias para las
personas con diferentes edades que s�lo  la cantidad de contactos.

En este sentido podr�a trabajarse en:

¥ Actividades intergeneracionales orientadas hacia los y las j�venes con dificul-
tades de integraci�n sociocultural, para facilitar el acercamiento de estos y las
personas de otras generaciones.

¥ Actividades intergeneracionales orientadas hacia la animaci�n y el desarrollo
sociocultural de las personas, de los barrios y localidades.

¥ Actividades intergeneracionales de recuperaci�n de la experiencia laboral de
las personas mayores para que pueda facilitar la integraci�n econ�mica de los
y las j�venes.

¥ Actividades de recuperaci�n de tradiciones y del saber popular para que pue-
dan ser aprovechadas por generaciones m�s j�venes y les ayude a comprender
mejor el momento actual y los cambios producidos.

¥ Actividades intergeneracionales orientadas hacia los mayores, en donde las
personas j�venes y adultas ayudan a las de m�s edad para mejorar su calidad
de vida.

4.8. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Una de las palabras m�gicas en el mundo de la cultura de hoy es la creatividad,
y se hace frecuente referencia a ella en contextos tan diversos como el terreno de
la educaci�n, la industria y la publicidad. Una persona informada, con prepara-
ci�n para utilizar la informaci�n, es una persona con m�s capacidad de solucio-
nar un problema. La creatividad puede convertirse en un factor integrante en el
desarrollo de una sociedad en la que deban utilizarse todos los recursos humanos
y tecnol�gicos. Es necesario el total desarrollo del potencial de cada individuo si
se quiere que la sociedad se enfrente a tal desaf�o.

La presencia del talento creador no se circunscribe a unos pocos seres privilegia-
dos, sino que probablemente se halla diseminado extensivamente, en grados
diversos, a trav�s de toda la poblaci�n. Cada persona tiene un potencial de crea-
tividad diferente. En unos casos predomina el mundo de las ideas, en otros el
�mbito de lo concreto. En cada persona hay un resorte de creatividad potencial
que espera ser activado, o alimentado.

Se han escrito muchas listas de componentes de la creatividad. Entre las que se
citan con mayor frecuencia, se encuentran: la flexibilidad, la inteligencia, el
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humor, la espontaneidad, el pensamiento divergente, la inventiva, la experimen-
talidad, el desaf�o de la complejidad, la originalidad, la capacidad de ver relacio-
nes, las ganas de jugar, el deseo de correr riesgos, la sensibilidad, la productivi-
dad, la curiosidad, la capacidad de descubrimiento, el inconformismo, la libertad,
la excentricidad, la perseverancia, la imaginaci�n. Adem�s son importantes la
autovaloraci�n, la confianza en s� mismo y la capacidad de jugar con elementos
y conceptos.

En todo este proceso el papel de los y las profesionales de la U.P. es sumamente
importante. De su actitud, de su trabajo va a depender el �xito final del proceso.
Para ello debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

¥ Favorecer la libre expresi�n a trav�s de un clima adecuado y aprovechar estra-
tegias metodol�gicas y t�cnicas que faciliten el desarrollo de la creatividad. 

¥ Mantener  la motivaci�n y el est�mulo en todo momento.

¥ Potenciar las capacidades de las personas participantes, facilitando herramien-
tas que permitan el desarrollo de su creatividad.

¥ Aunar la creatividad con el deleite.

¥ Contribuir a la consecuci�n de metas, la exteriorizaci�n y proyecci�n de los
resultados, en el sentido de que el resto de los participantes y el p�blico en
general puedan conocerlos y aprovecharlos.

4.9. TRADICIONES CULTURALES

La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una
comunidad fundadas en la herencia cultural, expresadas por un grupo o por indi-
viduos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, en
cuanto expresi�n de su identidad cultural y social; las normas, los valores y for-
mas de hacer que la sustentan se transmiten oralmente, por imitaci�n, por reco-
nocimiento  normativo o de otras maneras.

Seg�n la Conferencia General de la ONU para la Educaci�n, la Ciencia y la
Cultura (Par�s 1989): la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio
universal de la humanidad y es un poderoso medio de acercamiento entre los
pueblos y grupos sociales existentes y de afirmaci�n de su identidad. 

Por otra parte, la cultura tradicional y popular es viva y tiene un car�cter evolu-
tivo. Por ello es importante analizarla, conocerla, valorarla y recuperar los aspec-
tos cohesionantes para la comunidad, respet�ndola en el sentido m�s amplio
posible y reflexionando sobre los aspectos que podr�an ser mejorados.

Dada la diversidad de culturas entre los distintos grupos sociales, tambi�n es
importante fomentar un mayor entendimiento y respeto de la diversidad cultural
y entre las diferentes visiones del mundo para mejorar la convivencia. En este
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sentido las UU.PP. tienen una amplia experiencia en la promoci�n y desarrollo de
actividades relacionadas con la recuperaci�n de la cultura popular (fiestas loca-
les, talleres artesanales, gastronom�a, etnograf�a, muestras interculturales, etc.) y
trabajan en:

¥ Investigaci�n y recuperaci�n de tradiciones y bienes culturales de la localidad.

¥ Comprensi�n de las caracter�sticas culturales de la sociedad occidental.

¥ Fomento del conocimiento de otras culturas. 

4.10. EDUCACIÓN HACIA UNA NUEVA CULTURA DEL TRABAJO/OCIO

La evoluci�n del mundo actual, hace necesario emplear renovadas energ�as para
dar una nueva respuesta a la necesidad de acceso al mundo econ�mico. El man-
tenimiento y la creaci�n de puestos de trabajo es uno de los mayores desaf�os a
los que se enfrenta la comunidad seg�n avanza hacia un mundo de mayor com-
petitividad en el siglo XXI.

Los cambios sociales, demogr�ficos, econ�micos y tecnol�gicos, etc. implican una
adaptaci�n a las necesidades del mundo productivo (procesos, organizaci�n, evo-
luci�n de los mercados, nuevos productos, etc.). Esta situaci�n hace surgir nue-
vas necesidades formativas para el desempe�o de las actividades laborales.
Adem�s de la exigencia del conocimiento de la actividad laboral espec�fica, se
requieren otras habilidades, tales como una mayor autonom�a en la toma de deci-
siones, capacidad de trabajar en equipo, valorar la informaci�n, etc. Con car�c-
ter general se pueden se�alar las siguientes tendencias:

¥ Desfase entre las cualificaciones tradicionales y las funciones profesionales que
las empresas demandan.

¥ Desigual distribuci�n del trabajo entre la poblaci�n activa. Las personas ocu-
padas laboralmente tienden a estar al m�ximo de su capacidad productiva,
mientras muchas personas potencialmente activas quedan excluidas y margi-
nadas del mercado laboral. 

¥ Cambios en los procesos productivos y en la organizaci�n de las empresas. 

¥ El impacto de las nuevas tecnolog�as.

¥ Incremento de la competitividad y la especializaci�n en procesos productivos.

¥ Globalizaci�n de la econom�a.

Estos factores condicionan fuertemente nuestra sociedad y el desarrollo humano,
las relaciones personales, la vida cotidiana , el ocio como un valor preciado pero
escaso, el valor de la productividad y rentabilidad, la necesidad de formarse y
continuar aprendiendo durante toda la vida, etc. 



Los recursos humanos representan  el mayor activo a la hora de enfrentarse a este
desaf�o que adquiere dos aspectos: por una parte existe una urgente necesidad de
mantener y desarrollar la capacidad competitiva de la comunidad y a la vez evi-
tar la agudizaci�n del problema del desempleo consiguiendo que la poblaci�n
activa se adapte a las formas de producci�n, en evoluci�n, por medio de la for-
maci�n y el desarrollo de nuevas perspectivas de empleo. 

En este sentido, ser�a necesario incidir en algunos aspectos importantes, tales
como:

a) Desarrollar nuevos modelos de educaci�n de personas adultas, que faciliten el
acceso y desenvolvimiento en el mundo laboral y que contemplen a la vez, las
necesidades de desarrollo humano.

b) Aumentar al m�ximo los v�nculos entre la ense�anza y la empresa a trav�s de:

¥ Fomentar la aportaci�n empresarial a los programas de formaci�n y estudios;

¥ Facilitar el paso del �mbito educativo al profesional;

¥ Estimular los intercambios entre el personal de las empresas y el personal
docente, con el fin de incrementar la comprensi�n mutua.

c) Alentar a empresarios y trabajadores para que lleven a cabo un reciclaje y for-
maci�n continua, cada uno en sus �mbitos de responsabilidad.

Por otra parte el avance de las nuevas tecnolog�as hace que cambien las necesi-
dades de producci�n y los niveles de empleo se modifican, mientras aumenta la
productividad. Es necesario considerar nuevas formas de gesti�n del tiempo y de
la relaci�n con el entorno, y tambi�n buscar nuevas formas de trabajo. Seg�n
algunos estudios, el 25 % de las profesiones que se necesitar�n para la sociedad
del siglo XXI  todav�a no se han creado, no existen. Este desaf�o deber� encarar-
se a trav�s de la generaci�n de una nueva cultura de trabajo, que se aborde desde
diferentes aspectos.

Las UU.PP. pueden colaborar en la construcci�n de esta nueva cultura de traba-
jo/ocio a trav�s de:

¥ Investigar las nuevas necesidades del mercado laboral adaptando la oferta for-
mativa a las mismas.

¥ Integrar en los procesos de formaci�n para el empleo, de las UU.PP., una pers-
pectiva anal�tica y cr�tica relacionada con el mundo econ�mico y su funciona-
miento.

¥ Apoyar el surgimiento de iniciativas emprendedoras y fomentar la sensibiliza-
ci�n sobre la necesidad de buscar nuevas formas de autoempleo.

¥ Reflexionar sobre las posibilidades de transformar necesidades sociales, hoy no
remuneradas, en servicios que se incluyan en la oferta del mercado laboral.
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¥ Desarrollar procesos de formaci�n para el empleo, que contemplen tanto la
adquisici�n de competencias y aptitudes espec�ficas para la incorporaci�n al
mercado de trabajo, as� como la mejora de las capacidades b�sicas: autoestima,
autonom�a, comprensi�n, expresi�n y di�logo, valoraci�n de la informaci�n,
resoluci�n de conflictos, capacidad de trabajo en equipo, etc.

4.11. CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

La sociedad actual se ha desarrollado de forma muy compleja. Confluyen en ella
un amplio repertorio de instituciones organizadas, tales como las administracio-
nes p�blicas de diferentes niveles, organizaciones sociales (sindicatos, ONGs...),
organizaciones privadas (empresas, bancos,  etc.), organizaciones pol�ticas, reli-
giosas... que influyen en la vida cotidiana. Las personas se enfrentan a este
entramado social y a menudo tienen dificultades para conocer los cauces de
informaci�n y participaci�n adecuados y poder, tambi�n, analizar la presi�n que
ejercen estas instituciones y las posibilidades que ofrecen.

En este sentido los procesos de capacitaci�n desarrollados por las UU.PP. deben
ofrecer la posibilidad de conocer y analizar el funcionamiento de estas institu-
ciones y la ubicaci�n de las personas ante las mismas. Algunos de los aspectos
que se podr�an abordar desde esta perspectiva son:

¥ An�lisis sobre la evoluci�n de la vida de estas instituciones.

¥ Situaci�n actual. Intereses de los grupos organizados. Situaciones de conflicto. 

¥ Posibilidades que ofrecen las distintas instituciones a los individuos para parti-
cipar socialmente. 

¥ Desarrollo de actitudes cr�ticas y activas. An�lisis de cauces de informaci�n y
participaci�n.

Los n�cleos tem�ticos se deben desarrollar con todos los colectivos adapt�ndolos
a sus necesidades y momentos.

Estos n�cleos tem�ticos deber�an estar presentes en la programaci�n general de
cada U.P., y ser�an desarrollados en la oferta formativa adapt�ndose a las nece-
sidades concretas de cada localidad.

La FEUP deber� aportar apoyo t�cnico, informaci�n y asesoramiento y organizar
seminarios o jornadas de trabajo para un mejor desarrollo de estas tem�ticas, apro-
vechando el intercambio de experiencias de las propias UU.PP. y las aportaciones de
expertos en las diferentes tem�ticas.

4.12. EDUCACIÓN EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El proceso de mundializaci�n o globalizaci�n econ�mica se ha acelerado signifi-
cativamente. Los avances en el campo de la electr�nica y la inform�tica, y su apli-
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caci�n al �mbito de la informaci�n y las telecomunicaciones facilitan la transmi-
si�n en tiempo real de noticias, documentos, gr�ficos, etc. Posibilita la transmi-
si�n de voz e im�genes y, por tanto, la interconexi�n entre personas de cualquier
parte del mundo.

La aplicaci�n y el uso de las nuevas tecnolog�as afecta a todos los sectores de pro-
ducci�n: la agricultura, la industria, los servicios, la medicina, el comercio, el
autom�vil, pero tambi�n en el hogar (televisi�n por sat�lite y cable, electrodo-
m�sticos, etc.) y en la vida cotidiana (tel�fono m�vil, tarjetas bancarias, m�dicas,
etc.). 

Pero es tal vez en el sector de la educaci�n, la formaci�n y la cultura donde las
nuevas tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n han incidido de una
forma m�s significativa. Han hecho posible que personas docentes, investigado-
ras, profesionales puedan trabajar, cambiar opiniones, contrastar resultados con
profesionales de otras partes del pa�s o del mundo. Las nuevas tecnolog�as ayu-
dan a difundir ideas, contenidos, proyectos, etc., a poner en contacto personas e
ideas. Tambi�n las nuevas tecnolog�as contribuyen a facilitar el trabajo, mejorar-
lo y enriquecerlo.

Este es un avance significativo e irreversible. No obstante, aunque el uso de las
nuevas tecnolog�as es cada vez m�s asequible, est� muy lejos de ser universal,
especialmente en las personas que viven en pa�ses pobres o entre las pobres de
los pa�ses m�s desarrollados. Ha aparecido un nuevo tipo de analfabetismo: el
analfabetismo inform�tico o tecnol�gico. Puede ser por tanto un nuevo factor que
incida en el agravamiento de la brecha social y un nuevo elemento para la exclu-
si�n social.

El desarrollo de las nuevas tecnolog�as ha producido grandes cambios en todos
los campos de la actividad humana. Su progresiva generalizaci�n est� afectando
a nuestra manera de pensar y de entender el mundo, dando lugar a un nuevo sen-
tido del conocimiento y el saber y a una nueva concepci�n del espacio y el tiem-
po. Est� transformando los medios de comunicaci�n y las formas de establecer
relaciones personales o laborales y su extensi�n a escala mundial traspasa las
fronteras y repercute en la organizaci�n econ�mica y en la pol�tica internacional.

El uso de nuevas tecnolog�as en las UU.PP. comenz� por su aplicaci�n a la ges-
ti�n y, paulatinamente, se est� introduciendo en los procesos de aprendizaje, for-
maci�n e informaci�n. Estos instrumentos tecnol�gicos abren nuevas e insospe-
chadas posibilidades para las personas y la sociedad.

Los formadores y formadoras de las UU.PP. deber�n estimular a las personas par-
ticipantes a trav�s de la aplicaci�n de recursos tecnol�gicos adecuados, y explorar
nuevas formas de aprendizaje no convencionales, utilizando nuevas tecnolog�as.

En el Proyecto de las UU.PP. las tecnolog�as, los medios y los recursos materiales
siempre est�n al servicio de las personas y nunca pueden reemplazarlas. Quienes



participan en este proyecto sea en tareas institucionales, t�cnicas o como partici-
pantes deben tener en cuenta este principio. En los pr�ximos a�os las UU.PP.
deber�n incrementar sus esfuerzos para que todas las personas tengan acceso a
estas nuevas tecnolog�as y no queden excluidas de la sociedad de la informaci�n
y el conocimiento.

Una de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnolog�as a las UU.PP., puede
ser la de participar en sistemas de educaci�n a distancia, como por ejemplo: el
Proyecto Aulas Mentor del Ministerio de Educaci�n y Cultura, que est� basado en
una plataforma de formaci�n avanzada que permite el estudio y especializaci�n
en m�s de 20 especialidades formativas con independencia del lugar en que se
encuentre la persona destinataria.

Los objetivos que se plantean, entre otros, son los siguientes:

¥ Facilitar el acceso a las nuevas tecnolog�as, priorizando aquellas personas que
se encuentran con mayores barreras para su utilizaci�n y aprovechamiento. 

¥ Combatir los prejuicios sobre la dificultad que requiere el uso de algunos recur-
sos tecnol�gicos y ser capaces de utilizar los m�s conocidos.

¥ Tomar conciencia sobre los cambios sociales, econ�micos y culturales que
supone el uso generalizado de las nuevas tecnolog�as.

¥ Analizar la incidencia de las nuevas tecnolog�as en el mercado de trabajo y
orientar la elecci�n laboral hacia nuevas profesiones t�cnicas conociendo la for-
maci�n que requieren.

¥ Adoptar una actitud favorable al desarrollo y uso de tecnolog�as encaminadas
al bienestar social.

¥ Aprovechar la red mundial de redes de ordenadores (INTERNET) para facilitar
la informaci�n, comunicaci�n y formaci�n de las personas adultas y creaci�n
de espacios comunes en la propia Red de UU.PP.

En general, se trata de desarrollar proyectos y acciones que contribuyan a la con-
secuci�n de estos objetivos. 

5. GRUPOS DESTINATARIOS

Las personas adultas son en nuestra sociedad sujetos de educaci�n y formaci�n a
lo largo de toda la vida, independientemente de consideraciones sobre su edad,
sexo, condiciones socioecon�micas, o falta de oportunidad en su pasado... 

En la Quinta Conferencia Internacional sobre Educaci�n de Adultos (CONFINTEA V)
se se�ala que : ÒEl derecho a la educaci�n es un derecho universal de todas las per-
sonasÓ. Aunque esto es asumido, la realidad es que muchos grupos permanecen
excluidos. Estos grupos merecen una acci�n prioritaria, tanto para evitar riesgos de
exclusi�n como por la imprescindible solidaridad con ellos. El acceso a la educaci�n
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de las personas adultas viene exigido por la obligaci�n de redistribuir los bienes y
servicios culturales entre todos los ciudadanos y ciudadanas, para superar las faltas
de oportunidad y responder a la evoluci�n acelerada a las transformaciones socio-
culturales y econ�micas y facilitar un desarrollo humano equilibrado.  

Las UU.PP. promueven, as�, una oferta abierta a toda la poblaci�n para facilitar
oportunidades de aprendizaje. Pero ante el desaf�o que supone motivar y facili-
tar el acceso de las personas menos privilegiadas, se han esforzado tambi�n, en
adecuar su oferta hacia las necesidades de algunos colectivos en situaci�n de des-
ventaja social, como mujeres, j�venes, personas mayores, inmigrantes, personas
que se tienen que incorporar al mundo laboral o adaptarse a las nuevas necesi-
dades del mundo empresarial, menores desfavorecidos, personas con problemas
de drogodependencias. 

El trabajo con colectivos de poblaci�n se lleva a cabo en las UU.PP. con el objeto
de conocer sus necesidades educativas como grupo social y enfocar la metodolo-
g�a de trabajo conforme a esas necesidades concretas. No se trata de estigmatizar
en nuevas categor�as a la poblaci�n y de contribuir al mantenimientos de esas
categor�as, se trata de favorecer la interrelaci�n entre los diferentes grupos de
poblaci�n a trav�s de una perspectiva integradora, respetando la unidad que pre-
senta el individuo y planteando la integraci�n plena de todos los colectivos en la
sociedad en igualdad de condiciones.

La FEUP favorecer� el desarrollo de proyectos adaptados a estos colectivos,
mediante: la prestaci�n de servicios de car�cter t�cnico pedag�gicos, la captaci�n
y gesti�n de recursos, la investigaci�n, seguimiento e intercambio de las experien-
cias en estos campos, suministrando informaci�n permanente y facilitando la for-
maci�n continua de los y las profesionales de las UU.PP. en cada campo. La FEUP,
tambi�n, difundir� y profundizar� en los programas marco ya elaborados y dirigi-
dos a Mujer, J�venes, Mayores, Inmigrantes..., donde se especifican objetivos de
intervenci�n sociocultural, y metodolog�as adaptadas a los mismos. As�mismo faci-
litar� el dise�o de programas marco, con la colaboraci�n de los y las profesionales
de las UU.PP., que sirvan de referencia al trabajo con nuevos colectivos.

En este sentido, la FEUP promover� el estudio, an�lisis e intercambio de expe-
riencias que faciliten la detecci�n de las nuevas necesidades que vayan emer-
giendo en los diferentes colectivos, para tratar de dar respuestas a las mismas.

Dentro de los colectivos de incidencia, y en funci�n de las necesidades detecta-
das por las UU.PP. se incluyen:

5.1. MUJERES

La realidad de la mujer en Espa�a ha experimentado en las �ltimas d�cadas una
notable transformaci�n, sin embargo en nuestros d�as, detectamos una serie de
carencias que dificultan su incorporaci�n plena a la sociedad.
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En nuestro pa�s, el acceso al sistema educativo y el nivel de estudios de la mujer
joven se ha ido igualando con el hombre, pero no se ha producido un proceso
equivalente en relaci�n a la incorporaci�n a los recursos econ�micos y a su incor-
poraci�n institucional, a�n se detectan una serie de carencias importantes que
dificultan su acceso en igualdad de oportunidades (carga de responsabilidades
familiares, falta de seguridad y confianza en s� mismas, prejuicios sobre la inca-
pacidad de las mujeres para determinados trabajos, etc.).

La falta de preparaci�n educativa, en mujeres maduras y mayores, se nos pre-
senta como la principal carencia, ya que directamente provoca la exclusi�n de la
mujer del mundo laboral, e indirectamente su aislamiento respecto a la realidad
exterior, convirti�ndose el marco familiar en su �nico punto de referencia.

Por ello, el primer paso debe dirigirse hacia la elaboraci�n y puesta en pr�ctica
de programas cuyo objetivo principal sea lograr la participaci�n de las mujeres,
para que ellas mismas sean agentes de su propio cambio, desde una perspectiva
de desarrollo integral y global.

En este sentido es importante tener en cuenta las aportaciones de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekin en Septiembre de 1995.
Con esta ocasi�n mujeres de todas las partes del mundo se han encontrado, para
buscar un nuevo rumbo al cauce de la humanidad, en el que confluyan las aspi-
raciones y las pontecialidades de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Las
UU.PP. han contribuido con su experiencia en los debates previos y han partici-
pado en este encuentro. 

Desde algunas organizaciones que trabajan por la igualdad de las mujeres, como
por ejemplo, la Red de Educaci�n Popular entre Mujeres de Am�rica Latina y el
Caribe (REPEM) y la Oficina de G�nero y Educaci�n del ICAE (GEO), se ha realiza-
do seguimientos de las estrategias y acciones desarrolladas en relaci�n a las resolu-
ciones tanto de la Conferencia de Beijing como de la CONFINTEA V, para traducir
el avance tanto en la implicaci�n de los gobiernos como en el desarrollo de proyec-
tos, la elaboraci�n de materiales, realizaci�n de investigaciones, campa�as de sen-
sibilizaci�n, acciones de promoci�n para la igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

Las mujeres constituyen entre un 70 y un 80 por ciento de las personas que par-
ticipan en los diferentes procesos formativos desarrollados por las UU.PP. Las
UU.PP. vienen  impulsando en sus programaciones las l�neas acordadas en estas
conferencias, para la potenciaci�n de las mujeres como parte imprescindible en
el desarrollo humano y para avanzar hacia una nueva sociedad entre hombres y
mujeres, en la que exista una igualdad en el reparto de poder y de responsabili-
dades tanto en el dominio p�blico como en el privado, y en los aspectos econ�-
micos, sociales y pol�ticos.

En esta l�nea, la FEUP fija como objetivo prioritario la elaboraci�n de Programas
y realizaci�n de acciones que tiendan a mejorar la situaci�n  descrita, en los que
se desarrollen los siguientes objetivos: 
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a) En relaci�n a los procesos de identidadÐsensibilizaci�n:

¥ Investigar las caracter�sticas y situaciones concretas del colectivo de mujeres.

¥ Desarrollar valores individuales y sociales tales como autoestima, autonom�a,
capacidad cr�tica, trabajo en grupo, etc.

¥ Descubrir la existencia de los prejuicios sexistas y el uso recurrente de los roles
y estereotipos.

¥ Desarrollar acciones de sensibilizaci�n sobre la violencia contra las mujeres.

¥ Analizar las diferentes etapas evolutivas de la vida de la mujer y las reacciones
que conllevan.

b) En relaci�n a los procesos de capacitaci�n:

¥ Adquirir t�cnicas e instrumentos b�sicos de formaci�n para desenvolverse en el
entorno.

¥ Rentabilizar y aprovechar las capacidades que las mujeres han adquirido tradi-
cionalmente en las tareas dom�sticas (atribuidas por su g�nero) que pueden
ser profesionalizadas para su utilizaci�n en el mundo laboral (administraci�n
de recursos, an�lisis de mercado, rentabilizaci�n del tiempo, resoluci�n de con-
flictos, etc.).

¥ Adquirir t�cnicas e instrumentos de capacitaci�n laboral que posibiliten el acce-
so al empleo.

¥ Descubrir la importancia de formarse, en igualdad de condiciones, en aquellos
campos que hasta ahora le han sido vetados.

¥ Facilitar el acceso y la utilizaci�n de las nuevas tecnolog�as para reducir el ries-
go de exclusi�n, y avanzar en la igualdad de oportunidades. 

¥ Desarrollar la capacidad de aplicaci�n de los conocimientos adquiridos.

¥ Aprender a utilizar y rentabilizar todos los recursos disponibles.

¥ Desarrollar la creatividad como otra forma de expresi�n y comunicaci�n.

c) En relaci�n a la proyecci�n social:

¥ Descubrir canales de participaci�n en su entorno social.

¥ Sentir la necesidad de asociarse para buscar conjuntamente soluciones ante su
propia problem�tica.

¥ Concienciarse de la necesidad de introducir cambios profundos en la sociedad.
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5.2. JÓVENES

Se considera la juventud como una etapa de la vida de las personas en la que el
o la joven se enfrenta a multitud de situaciones nuevas ante las que tiene que bus-
car soluciones y tomar decisiones. Se enfrenta a la necesidad de su propia eman-
cipaci�n (de definirse a s� mismo como persona aut�noma, independiente y con
identidad propia), mientras su punto de partida se caracteriza por la falta de
autonom�a y la dependencia econ�mica.

Seg�n los estudios de juventud m�s recientes, en Espa�a el proceso de emanci-
paci�n de la juventud se retrasa hasta edades muy avanzadas, lo que significa que
algunos factores (sobre todo econ�micos y demogr�ficos) de la sociedad actual
hacen especialmente dif�cil este proceso.

Por estas razones, la juventud, a�n siendo un colectivo con gran potencial inno-
vador y de cambio, encuentra enormes dificultades para incorporarse de manera
activa y con iniciativas propias a la vida ciudadana y comunitaria.

En el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, se se�ala que tan
s�lo el 42% de las personas j�venes que terminan su escolaridad presentan cua-
lificaciones de nivel secundario. Hay por tanto una amplia mayor�a que carecen
de una formaci�n b�sica suficiente.

La dificultad de las personas j�venes para insertarse en el mundo laboral, tam-
bi�n se ve agudizada en parte porque est�n metidas en el c�rculo vicioso en el que
los puestos de trabajo exigen experiencia y �sta s�lo puede obtenerse trabajando.

La acci�n de las UU.PP. pretende, formar ciudadanos cr�ticos y participativos, lle-
vando a cabo acciones que permitan su incorporaci�n a la din�mica social de la
colectividad, abrir espacios y posibilidades para que los/as j�venes vivan expe-
riencias significativas, culminen su recorrido vital y se adue�en de s� mismos y de
su propio futuro, que es el de toda la sociedad.

Desde esta perspectiva se quiere ofrecer una opci�n a las personas j�venes para
posibilitar el desarrollo de sus m�ximas potencialidades en cuanto a la adquisi-
ci�n de conocimientos y el desarrollo de h�bitos positivos de aprendizaje y res-
ponsabilidad ante el trabajo. A trav�s de informaci�n y orientaci�n laboral, for-
maci�n ocupacional, actividades de educaci�n compensatoria, formaci�n com-
plementaria, actividades deportivas, creativas y art�sticas para dar alternativas de
ocio positivas, desarrollando los siguientes objetivos:

¥ Acercar y facilitar la informaci�n de inter�s para las personas j�venes, as� como
los recursos institucionales, sociales, culturales, etc.

¥ Promover la creaci�n de grupos autoorganizados y apoyar y asesorar a los que
ya existen.

¥ Facilitar a los y las j�venes instrumentos que les permitan conocer y valorar su
entorno m�s cercano (medio ambiente f�sico, natural y social) y las posibilida-
des de intervenir en �l.
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¥ Potenciar el desarrollo personal para la vida cotidiana y comunitaria a trav�s
de la capacitaci�n en habilidades o capacidades b�sicas, tales como la autoes-
tima, autonom�a, comunicaci�n, expresi�n y di�logo, valorar la informaci�n,
resoluci�n de conflictos, etc.

¥ Potenciar la comunicaci�n y la cooperaci�n entre los/as j�venes a trav�s del
desarrollo de actitudes de escucha y respeto hacia los/as dem�s, para evitar  y
superar las actitudes intolerantes y los posibles conflictos por razones de sexo,
raza o diferencias culturales.

¥ Desarrollar una oferta de calidad de espacios y actividades deportivas, cultura-
les..., para un ocio creativo y educativo.

¥ Capacitar a los/as participantes para que acepten la responsabilidad personal y
social en cuanto a la prevenci�n y promoci�n de su salud: higiene, toxicoma-
n�as, sexualidad, etc.

¥ Ofrecer alternativas de formaci�n y orientaci�n profesional no reglada, seg�n
demanda laboral, y fomentar iniciativas de autoempleo.

¥ Abrir canales de comunicaci�n intergeneracional para propiciar el conocimien-
to y la aceptaci�n mutua.

5.3. PERSONAS MAYORES

La sociedad espa�ola ha cambiado. Seg�n los �ltimos datos demogr�ficos, el
colectivo de personas mayores de 60 a�os, ha experimentado un fuerte incre-
mento. Hay en Espa�a m�s de 5.100.000 personas que han superado esta edad,
para el a�o 2.000 se espera que sean m�s de 7.900.000. 

Este desarrollo demogr�fico, se ha producido junto con una profunda transfor-
maci�n de las estructuras sociales, en cuanto al papel de la familia y de las estruc-
turas patriarcales, que ha producido una fuerte modificaci�n en las relaciones de
convivencia, lo que conlleva, adem�s, que este colectivo se encuentre en una
situaci�n de cambio que requiere una especial atenci�n.

Existe, adem�s, una desvalorizaci�n de la vejez en nuestra sociedad. En el marco
socioecon�mico se asigna a las personas mayores un papel marginal con una con-
sideraci�n no productiva. Su marginaci�n tambi�n se relaciona con una p�rdida
de v�nculos de relaci�n social y una falta de posibilidades para dar una proyec-
ci�n social a su experiencia, produci�ndose as� una sensaci�n de acabamiento.

A pesar de que los valores asociados al ocio y al tiempo libre cada d�a son mayo-
res, y se posee una mayor informaci�n sobre h�bitos culturales y comportamien-
tos que ayudan a vivir m�s positivamente la vejez, las personas que llegan a esta
etapa de la vida no han dispuesto, en muchos casos, de un aprendizaje que les
facilite disfrutar las posibilidades que esta edad les ofrece. Se detecta tambi�n,
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que las nuevas generaciones de personas mayores tienen una mayor preparaci�n
y un deseo de sentirse Ò�tilesÓ, de ÒdarÓ, de seguir formando parte de la sociedad
y  seguir teniendo un papel donde ejercer el protagonismo en lo colectivo. Por
ello, si no se quiere ver aumentar los problemas ligados al envejecimiento es
necesario ofrecer una mayor calidad de vida en estos a�os.

Dentro del colectivo de Òpersonas mayoresÓ, existe cada vez m�s, una gran hete-
rogeneidad. Por un lado, est�n las personas de edad m�s avanzada que con
mayores problemas f�sicos y con un nivel educativo y cultural bastante limitado,
(consecuencia del momento hist�rico que vivieron), que podr�a considerarse un
colectivo Ò m�s pasivo  culturalmenteÓ, con una carga ideol�gica y psicol�gica
concreta. Por otro lado, tiende a incrementarse el n�mero de personas dentro del
colectivo de mayores pertenecientes a generaciones m�s j�venes, que se incorpo-
ran a la situaci�n de jubilaci�n en edades muy tempranas, con un nivel educati-
vo, cultural y socioecon�mico mayor (correspondiente con la evoluci�n de nues-
tro pa�s), que tienen necesidades culturales de ocio diferentes, y por lo general,
con mayores expectativas. 

Las UU.PP. continuar�n trabajando para apoyar las l�neas de planificaci�n mar-
cadas en el nuevo Plan de Acci�n para las Personas Mayores (2000Ð2005), del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ÐIMSERSOÐ, en cuanto a algunos de los
temas que este nuevo Plan de Acci�n debe abordar, tales como: 

¥ Incremento y diversificaci�n de la oferta educativo-cultural.

¥ Adecuaci�n de los recursos educativos a las caracter�sticas de las personas
mayores y a sus necesidades de formaci�n e integraci�n social.

¥ Planificaci�n de actividades que favorezcan la autoestima en las personas
mayores.

¥ Desarrollo de actividades relacionadas con el ocio.

¥ Impulso del papel de las personas mayores en las acciones voluntarias.

¥ Acciones de prevenci�n y promoci�n de la salud y fomento de la actividad y
ejercicio f�sico.

¥ Promoci�n de la solidaridad entre las generaciones.

Las UU.PP., pueden desarrollar v�as de soluci�n alternativas para este colectivo,
ofrecer desde la intervenci�n sociocultural y educativa espacios para la relaci�n
social, el crecimiento personal y el aprovechamiento de la experiencia de estas
personas. Las UU.PP. tienen, tambi�n, la ventaja de trabajar con colectivos de
poblaci�n de muy diferentes edades y caracter�sticas, lo que permite y facilita la
solidaridad y la relaci�n entre generaciones en los programas, aspecto muy
importante para fomentar la participaci�n social de este colectivo. Las UU.PP. en
este sentido se proponen los siguientes objetivos:
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¥ Ampliar los niveles de educaci�n y caudal de cultura de las personas mayores
y facilitar, en su caso, el acceso a la educaci�n de base como elemento funda-
mental del desarrollo cultural.

¥ Propiciar que las personas mayores conciban esta fase de la vida como llena de
posibilidades de realizaci�n personal y social.

¥ Concienciar a la comunidad del papel que desempe�an nuestros mayores en el
entramado social y de la importancia que tiene abrir canales de comunicaci�n
intergeneracional.

¥ Incrementar el disfrute por parte de las personas mayores de todas las facetas
de la v�a cultural de la localidad, la regi�n y el pa�s.

¥ Propiciar el aprovechamiento de la riqueza de los mayores para potenciar su
autovaloraci�n y salvaguardar el patrimonio y las tradiciones populares.

¥ Fomentar la participaci�n social, cultural y pol�tica de las personas mayores.

¥ Fomentar la salud comunitaria en los �mbitos de promoci�n y prevenci�n.

¥ Facilitar informaci�n, formaci�n y asesoramiento de utilidad sobre los proble-
mas que afectan a estas personas.

¥ Desarrollar la autonom�a personal.

¥ Incrementar las v�as y formas de relaci�n y comunicaci�n generacional e inter-
generacional.

5.4. MENORES

Aunque la U.P. dirige su acci�n prioritariamente a personas adultas, desde hace
tiempo se ha detectado la necesidad de trabajar con grupos de menores en situa-
ciones conflictivas de alto riesgo social, para ofrecer una alternativa a su inclu-
si�n social. A partir de entonces se ha ido ampliando el trabajo con este colecti-
vo en otros campos de actuaci�n como son  las actividades de ocio y tiempo libre,
las de apoyo al estudio... Por otra parte se ve que la oferta de actividades a este
colectivo puede servir de incentivo para que madres y padres puedan participar
en las actividades de las UU.PP.  

La evoluci�n demogr�fica y sociol�gica en nuestro pa�s muestra una disminuci�n
en el porcentaje de personas menores respecto a la poblaci�n total y una menor
oportunidad de relaci�n con otras generaciones.

Si la potencialidad de una sociedad reside en la creatividad y en el dinamismo
del tejido social, los espacios formativos como la escuela, la familia y la comuni-
dad son fundamentales. Es clara la necesidad de que estos tres agentes o ambien-
tes formativos influyan de manera coherente e integrada en la educaci�n de los
menores. Sin embargo mucho de lo que se aprende en la escuela o en la familia,



se destruye en un medio ambiente socialmente desarticulado y proclive a con-
ductas antisociales que conducen a la marginaci�n.

Se trata de crear, promover y coordinar los recursos y medios existentes que posi-
biliten una intervenci�n educativa integral, que incida tanto en la personalidad
del menor como en su entorno familiar, escolar y social, as� como en los aspectos
l�dicoÐcreativos.

Las UU.PP. influyen en este proceso por la v�a de crear y potenciar alternativas
v�lidas de prevenci�n e integraci�n para los problemas de car�cter social que se
presentan en este colectivo. En este sentido se plantean como objetivos:

¥ Conocer la realidad infantil y detectar las situaciones de riesgo en zonas rura-
les y urbanas marginales.

¥ Tratar de modificar las circunstancias que generan la marginaci�n de las per-
sonas menores con problem�ticas espec�ficas.

¥ Ofertar un servicio estable de Ocio y Tiempo Libre para la poblaci�n infantil en
conexi�n con los Centros Sociales y/o Escolares.

¥ Establecer un proceso que permita a las personas menores con carencias b�si-
cas, integrarse en las actividades normalizadas.

¥ Fomentar en las  personas menores sentimientos de pertenencia a su entorno.

¥ Promover y difundir actitudes de solidaridad ante la problem�tica infantil.

¥ Modificar los aspectos de salud, conducta y madurez, que impidan a las perso-
nas menores no adaptadas, su integraci�n social.

¥ Apoyar su integraci�n escolar y orientaci�n en torno a su futuro.

¥ Fomentar en la poblaci�n infantil las actitudes de autogesti�n a trav�s de la
participaci�n en los procesos de programaci�n y ejecuci�n de actividades.

¥ Concienciar a los distintos colectivos de cada zona sobre la problem�tica en las
familias.

¥ Fomentar la participaci�n de las familias implicadas en los procesos de inter-
venci�n con las personas menores, para abordar con mayor efectividad estas
problem�ticas.

¥ Procurar la interrelaci�n entre las instituciones que inciden en las diferentes zonas.

5.5. INMIGRANTES

En las �ltimas d�cadas ha aumentado progresivamente el n�mero de personas
extranjeras que han acudido a Espa�a en b�squeda de una posibilidad de subsis-
tencia econ�mica o por razones pol�ticas. En 1999 el n�mero de extranjeros resi-
dentes en Espa�a se calcula en torno a 800.000 personas. De los cuales aproxi-

M
A

R
C

O
G

E
N

E
R

A
L

D
E

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N

64



U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
E

S
P

O
P

U
L

A
R

E
S

65

madamente 200.000 no tienen legalizada su situaci�n. Se ha producido un incre-
mento del 200% en 10 a�os.

La mayor�a de las personas inmigrantes en Espa�a procede de Marruecos, pa�ses
de la U.E. y del Este, Latinoam�rica y China. La estimaci�n del gobierno para los
pr�ximos tres a�os es que m�s de un mill�n de inmigrantes lleguen a Espa�a.

Las razones que impulsan a estos colectivos de personas a salir de su pa�s y bus-
car un cobijo en el exterior tienen relaci�n con distintos factores, como la pobre-
za y la presi�n demogr�fica en los pa�ses de origen, las persecuciones por moti-
vos pol�ticos o religiosos, los terribles conflictos b�licos que se viven en estos
momentos en muchas partes del mundo, o simplemente el deseo de alcanzar un
nivel de vida m�s elevado o una mayor seguridad.

Estas situaciones impulsan a las personas que sufren, o eligen, la emigraci�n a
arriesgarse en la dura experiencia que supone el desarraigo y la problem�tica de
integraci�n de su adaptaci�n al nuevo medio.  Estas personas necesitan nuestra
solidaridad para tener la posibilidad de intentar una nueva vida con oportunidad
de convivir en el respeto mutuo.

Las UU.PP. apoyan a estos colectivos en su proceso de integraci�n, facilitando un
reconocimiento de su identidad y cultura, avanzando en una sociedad multicultu-
ral y en un aprendizaje de la diversidad y la diferencia, fomentando, tambi�n pro-
cesos de capacitaci�n, ense�anza de espa�ol, conocimiento de las normas de la
comunidad de recepci�n,... que les permitan afrontar y superar las barreras de su
adaptaci�n social. Las UU.PP. apoyan as� procesos con objetivo de promover la
plena ciudadan�a de estas personas dirigidos a:

¥ Ofertar cursos de aprendizaje de las lenguas espa�olas as� como de los usos y
costumbres de las diferentes comunidades en las que se han ubicado. 

¥ Difundir las posibilidades de utilizaci�n de los recursos institucionales por
parte de los inmigrantes en el proceso de su adaptaci�n.

¥ Facilitar el acceso a programas que permitan el mejor conocimiento de otras
realidades sociales.

¥ Facilitar un punto de encuentro para la poblaci�n inmigrante e integraci�n en
los programas y actividades locales.

¥ Sensibilizar a la poblaci�n de las distintas localidades en los conceptos de soli-
daridad, cooperaci�n y respeto a las diferencias.

¥ Realizar actividades de promoci�n de salud entre la poblaci�n inmigrante.

5.6. PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS

Se trata de utilizar la estructura de las UU.PP. como un recurso �til para la rein-
serci�n de estas personas.  Se facilitar�a la incorporaci�n de  personas con esta



problem�tica en grupos normalizados, con la tutela de una persona especializa-
da que se encargue de su seguimiento y pueda ayudar a los monitores a resolver
los conflictos que se planteen en el aula. En este trabajo es imprescindible contar
con la colaboraci�n, asesoramiento y apoyo de los centros especializados que
deriven estos casos a las UU.PP.

Desde las  UU.PP. se puede facilitar el acceso a la informaci�n sobre los recursos
alternativos que existen en la comunidad y que sean aprovechados por estos
colectivos, y ofrecer actividades formativas de ocio y tiempo libre, de formaci�n
ocupacional... con objeto de incidir en una mayor integraci�n social y mejora de
su calidad de vida. Las UU.PP. se plantean su acci�n desde tres ejes:

a) Eje de cambio social:

¥ Provocar la implicaci�n en el programa de los profesionales y trabajadores de la
U.P.

¥ Conseguir la mayor calidad posible en la transmisi�n de la informaci�n. 

¥ Conseguir la colaboraci�n de otras instituciones de �mbito local, p�blicas y pri-
vadas.

¥ Integraci�n de la actuaci�n de la U.P. en el Plan Auton�mico de Drogas. 

¥ Acceder de forma operativa a la sociedad y a los grupos espec�ficos que la com-
ponen.

b) Eje de prevenci�n:

¥ Adecuaci�n de las intervenciones a las distintas especificidades de los grupos a
los que se dirige.

¥ Adquisici�n de los participantes de conocimientos y capacidades necesarias
para adoptar y mantener unos h�bitos de vida saludables. 

¥ B�squeda de efecto multiplicador en las actuaciones realizadas en el marco de
la prevenci�n. 

c) Eje terap�utico:

¥ Optimizar y completar los tratamientos terap�uticos desde los centros de refe-
rencia. 

¥ Aprehender pautas de comportamiento que faciliten su integraci�n en la comu-
nidad reforzando la sociabilidad como cualidad integradora y realizadora. 

¥ Proporcionar a los monitores los instrumentos necesarios para incidir en su labor
de apoyo al proceso de integraci�n en sus respectivos espacios de trabajo. 

¥ Posibilitar un espacio ecol�gico de integraci�n favorable para que el proceso de
integraci�n sea positivo y donde todos sus componentes sean agentes activos
del proceso.

¥ Posibilitar un espacio de formaci�n y apoyo a procesos de capacitaci�n profe-
sional de drogodependientes en proceso terap�utico. 
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5.7.  PERSONAS QUE SE TIENEN QUE INCORPORAR AL MUNDO
LABORAL O ADAPTARSE A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MUNDO
EMPRESARIAL:

El mundo en que vivimos es interdependiente, global y en permanente cambio.
Esta es una de las constantes que caracteriza al mundo actual. Cambio que se
manifiesta especialmente en el desarrollo de nuevas tecnolog�as y comunicacio-
nes y en la evoluci�n de los sistemas de producci�n, consumo, as� como en las
posibilidades del desarrollo humano.

Las UU.PP. han venido trabajando, entre otros proyectos, en el desarrollo de pro-
gramas que incidan en el apoyo a la formaci�n para el empleo, necesario para
afrontar los desaf�os de nuestro tiempo.

Las UU.PP. han desarrollado diversos programas de formaci�n profesional y ocupa-
cional desde muy diversas perspectivas (cursos del INEM, programas de garant�a
social, iniciativas europeas de empleo, FORCEM, etc.) para colectivos muy diversos
como j�venes, mujeres, personas con minusval�as, etc. Se han trabajado principal-
mente los aspectos de formaci�n ocupacional y sensibilizaci�n social sobre los pro-
blemas de estos colectivos. Esta experiencia de las UU.PP. en el �mbito de la forma-
ci�n profesional y ocupacional ha llevado a un acercamiento hacia el mundo de la
empresa. Existe ya una demanda y oferta de formaci�n y reciclaje de trabajadores por
parte de las PYME en algunas de las localidades donde act�an las UU.PP. En otros
casos las propias UU.PP. est�n tomando la iniciativa para conocer de cerca cu�les son
los problemas de formaci�n que les aquejan.

Este acercamiento entre las UU.PP. y las PYMEs se produce ante la necesidad de
descubrir nuevos puestos de trabajo y nuevas posibilidades que ayuden a mejo-
rar la competitividad. 

Por otra parte la acci�n de formaci�n para el empleo de las UU.PP. ha originado,
en algunos casos, la creaci�n de peque�os grupos emprendedores que necesitan
ser apoyados mediante instrumentos de formaci�n para consolidar su proyecto
empresarial.

Se detecta, adem�s, la necesidad de formaci�n b�sica y complementaria para
favorecer el reciclaje de los trabajadores/as. Ya que en muchos casos se exige al
trabajador una titulaci�n m�nima para el mantenimiento de su puesto de traba-
jo, un perfeccionamiento para promocionarse dentro del mismo, o unas actitudes
de adaptaci�n a las nuevas situaciones de trabajo y desarrollo de capacidades
b�sicas como, la autoestima, autonom�a, valoraci�n de la informaci�n, resoluci�n
de conflictos, comprensi�n, expresi�n y di�logo, etc. 

Apoyadas por las nuevas posibilidades legislativas, las UU.PP. podr�an convertir-
se en agentes de formaci�n y ofrecer a las empresas la posibilidad de colaborar
en los procesos de formaci�n de sus trabajadores.

En cuanto a las personas paradas durante un largo per�odo, es un colectivo en el
que se refleja la situaci�n anterior, con necesidades de reciclaje para facilitar su
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inserci�n en el mercado laboral, a los que las UU.PP. han de facilitar procesos de
capacitaci�n en los que se contemple la inserci�n mediante la pr�ctica. Hay que
tener en cuenta, tambi�n, que su situaci�n implica unas fuertes carencias en el
desarrollo de su sistema relacional, ya que al quedar excluidos del mercado de
trabajo, tienen una falta de vinculaci�n con compa�eros y con el mundo exterior
y sufren un deterioro en la  percepci�n de su autoestima, lo que provoca en
muchas ocasiones graves tensiones personales y familiares. Las UU.PP. deber�n
por tanto favorecer el desarrollo de un contexto relacional gratificante para estas
personas.

Desde las UU.PP. se deber�n desarrollar investigaciones para el trabajo con este
colectivo, as� como programaciones adaptadas a sus necesidades.

5.8. HOMBRES

En las UU.PP., seg�n los datos estad�sticos recogidos por la FEUP sobre los �ltimos
cursos, hay una menor participaci�n de hombres (30%) que de mujeres (70%).
Esta situaci�n es especialmente relevante en el tramo de edad de 40 a 60 a�os, en
donde aumenta el desequilibrio entre estos porcentajes.

Puede pensarse que los hombres tienen cubiertas sus necesidades de desarrollo
personal y cultural y por eso no necesitan la oferta de la U.P., tambi�n puede pen-
sarse que dicha oferta ha ido m�s dirigida a las necesidades de otros grupos. Pero
si se pretende ayudar a mejorar las condiciones para enfrentar los retos de esta
sociedad caracterizada por el cambio y facilitar el acceso a los bienes educativos y
culturales a toda la poblaci�n para que participen activamente en los procesos de
transformaci�n social, es necesario establecer estrategias de investigaci�n y an�li-
sis de las necesidades socioeducativas de este colectivo, que permitan y favorezcan
su incorporaci�n a los procesos de aprendizaje, y contemplar procesos de captaci�n
para que se adecue la oferta a las necesidades de este colectivo. Para ello, las
UU.PP. deber�n acercar su acci�n al entorno en donde se desenvuelve este colec-
tivo y ofrecer actividades que est�n directamente relacionadas con sus motivacio-
nes, necesidades e intereses.

5.9. OTROS GRUPOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN CADA
LOCALIDAD

En cada localidad, a trav�s de los estudios e investigaciones sobre su realidad,
pueden aparecer otros grupos de incidencia con necesidades educativas espec�fi-
cas Ðminusv�lidos, personas reclusas, etc.Ð que requieran de una acci�n formati-
va espec�fica. En cada caso, y en la medida de sus posibilidades, las UU.PP. tra-
tar�n de ofrecer a estos colectivos un servicio de calidad que d� respuesta a sus
necesidades sociales educativas y culturales espec�ficas.
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6.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Las UU.PP. parten de una concepci�n del aprendizaje dirigido al cambio de unas
estrategias metodol�gicas de intervenci�n sociocultural. Lo que supone que las
acciones se desarrollan en un proceso educativo, por un equipo de trabajo que de
forma consciente, organizada y coordinada, se dirigen a desarrollar procesos con
grupos sociales para facilitar a las personas instrumentos que permitan mejorar
su situaci�n social.

6.1. INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL

La metodolog�a de intervenci�n sociocultural caracteriza la acci�n de las UU.PP.
y se basa en la elaboraci�n de proyectos de actuaci�n integral. En el desarrollo
de sus programaciones las UU.PP. parten de:

Un an�lisis de la realidad de su comunidad con objeto de detectar: an�lisis del
entorno (barrio, infraestructuras, servicios, recursos, informaci�n existente...), las
necesidades de intervenci�n educativa, delimitaci�n de los colectivos de atenci�n,
las caracter�sticas de los mismos...  para iniciar el contacto con las zonas y las per-
sonas de incidencia a partir del cu�l se procede a la elaboraci�n de proyectos.

Elaboraci�n de proyectos, en donde se definen claramente finalidades, pobla-
ci�n a la que se dirige, objetivos, metodolog�a, posibles actividades, recursos
necesarios y proceso de evaluaci�n. Contemplando la flexibilidad necesaria para
su adaptaci�n a la realidad.

B�squeda y racionalizaci�n de recursos, se trata de identificar fuentes de
financiaci�n y posibilidades de utilizaci�n de recursos y servicios existentes en la
localidad y tambi�n de adaptar los recursos humanos y materiales con que cuen-
ta la U.P., para el desarrollo de ofertas formativas que puedan dar satisfacci�n a
las necesidades detectadas. 

Proceso de captaci�n y motivaci�n. A partir de los focos de inter�s de los gru-
pos destinatarios, detectados en el an�lisis de la realidad, se priorizan activida-
des puntuales que sirvan para formar grupos de aprendizaje. Entendiendo que el
grupo es la c�lula b�sica de la sociedad, y es donde se pueden ensayar y apren-
der comportamientos.

Desarrollo de procesos de capacitaci�n. Se trata de desarrollar la adquisici�n
de determinados contenidos en funci�n de las necesidades de las personas de los
grupos de atenci�n (en cada caso variar�n Ej.: educaci�n de base, creatividad,
formaci�n profesional...) pero tambi�n y especialmente, de priorizar procesos de
aprendizaje e interrelaci�n grupal. 

Procesos de participaci�n y autoorganizaci�n, de manera que se faciliten ins-
trumentos y estrategias para que las personas y grupos, de forma pr�ctica vayan
aprendiendo a ser cada vez m�s aut�nomos.
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Creaci�n de espacios de intercambio y expresi�n, donde se facilite el encuentro
entre los ciudadanos y ciudadanas para la convivencia, la reflexi�n cr�tica, el desa-
rrollo de metas y acciones comunes, la posibilidad de proyecci�n social y cultural.

Proyecci�n social, con objeto de implicar a los y las participantes en procesos
m�s amplios que el de su propio grupo de aprendizaje, se trata de que los proce-
sos formativos, adem�s del beneficio personal y del grupo, tengan una repercu-
si�n social en la localidad, fomentando la interrelaci�n con otros grupos dentro
de la U.P., la conexi�n con las instituciones, organizaciones, empresas..., y la sen-
sibilizaci�n y actuaci�n sobre los problemas de la comunidad y los problemas glo-
bales del mundo.

El estilo de la intervenci�n es participativo y democr�tico, basado en el consenso
y la tolerancia, en el aprendizaje para la resoluci�n de conflictos, en el apoyo a
las capacidades personales y grupales. Se pretende ir transcendiendo de los pro-
blemas del grupo a los problemas m�s globales de la comunidad.

Los criterios en los que se basa la metodolog�a de intervenci�n de las UU.PP. son: 

Investigaci�nÐacci�n, flexibilidad, di�logo y comunicaci�n, rigor y trabajo en equi-
po grupal y socializador, participaci�n activa y cr�tica, adaptaci�n a las necesida-
des y momentos del grupo, desarrollo de la creatividad y del aspecto l�dico.

Para que este proceso funcione adecuadamente es preciso que se cuente con una
estructura organizativa suficiente y estable que permita la globalidad del proyec-
to y que se atienda a un reciclaje continuo del personal t�cnico de forma que
est�n capacitados para atender con flexibilidad y rigor a las demandas.

6.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA INCORPORAR LOS TEMAS
TRANSVERSALES EN LAS PROGRAMACIONES Y PROCESOS DE LAS
UNIVERSIDADES POPULARES

Como se ha dicho anteriormente, los temas transversales hacen referencia a pro-
blemas comunes que afectan a la vez a la vida de la persona y al desarrollo de la
sociedad. Est�n presentes en todas las materias y en todos los procesos educati-
vos y son objetivos fundamentales dentro del proyecto de U.P.  

No es f�cil la incorporaci�n de los temas transversales en los curriculums educa-
tivos. En cualquier caso exigen un proceso de trabajo en equipo y formaci�n de
formadores a medio y largo plazo, y el desarrollo de una formaci�n intelectual
cr�tica para evitar, en lo posible, la manipulaci�n.

El tratamiento de los temas transversales puede plantear cuestiones como las
siguientes:

¥ ÀExiste alguna posibilidad de ponerse de acuerdo con un m�nimo de temas
transversales de forma consensuada?



¥ ÀEs necesario incorporar a nuestras programaciones apartados espec�ficos para
la educaci�n en determinados temas transversales?

¥ ÀQu� criterios organizativos y qu� metodolog�a son m�s adecuados para el
desarrollo de estos temas?

¥ ÀQu� modelo did�ctico ser�a el m�s id�neo?

Estas son cuestiones previas que deben analizarse y se trabajar�n desde el equi-
po t�cnico de cada U.P.

Los temas transversales pueden abordarse desde diferentes estrategias que pue-
den ser complementarias, que pueden organizarse de la siguiente manera:

a) Como contenido permanente: es decir, como conjunto de caracter�sticas que
definen un estilo que impregnen nuestros proyectos educativosÐformativos y cul-
turales y que a la vez est�n �ntimamente ligados a las opciones b�sicas que la
comunidad a la que pertenece haya adoptado.

b) Como contenido tem�tico o disciplinar: lo que supone que habr� activida-
des o programas que se ajusten m�s que otros a distintos temas transversales.
A�n as�, los contenidos transversales deben estar ligados a los ejes fundamenta-
les de cada actividad o programa y deben darse con la mayor naturalidad posi-
ble.

Concebidos como valores intr�nsecos, la cuesti�n resulta sumamente f�cil, por lo
que el respeto a la vida, a la naturaleza, al otro, a la libertad, al cuidado de la
salud, etc., pueden estar presentes en la mayor�a de nuestras programaciones,
cualesquieran que sean las actividades que las conformen.

c) Como temas puntuales: 

El tratamiento de los temas transversales como temas puntuales, se refiere a la
posibilidad de un trabajo puntual con cada uno de ellos, aprovechando determi-
nadas fechas, acontecimientos, fiestas locales, etc. En esos momentos, las personas
participantes reciben informaciones sobre esos temas, a trav�s de los medios de
comunicaci�n o por otras v�as que permiten completar la acci�n educativa.

Para que todo esto sea posible es necesario que desde el equipo docente se
entienda y reflexione acerca de la importancia de los temas transversales en la
formaci�n de las personas participantes, dando lugar a decisiones compartidas
incorporadas en la planificaci�n del trabajo. 

Los temas transversales, seg�n el enfoque que se le d� pueden quedar en pura
verborrea ret�rica, aplicarse atendiendo a rutinas escolares tradicionales, o con-
vertirse en una actuaci�n aislada y ocasional, al margen de un proyecto educati-
vo global. Por el contrario un desarrollo id�neo de la transversalidad s�lo tiene
sentido si est� inmerso dentro de la filosof�a educativa del proyecto formativo y
en el curriculum de las diferentes �reas de conocimiento y materias espec�ficas,
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y si se traduce en metas y acciones concretas en las que se comprometen los dife-
rentes agentes que forman parte del proceso educativo (participantes, monito-
res/as, coordinadores/as, responsables pol�ticos...).

No se puede considerar seriamente la educaci�n sobre temas transversales si no es
a trav�s de una formaci�n inicial y permanente de los formadores y formadoras.

Sin subestimar la importancia de otros elementos puede afirmarse que las posi-
bilidades de integraci�n de la educaci�n transversal en los programas de educa-
ci�n dependen en gran parte de las personas encargadas de dichos programas. Es
evidente que ni los mejores programas de estudio ni el mejor material pedag�gi-
co podr�n tener el efecto deseado si quienes est�n a cargo de los mismos no han
asimilado los objetivos de una educaci�n transversal y si no son capaces de lle-
var a cabo el aprendizaje y las experiencias que la misma comporta, ni de utili-
zar eficazmente el material que pueden tener a su disposici�n. Por lo tanto, es
preciso elaborar programas para la formaci�n de las personas responsables de la
educaci�n, y seguidamente prepararles para incluir la educaci�n sobre temas
transversales en sus actividades.

No se trata de formar especialistas en temas transversales sino de dar a los edu-
cadores/as, a cualquier nivel, la capacidad necesaria para definir contenidos y
experiencias educativas sobre estos temas y analizar los problemas que conlleva.

La incorporaci�n de un enfoque interdisciplinar en la pr�ctica educativa es una
empresa dif�cil que debe llevarse a cabo gradualmente, a medio y largo plazo.
Significa un mayor contacto entre el profesorado, teniendo en cuenta las afini-
dades conceptuales y metodol�gicas entre las diferentes materias.

Es necesario tambi�n fomentar actitudes y cualidades que permitan al educa-
dor/a establecer una cooperaci�n entre disciplinas, que se podr�a desarrollar, por
ejemplo, a trav�s de talleres, seminarios, comisiones de trabajo... que faciliten la
creaci�n de equipos interdisciplinares de formadores/as centrados en el an�lisis
coherente de situaciones concretas. 

Por otro lado, es importante establecer una relaci�n directa y efectiva con los gru-
pos, desde un enfoque orientado hacia la soluci�n de problemas concretos. Se
trata de facilitar a las personas, cualquiera que sea su origen, la toma de con-
ciencia sobre los problemas que se oponen al bienestar individual y colectivo,
aclarar sus causas y avanzar sobre los medios adecuados para resolverlos.

Se deber�a establecer un equilibrio entre la sensibilizaci�n sobre los temas trans-
versales, la adquisici�n de conocimientos espec�ficos, la capacidad para resolver
problemas, la clarificaci�n de valores y la participaci�n directa o indirecta en
acciones para mejorar la calidad de vida en el seno de la comunidad.

Para el tratamiento de estos temas es conveniente partir de lo vivido, que es un
campo estrecho pero inmediato para las personas participantes, de los problemas
que les afectan y les motivan, buscando soluciones alternativas.
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Para facilitar esta tarea, se puede sugerir a nivel metodol�gico, y como ejemplo,
el siguiente esquema de trabajo:

1. Orientaciones para la planificaci�n curricular de temas transversales:

a) Clarificaci�n de los temas transversales. Delimitar temas y objetivos por temas.

b) Definici�n de necesidades organizativas: equipo de trabajo y sus funciones,
sistema relacional, principios metodol�gicos, organizaci�n de tiempos y espa-
cios para el trabajo conjunto de los formadores y formadoras sobre el/los
tema/s transversales. Pueden organizarse en este sentido:

Ð Grupos de trabajo.

Ð Seminarios permanentes.

Ð Comisiones especializadas.

Ð Claustros....

c) Distribuci�n de tareas entre grupos de trabajo por temas, en el equipo docen-
te para:

¥ Profundizaci�n de objetivos espec�ficos en torno al tema transversal a tratar.

¥ B�squeda de relaci�n entre los objetivos espec�ficos de las diferentes materias
de los y las formadores componentes del grupo y los objetivos espec�ficos de
desarrollo de los temas transversales.

¥ Identificaci�n de posibles contenidos y tipos de acciones.

¥ Ejemplos de actividades.

¥ Aprovechamiento de recursos en relaci�n con los objetivos, contenidos y acti-
vidades:

Ð Bibliogr�ficos.  

Ð Informaci�n de los medios de comunicaci�n: prensa, televisi�n, radio,
cine videos, internet, etc.

Ð Otros recursos de la comunidad: asociaciones, servicios, especialistas,
etc.

Ð Propuestas de seguimiento y evaluaci�n.

d) Trabajo individual de cada formador y formadora sobre la formalizaci�n de su
pr�ctica y revisi�n, desde la perspectiva de los temas transversales, para des-
tacar que est� haciendo en relaci�n a estos temas y reflexionar sobre nuevos
aspectos que mejoren su pr�ctica:

¥ Revisi�n individual de la pr�ctica educativa:

Ð Contexto y caracter�sticas de los alumnos y alumnas.
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Ð Objetivos espec�ficos.

Ð M�todos pedag�gicos.

Ð Contenidos incluidos en la programaci�n.

¥ Problemas y alternativas de soluci�n: incorporaci�n de los temas transversales
a su planificaci�n

2. La planificaci�n de la Formaci�n de Formadores/as debe facilitar:

¥ Formaci�n: sobre los contenidos, metodolog�a... de los temas transversales, en
relaci�n con el proceso de investigaci�nÐsistematizaci�n y para enriquecimien-
to del trabajo cotidiano. En este sentido se podr� contar con la aportaci�n de
expertos/as sobre aspectos determinados, con apoyo documental.

¥ Investigaci�n y sistematizaci�n: a partir de las diferentes experiencias docentes
y recogiendo tanto las aportaciones de los ponentes, como el trabajo individual
y grupal del equipo docente, se elaborar�n materiales did�cticos, que puedan
ser puestos en pr�ctica en distintos momentos educativos y que sirvan de apoyo
para el trabajo en estos temas.

¥ Intercambio de experiencias, seguimiento y evaluaci�n de las mismas: contrastar
las distintas realidades y problem�ticas encontradas para favorecer la ampliaci�n
de recursos y sugerir posibles alternativas de trabajo interrelacionado.

¥ Puesta en marcha de nuevas experiencias planificadas para el desarrollo de los
temas transversales seleccionados y que ofrezcan la posibilidad de ser objeto de
seguimiento y evaluaci�n, para la retroalimentaci�n del proceso.

7. EVALUACIÓN

Las UU.PP. concebidas como un proyecto din�mico, necesitan conocer mediante
un an�lisis objetivo y valorar los procesos de intervenci�n sociocultural que desa-
rrollan. Se deben tener en cuenta los intereses y necesidades de los diferentes
agentes implicados (Pol�ticos, Coordinadores, Monitores, Participantes...), la efi-
cacia (Àse consiguen los objetivos propuestos?), eficiencia (Àse han rentabilizado
los recursos?) e idoneidad  (Àse adec�an los objetivos a las necesidades reales?)
de las actuaciones. La evaluaci�n debe ofrecer una informaci�n continua, desde
el principio hasta el final de los procesos, que sea �til para la modificaci�n, rea-
juste y toma de decisiones para mejora de los mismos.

Cabe se�alar  las ventajas que pueden obtenerse al desarrollar un proceso de eva-
luaci�n, de forma que se valore y se entienda su utilidad.

La evaluaci�n ofrece a los profesionales una forma de actuar coherentemente, y
una mayor seguridad en cuanto a c�mo mejorar su trabajo y alcanzar las metas
propuestas, basada en un an�lisis objetivo y un conocimiento contrastado de la
realidad.
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Esta seguridad, en un proyecto sociocultural como la Universidad Popular, es dif�-
cil de conseguir, ya que sus resultados (impacto en el medio, productos, ...) son
dif�cilmente medibles a corto plazo y no tienen un claro valor de mercado. Este
proyecto, por su especial car�cter, debe ser flexible y adaptarse a las necesidades
y condiciones del entorno en cada momento, por lo que precisa de una continua
toma de decisiones.

La evaluaci�n supone una racionalizaci�n participativa de la informaci�n para
decidir sobre las alternativas m�s interesante y factibles que pueden mejorar una
acci�n, proyecto, etc. Se desarrolla en distintos momentos:

¥ Evaluaci�n de las necesidades. Recoge informaci�n sobre la realidad en que
se va a intervenir, identificando a los grupos y personas que tienen relaci�n con
el proyecto sus necesidades, intereses y expectativas, as� como el contexto. Con
el fin de definir objetivos de forma realista y decidir sobre las alternativas de
intervenci�n en funci�n de los recursos y necesidades.

¥ Evaluaci�n del dise�o. Se realizar� ante la estructuraci�n del programa (obje-
tivos generales, espec�ficos, acciones, metodolog�a, recursos) para valorar la
coherencia del mismo.

¥ Evaluaci�n del proceso. Se eval�a el desarrollo del programa, la organizaci�n,
las actividades, adecuaci�n de los contenidos, los recursos humanos, el mate-
rial, el tiempo utilizado, la satisfacci�n de las personas participantes, las modi-
ficaciones producidas...

¥ Evaluaci�n del producto. Se trata de medir los resultados y el impacto del
proyecto.

¥ Evaluaci�n de seguimiento a medio y largo plazo. Se tratar�a de valorar los
efectos  a medio y largo plazo, realizando un seguimiento posterior. Esta fase
de la evaluaci�n es dif�cil de realizar, ya que las personas participantes pueden
haber perdido el v�nculo con la U.P., sin embargo es necesario realizar un
esfuerzo en este sentido, ya que los proyectos de car�cter sociocultural y edu-
cativos pueden valorarse m�s adecuadamente a medio y largo plazo.

En el an�lisis que se lleva acabo en los diferentes momentos, es necesario detectar los
puntos fuertes y d�biles, para aprovechar los logros y seguir avanzando y al mismo
tiempo buscar alternativas de soluci�n a los problemas que se van encontrando.

Los diferentes agentes implicados deben participar en los procesos de evaluaci�n,
de forma que la informaci�n fluya de abajo a arriba y de arriba a abajo, para que
los que tienen que tomar las decisiones puedan hacerlo con una perspectiva m�s
adaptada a la realidad.

Es importante organizar la informaci�n recogida en la evaluaci�n en relaci�n a
los intereses y funciones de los diferentes agentes, destacando la informaci�n
m�s relevante para cada uno de ellos.
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Una de las preocupaciones que se manifiesta desde las UU.PP., ante la diferencia
en al calidad de los programas ofrecidos, es desarrollar procesos de Òevaluaci�n
de la calidadÓ.

En este sentido, podr�a estudiarse la aplicaci�n del ÒModelo Europeo para la
Gesti�n de la Calidad TotalÓ, propuesto por la European Foundation for Quality
Management (EFQM), adaptado a un proyecto educativo como el de las UU.PP. 

Este modelo se est� aplicando dentro del Plan Nacional de Evaluaci�n de la
Calidad, impulsado por el Consejo de Universidades y que tiene como objetivos
mejorar la calidad de la ense�anza, la investigaci�n y los servicios, as� como pro-
porcionar informaci�n sobre la calidad de las mismas a la sociedad y a las admi-
nistraciones p�blicas.

En el Plan Nacional se propone un m�todo en el que se combina la evaluaci�n
interna o autoevaluaci�n (realizada por el personal docente e investigador, el
personal de administraci�n y servicios y los estudiantes) y la evaluaci�n exter-
na realizada por el Comit� de Evaluaci�n Externa (expertos acad�micos, repre-
sentantes del mundo empresarial y expertos en metodolog�a de la ense�anza y
evaluaci�n). Esto facilitar� la realizaci�n de informes finales aprovechando la
informaci�n obtenida tanto a trav�s de la evaluaci�n interna como externa y
poder plantear planes de mejora.

La gu�a de autoevaluaci�n propuesta por el EFQM se estructura en nueve ele-
mentos, los cuatro primeros se consideran como agentes de la calidad y los cua-
tro �ltimos como los resultados. En el punto central se encuentran los procesos,
mediante los cuales los agentes llegan a los resultados.

Liderazgo
(10%)

Gestión de
personal
(9%)

Procesos
(14%)

Satisfacción
del personal
(9%)

Resultados
(15%)

Política y
estrategia
(8%)

Satisfacción
del cliente
(20%)

Recursos
(5%)

Impacto en
la sociedad
(6%)

Agentes facilitadores (50%) Resultados (50%)



En funci�n de la valoraci�n de estos nueve elementos se elabora un autoinforme
que recoge el proceso de autoevaluaci�n realizada.

La Evaluaci�n Externa. Se realiza mediante un estudio de an�lisis del conteni-
do del autoinforme y se completa con la realizaci�n de visitas al centro docente
evaluado, para entrevistar y recoger las opiniones de los diferentes agentes impli-
cados y contrastar las diferentes fuentes de informaci�n (autoinforme, entrevis-
tas, documentos complementarios, observaciones, etc.). 

Informe P�blico o final. Con la informaci�n recogida se elabora un informe, en
donde se destacan los puntos fuertes y �reas y acciones estrat�gicas de mejora en
el centro educativo.

En funci�n del inter�s constante de las UU.PP. por responder a las necesidades
educativas y formativas de la poblaci�n, con una oferta de calidad, es necesario
seguir trabajando y mejorando, en la b�squeda de modelos y herramientas de
evaluaci�n que ayuden a desarrollar un proyecto de U.P., cada vez m�s coheren-
te y con una mayor utilidad social. Por ello, la FEUP promover� acciones enca-
minadas hacia este objetivo.
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