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Resumo 

 
Nas universidades portuguesas iniciou-se, em 2006/07, o processo de transição das Licenciaturas em 
formato pré-Bolonha para Licenciaturas com novo plano curricular adequado a Bolonha, em particular 
flexibilizando as condições de ingresso no ensino superior para os maiores de 23 anos sem habilitações 
académicas de acesso. 
 
Considera-se que o grande desafio que se coloca hoje à gestão das organizações é a busca de uma 
eficaz implementação da sua estratégia suportada num modelo dialéctico de acção-contexto, que 
permita compreender a forma como, ao implantar essa estratégia, é possível alimentar e desenvolver 
simultaneamente o conhecimento organizativo, através de mecanismos de constituição e renovação de 
culturas e contextos. Ora a angariação e fixação de novos públicos no ensino superior é um vector de 
actuação estratégica no Espaço Europeu de Educação Superior. Assim, a autoavaliação da flexibilidade, 
que suporte uma inovação sustentada na actividade educativa, criadora de novas culturas e contextos 
que respondam aos novos públicos é, assim, indispensável e urgente. 
 
Nesta investigação contextualizada parte-se da avaliação da flexibilidade do “Projecto 23+”, que integra 
o processo de avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior dos candidatos com mais de 23 
anos, sem habilitações académicas suficientes e os processos de progressão na vida académica. 
Entende-se que esse estudo permitirá suportar o desenvolvimento e teste de uma metodologia de 
avaliação colaborativa do mesmo, posteriormente extensiva a outros projectos pedagógicos 
universitários.  
 
Há então que melhor conhecer os novos públicos? E, face a um melhor conhecimento, como 
desenvolver as novas respostas? Construídas por quem? Dado que o conhecimento organizativo se cria 
a partir do conhecimento grupal, criado este em interacções um-a-um, um-a-vários e vários-a-vários, 
entende-se que as respostas têm que se articular nesses três níveis: individual, grupal e institucional. 

Na investigação desenvolvida verificou-se a veracidade das hipóteses colocadas  

o Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de entrada 
e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos entrados 
pela via regular de ensino: o aumento da diversidade justifica a procura de respostas 
flexíveis  

o A variabilidade de resultados dos alunos em cada Unidade Curricular do primeiro ano é 
significativamente explicada, através de modelos lineares, pela variabilidade de perfis de 
aptidões, pela variabilidade dos resultados dos exames de entrada e pela variabilidade de 
resultados nalgumas outras Unidades Curriculares leccionadas simultânea ou 
antecedentemente (facto que aqui se identifica como acção reforçadora das 
aprendizagens entre “Unidades Curriculares Parentes”). 

o É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa da 
flexibilidade educativa, baseada na partilha da informação acima referida e na inovação 
colaborativa entre Unidades Curriculares Parentes, É significativo o grau de aceitação de 
tal metodologia ao nível de grupos de docentes e alunos e dos Órgãos Académicos da 
instituição onde decorreu a confirmação experimental. 

 
 

Palavras-chave: Organizações De aprendizajes, Maiores de 23 anos. Gestão do Conhecimento, 
Diversidade, Flexibilidade, Inovação Didáctica, Avaliação, Literacia, Resolução de Problemas 
Matematizáveis. 
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Resumen 
 

El proceso de transición de los cursos de Grado, Licenciaturas, en formato pre-Bolonia a Licenciaturas 
con el nuevo plan curricular adecuado a Bolonia, se inició en las universidades portuguesas en 2006/07. 
Ello supuso, en particular, la modificación de las condiciones de acceso a la enseñanza superior para los 
estudiantes que en su momento no ingresaron en él. 
 
Se consideró que el gran desafío que enfrenta hoy la gestión de las organizaciones es la búsqueda de 
una eficaz implantación de su estrategia, apoyada en un modelo dialéctico de acción-contexto. Este 
modelo permitie comprender cómo, al implantar esa estrategia, es posible alimentar y desarrollar al 
mismo tiempo el conocimiento organizativo, a través de mecanismos de constitución de culturas y 
contextos. Entonces, una vez reconocida la atracción y fijación de nuevos colectivos en la enseñanza 
superior como un vector de acción estratégica en el Espacio Europeo de Educación Superior se 
concluye que la autoevaluación de la flexibilidad, que apoye una innovación sostenida en la actividad 
educativa, creadora de nuevas culturas y contextos de respuesta a los nuevos colectivos es, así, 
indispensable y urgente. 
 
En esta investigación contextualizada partimos de la evaluación de la flexibilidad del “Proyecto 23+”, que 
integra el proceso de evaluación de la capacidad de acceso a la Enseñanza Superior de los candidatos 
mayores de 23 años, sin formación académica suficiente y los procesos de progresión en la vida 
académica. Se entiende que ese estudio permite apoyar el desarrollo y examen de una metodología de 
evaluación colaborativa del mismo proyecto, posteriormente extensiva a otros proyectos pedagógicos 
universitarios.  
 
¿Se hace necesario conocer mejor los nuevos colectivos? ¿Y cómo usar un mejor conocimiento en el 
desarrollo de las nuevas respuestas? ¿Dadas por quién? Reconociendo que el conocimiento 
organizativo se crea basado en el conocimiento grupal, creado éste en interacciones uno-a-uno, uno-a-
varios, varios-a-varios, entonces concluimos que las respuestas tienen que articularse en esos tres 
niveles: individual, grupal e institucional.  
 
De la investigación desarrollada verificamos las hipótesis propuestas: 
 

o Los alumnos sin la formación académica de acceso (Alumnos 23+) tienen perfiles de acceso y 
niveles de adquisiciones, en el primer año, significativamente diferentes de los alumnos que 
acceden por la vía regular de enseñanza: pero el aumento de la diversidad estudiantil justifica 
buscar respuestas organizativas más flexibles. 

o La variabilidad de resultados de los alumnos de cada asignatura del primer curso universitario 
se explica significativamente a través de modelos lineales, por la variabilidad en los perfiles de 
aptitudes estudiantiles, por la variabilidad de los resultados de los exámenes de acceso y por la 
variabilidad de los resultados en otras asignaturas impartidas simultánea o previamente (acción 
reforzadora de los aprendizajes entre “asignaturas emparentadas”). 

o Es posible el desarrollo de una metodología de evaluación colaborativa de la flexibilidad 
educativa y sobre la innovación colaborativa entre “asignaturas emparentadas”. Es significativo 
el grado de aceptación de tal metodología entre grupos de docentes y alumnos y entre los 
Órganos Académicos de la institución donde transcurrió la confirmación experimental. 

 
Palabras Claves: Organizaciones de aprendizaje, Mayores de 23 años, Gestión del Conocimiento, 
Diversidad, Flexibilidad, Innovación Didáctica, Evaluación, Competencia, Resolución de Problemas 
formulados en lenguaje matemático. 
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Abstract 
 

 
The past academic year 2006/07 marked, for the Portuguese universities, the start of the transition of 
Degree Courses from the pre-Bologna format to Degree Courses with new structures and procedures in 
accordance with Bologna. More specifically, it embeds the broadening the entry requisites into higher 
education for persons without regular educational access aged over 23.  
 
It is generally assumed that the great challenge for the management of organisations today is the 
effective implementation of their strategy, based on a dialectic model of action-context that allows for a 
better understanding of how to implement that strategy while simultaneously maintaining and developing 
the organizational knowledge through mechanisms of creation and renewal of cultures and contexts. The 
emergence and establishment of new publics is a strategic focus of the European Area of Higher 
Education. The evolution of the flexibility of access and of aprendizaje processes, which fosters 
sustained innovation in business education and creates new cultures and contexts responsive to new 
audiences is, therefore, indispensable and urgent. 
 
In this context-based research the point of departure is the evaluation of the flexibility of the Project 23+´. 
It features both the assessment of the capacity of candidates aged over 23 to access higher education 
without possessing adequate academic qualifications, and the follow-up of the aprendizaje and control 
processes that they participate in. This study aims at supporting the development and testing of a 
methodology for the collaborative evaluation of this project, to be later extended to other university 
teaching projects. 
 
Do we need to create a better understanding of new publics? And, with a better understanding, will we 
need to develop new solutions? Provided by whom? Organizational knowledge is created through group 
knowledge, in interaction processes that range from one-to-one, one-to-many, or many-to-many. As a 
result, the answers will have to also consider those three levels: individual, group and institutional.  
 
The research confirmed the derived hypotheses: 
 

o Students without educational regular access (students aged over 23) display profiles at the entry 
and knowledge acquisition levels during the first year course that are significantly different from 
those who entered via the regular education path: growing diversity calls for new flexible 
answers.  

o The variability of achievements in every curricular unit, of first year courses, is significantly 
explained by linear models that include the variability of skill profiles, of results of examinations at 
entry and of achievements in some other curricular units taught either simultaneously or 
previously (this fact is identified here as reinforcing action between Related Curricular Units).  

o It is viable to develop a methodology for collaborative evaluation of educational flexibility, based 
on information sharing and on collaborative innovation between Related Curricular Units, 
according to the results of testing. Such a methodology at teachers and students´ group level, 
meets with a significant degree of acceptance, judging not only by the group but also by 
institutional Academic Bodies involved in the experimental work. 

 
Keywords: Aprendizaje Organizations, Students aged over 23, Knowledge Management, Diversity, 
Flexibility, Innovative Teaching, Assessment, Literacy with respect to Problem Solving, namely with 
Mathematical Support. 
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PARTE I - INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificación del problema de estudio 

 

1.1. El Contexto Externo 
 
Según la Estrategia de Lisboa, aprobada en el Consejo Europeo de Lisboa, en Marzo de 2000, 
Europa pretende ser - hasta el año 2010 - el espacio más competitivo a escala global sin poner 
en riesgo la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, basando su apuesta en el 
conocimiento y en la innovación como factores de competitividad, cohesión y empleo (CE, 
2000). 
 
En Abril de 2008 se realizó en Lisboa la Conferencia Internacional sobre La Enseñanza 
Superior en la Sociedad del Conocimiento que culminó con el Examen Temático realizado 
durante tres años en 24 países de la OCDE y que:  
 

o hizo un análisis comparativo a nivel internacional sobre los resultados de las 
políticas aplicadas en la enseñanza superior; 

o destacó las políticas e iniciativas de éxito en los países participantes;  

o sugirió una guía para las políticas de desarrollo de la enseñanza superior; 

o identificó prioridades de seguimiento del trabajo que debe realizarse a nivel 
nacional, regional e internacional, e 

o identificó medidas a tomar.  
 
Reconociendo el fuerte crecimiento global de la enseñanza superior en los países participantes 
– de 68 millones de inscritos en 1991 se pasó a 132 millones en 2004 - se verificó, además, la 
diversificación del alumnado, con un acentuado aumento del número de mujeres, una 
participación creciente de adultos y una variedad cada vez mayor de los estratos económico-
sociales y de origen étnico bien, lo que impuso desafíos crecientes a los gobiernos del sector. 
 
La internacionalización y la apuesta por la calidad, que implicaba el reconocimiento del papel 
central de la acreditación, fue una de las tendencias más importantes que influyeron en los 
sistemas de enseñanza superior a lo largo de los últimos decenios. Desde el inicio de los años 
80 la calidad se volvió el tema central de las políticas de enseñanza superior (OECD, 2008: 7).  
 
Este tema fue reforzado en las conclusiones y recomendaciones de dicha Conferencia, 
principalmente cuando se identificaron explícitamente entre los principales desafíos: 
 

o adaptar la garantía de calidad a la diversidad de las ofertas, y 
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o animar a los establecimientos a responder mejor a las necesidades de los 
públicos adultos. 

 
En Portugal, como fue reconocido por el Ministro de la Educación en el Country Background 
Report (OECD, 2006), el crecimiento de las inscripciones en la enseñanza superior es 
igualmente fuerte pasando de 106.316 en 1985 a 187.193 en 1995 y 400.831 en 2002. Sin 
embargo, este crecimiento es todavía insuficiente, ya que según datos de 2002 la tasa de 
escolarización en la enseñanza superior era sólo de 11,4%.  
 
Respecto a la cualificación académica de los portugueses, la Ley n º 49/2005, de 30 de Agosto 
(ARP, 2005), que alteró, por segunda vez, la Ley de Bases del Sistema Educativo (ARP, 1986), 
consagró el intento de que todos los ciudadanos puedan tener acceso al aprendizaje a lo largo 
de la vida, modificando las condiciones de acceso a la enseñanza superior para los que en su 
momento no ingresaron en él, atribuyendo a los establecimientos de enseñanza superior la 
responsabilidad de su selección y creando condiciones para el reconocimiento de la 
experiencia profesional de los candidatos. Esta apertura de la enseñanza superior a nuevas 
cohortes de estudiantes y el papel de las instituciones de enseñanza superior en este proceso 
fue reglamentada a través del Decreto-Ley n º 64/2006 (MCTES, 2006a), de 21 de Marzo. 
 
En un cuadro de disminución del alumnado tradicional (menores de 23 años con el 12º curso 
completo) y de competición fuerte entre las instituciones universitarias europeas, con la 
apertura y el incentivo a la movilidad proporcionada y animada por el Proceso de Bolonia, la 
apuesta por la atracción de nuevos alumnos, en una franja complementaria de población, fue 
naturalmente buscada por todos cuantos se preocupaban con la gestión y sostenibilidad de la 
enseñanza superior, como una gran oportunidad que no se podía desperdiciar.  
 
Pero tal oportunidad no estaba, en un principio, exenta de amenazas, como constataron Veiga 
Simão et al. (Simão, Santos, Costa, 2005: 33,34):  
 

A pesar del sistema de evaluación - hasta el día de hoy, no se ha permitido una 
evaluación objetiva y sistemática de los principales indicadores y tendencias de la red 
nacional de enseñanza superior - hay ciertos registros que, por evidentes, no pueden 
ser ignorados. Se citan, como ejemplos claros: 

 
a) Una cesión de índole facilitadora en el acceso a la enseñanza superior, 
iniciada ante la masificación de la búsqueda y que se agrava con la disminución 
del número de candidatos ante la evolución demográfica. 
 
b) Una concomitante y extraña competitividad institucional en la búsqueda de 
elevados contingentes de entradas, en una óptica esencialmente cuantitativa, 
quizá como reflejo perverso de los mecanismos de financiamiento.  
 
c) (…).  
 
d) La persistencia de absurdos índices de fracaso escolar, no susceptibles de 
una sostenibilidad futura ante los inaceptables desperdicios personales y 
materiales a los cuáles conducen. 
 
e) (…). 
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f) El tratamiento incipiente, diríamos casi inexistente, de las cuestiones 
asociadas a la emergencia de nuevas cohortes de estudiantes, principalmente 
en cuanto a las formas innovadoras de su reclutamiento y a la evaluación de 
aprendizajes previos, formales y no formales, a pesar de una conciencia 
creciente hacia la educación y formación a lo largo de la vida. 

 
Para muchas universidades – y tal es el caso de la Universidade Moderna de Lisboa (UML) - el 
peso relativo de los alumnos entrados por esta vía es suficientemente significativo para inducir, 
de hecho, un profundo cambio en el perfil global de la población estudiantil y para tener 
consecuencias a nivel de modelos y métodos de formación.  
 
La primera cuestión que surge es si tendría la Universidad condiciones para asumir la 
responsabilidad de integrar a esas nuevas cohortes de estudiantes. De hecho, dos tipos de 
amenaza acechaban y acechan esta buena oportunidad: 
 

o facilitar los aprobados a lo largo del nuevo recorrido pedagógico, como forma de 
obviar los fallos en la preparación previa, disminuyendo la exigencia y la calidad 
de la enseñanza y degradando el valor de las licenciaturas en el mercado 
laboral; 

o mantener el nivel de exigencia paralelamente al de los métodos de enseñanza y 
evaluación, con una, muy probablemente, alta tasa de fracaso y abandono 
escolar de los nuevos alumnos surgidos al amparo del Decreto-Ley 64/2006, 
defraudando fuertemente sus expectativas y las de las instituciones que los 
acogieron. 

 
 
Siendo pertinentes estas preocupaciones, consideramos que una fuerte apuesta 
por la flexibilidad sería inevitable para la conciliación del esfuerzo por la 
atracción de estos nuevos colectivos con la superación de las amenazas 
apuntadas, esto es, manteniendo al mismo tiempo la exigencia y calidad de la 
enseñanza con un éxito equilibrado en las diversas tipologías de perfiles de los 
alumnos.  
 

1.2. El Contexto Interno 
 
La apuesta por los vectores organizativos de la flexibilidad y de la atención a la diversidad en la 
UML tuvo antecendentes que describimos en otra investigación (Ventura, 2007b). La presente 
investigación aborda acciones en los vectores determinantes de la alteración de los modelos y 
métodos de formación ante la emergencia de un perfil estudiantil con menores habilidades 
académicas que las de otros estudiantes, que acceden a la enseñanza superior.  
 
El proceso de selección e integración de Mayores de 23 años fue diseñado por la autora 
(Ventura, 2007b). Todas las pruebas habían sido normalizadas, y previamente explicadas a 
todos los interventores (docentes del tribunal, personal de servicio y candidatos). En la 
concepción de este proceso se tuvo en cuenta, desde el inicio, la necesidad de prever las 
amenazas arriba identificadas; por lo que, en el proceso de entrada se definió, un tercer 
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objetivo que era indispensable alcanzar ya que la exigencia de competencias en principio es la 
misma para todos los alumnos:  
 

 
Por vía de la normalización y de la correcta aplicación de las normas deberá 
garantizarse no sólo la trasparencia y adecuación del proceso de evaluación y 
selección, sino, también, la capacidad de la mejor adecuación de los modelos 
formativos a los perfiles de los candidatos seleccionados, en la medida en que 
la información recogida en el proceso de entrada permita caracterizar 
adecuadamente tales perfiles. 
 
En efecto, al aceptar a un candidato para entrar en uno de los cursos de 
Licenciatura, por esta vía de acceso, la UML está implícitamente afirmando que 
tiene capacidad para acceder a la enseñanza superior en esta universidad y en 
aquel curso, esto es, que será capaz de aprender lo que le será exigido en el 
contexto académico lo que la Universidad le va a proporcionar. Ahora bien, en 
estas circustancias, el compromiso asumido pasa por la modificación del 
contexto tradicional de enseñanza/aprendizaje (orientado para estudiantes más 
jóvenes, con el 12º curso completo y con pruebas específicas superadas) 
garantizando su adecuación a los nuevos perfiles. 
 

 
 

Esta entrada significó, de hecho, un profundo cambio en el perfil global de la población 
estudiantil, con la matrícula de un número significativo de alumnos adultos, con importantes 
lagunas en la formación académica, con pocos hábitos y métodos de estudio, pero 
experimentados, exigentes y ávidos de aprender.  
 
Esta situación justificó la decisión tomada por el entonces Vicerrector de la UML en 2006 de 
definir un Proyecto prioritario - el Proyecto 23+ (Proyecto de Mayores de 23 años) - con el 
objetivo primordial de garantizar un itinerario con éxito a los nuevos perfiles de alumnos que 
accedieron a la universidad por esta nueva vía. Y, consecuentemente, de esta decisión surgió 
la necesidad de una reflexión profundizada sobre todo el recorrido, que significa la creación de 
condiciones de lanzamiento y monitorización del Proyecto referido.  
 
En los Cuadros 1 y 2 se sintetizan el marco teórico y las orientaciones que encuadran los 
trabajos en la 1ª fase y su incidencia, en esos trabajos, a nivel de: 
 

o Proyecto Mayores de 23 años. 

o Procesos nuevos del Proyecto Mayores de 23 años. 
 

Desde un punto de vista global, la evaluación del Proyecto Mayores de 23 años exigió: 

 

o La evaluación de todos los procesos que lo componen. 

o La evaluación de la articulación entre procesos. 

o La evaluación del grado de consonancia y disonancia del Proyecto Mayores de 
23 años con la estrategia y objetivos de la institución. 
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o La evaluación del grado de consonancia y disonancia del Proyecto Mayores de 
23 años con las buenas prácticas universitarias en la educación de adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Proyecto Mayores de 23 años 
 

 
Para la evaluación de procesos, y de acuerdo con las orientaciones asumidas del modelo de la 
European Foundation for Quality Management (EFQM), clasificamos como Muy adecuados, 
Adecuados, Poco Adecuados, Inadecuados o Inexistentes los siguientes aspectos 
especificadores de cada proceso: Definición, Formalización, Participación, Divulgación, 
Aplicación, Resultados alcanzados, Objeto de negocio, Integración con los restantes procesos, 
Consonancia y contribución a la Estrategia de la institución (Ventura, 2007b).  
 
La evaluación del Proyecto Mayores de 23 años se basó en la confirmación de que la 
contribución del Proyecto a los Procesos Prioritarios de la Universidad, tanto en su 
consecuente incidencia en la matriz de Objetivos Estructurantes y Operacionales de la 
Institución como en la constatación de evidencias de una situación contrastada como Muy 
consonante, Consonante, Poco consonante, Disonante o Inexistente ante las Buenas Prácticas 
en la Enseñanza Universitaria de Adultos (Ventura, 2007b).  
 
En los Cuadros 3 y 4, se sintetizan los resultados globales de tal evaluación, las 
recomendaciones y cuestiones sin concretar, aconsejando profundizar la investigación. Las 

Candidatura y Entrada 

Decisión estratégica de 
implantar este régimen de 

acceso en la UML  
Rectorado 

Integración y Apoyo al Alumno 

Progresión y Evaluación 

C. Científico 

O.Académico 

Decreto-Ley 
64/2006 

Operación y Control 

Disponibilidad de Recursos 

Mejora Continua 
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descripciones, evaluaciones y recomendaciones realizadas, proceso a proceso, se encuentran 
en el Sección III - Anexo V. Como si verificará, los trabajos de la 2ª fase de la investigación, de 
que se ocupará la presente Tesis Doctoral, tomaron como punto de partida algunas de las 
Cuestiones a Investigar del Cuadro 3 y del Cuadro 5 (células en cinza), se dejando los 
restantes, principalmente la difusión y mejora del uso del e-aprendizaje, para etapas de 
investigación subsequentes. 
 
La justificación de los fundamentos de esta opción será argumentada sinteticamente en el Cap. 
4 (7 del la Síntesis). 
 
Globalmente se consideró bastante impresionante la fuerte consonancia del Proyecto 23+ con 
la estrategia y con los objetivos estructurantes y de corto plazo de la Institución. Aspecto 
disonante preocupante: la escasa inversión en la vertiente del e-aprendizaje. 
 
Por otro lado, aunque se pueda decir que las prácticas evidenciadas en el registro informativo 
de la UML apuntan a la existencia de un grado mínimo de consonancia (2,5) con la referencia 
adoptada en la 1ª fase de los trabajos de investigación en lo que se refiere a las buenas 
prácticas internacionales, en la enseñanza superior, en educación de adultos, mucho hay 
todavía que mejorar en una óptica de excelencia (Ventura, 2007b).  
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Cuadro teórico Líneas de la orientación Incidencia en los estudios de investigación - 1ª Fase: obtención del Diploma de Estudios Avanzados de 3º Ciclo 

Modelo 
Europeo de 
Gestión de la 
Calidad 
(EFQM) 

Arquitectura 
de Sistemas: 
Método 
LEARN (BPM) 

En una institución organizada por 
Proyectos y con la gestión 
orientada a Procesos la 
evaluación y consecuente mejora 
continua pasan íntegralmente por 
la evaluación de los procesos, en 
particular de los procesos de más 
alta prioridad. 

Habían sido realizadas varias evaluaciones externas y autoevaluaciones de las 
Licenciaturas de la UML, según el modelo propuesto por la EFQM. 

 
Fue realizada una Intervención, con aplicación del Método LEARN, obteniéndose 
la clarificación de la estrategia y definición de la matriz de objetivosy procesos 
prioritarios de la UML. 
 
Se verificó la gran importancia del Proyecto 23+ constatada: 
- Su consonancia con el objetivo - expresado en el Acuerdo de Bolonia - de 
flexibilización del acceso a la Enseñanza Superior para nuevos colectivos, 
principalmente adultos, activos, reconociendo sus experiencias profesionales; 
- Su consonancia con la Ley de Bases del Sistema Educativo Portugués y la Ley 
n º 49/2005, de 30 de Agosto, que modificó las condiciones de entrada en la 
enseñanza superior para los que en él no entraron en la edad de referencia, 
atribuyendo a los establecimientos de enseñanza superior la responsabilidad por 
la suya selección y creando condiciones para el reconocimiento de la experiencia 
profesional de los candidatos; 
- Su consonancia con la estrategia y su fuerte contribución a la realización de los 
cuatro objetivos estructurantes prioritarios de la UML, donde este Proyecto se 
desarrolla. 

Evaluación de 
la flexibilidad 

Evaluar la flexibilidad de la 
respuesta a nuevas cohortes de 
estudiantes es imperativo. 
Dimensiones en análisis: el perfil 
de los alumnos, las tareas, los 
métodos didácticos, el tiempo, el 
apoyo. 

Se verificó el significativo grado de diversidad introducida en los colectivos de las 
Licenciaturas de la UML con la aplicación del Decreto-Ley n º 64/2006 (cerca de 
50% de los alumnos matriculados en asignaturas del 1º año entraron por esta 
vía). Se concluyó que a la diversidad de públicos debería presentarse una 
respuesta globalmente flexible, so pena de que sean defraudadas las 
expectativas internas y externas creadas y los objetivos estratégicamente 
asumidos. 

Basado el trabajo, a nivel macro, 
en el reconocimiento: 

 
- De la necesidad de garantizar 
la flexibilización de la respuesta 
global de la universidad a la 
diversidad de públicos; 
- De la necesidad de aplicar una 
metodología de autoevaluación 
consonante con el Modelo 
Europeo de Gestión de la 
Calidad;  
- De la importancia de la 
adopción de un método de 
diseño de procesos (apoyado en 
el LEARN), a nivel del Proyecto 
23+, que permita una clara 
articulación con los restantes 
procesos de la institución y de 
sus objetivos con los objetivos 
estructurantes, de corto y 
mediano plazo de la institución – 
diseño facilitador de la 
evaluación de su grado de 
formalización, de los resultados 
de su aplicación y de su 
integración en la estrategia y 
desempeño global de la UML. 

 

Cuadro 1. Fundamentación de la Evaluación del Proyecto Mayores de 23 años 
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Cuadro teórico Líneas de la orientación Incidencia en los estudios de investigación - 1ª Fase: obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados de 3º Ciclo 

Evaluación de la 
competencia en 
la lectura y 
escritura 

Evaluación de 
la competencia 
en la 
resolución de 
problemas 

Evaluación de 
la competencia 
mediatizada 

En el estudio PISA 2000 la competencia de la lectura 
fue definida como “la capacidad de cada individuo 
para comprender, usar textos escritos y reflexionar 
sobre ellos, de modo a alcanzar sus objetivos, a 
desarrollar sus propios conocimientos y 
potencialidades y a participar activamente en la 
sociedad” 
En el PISA 2003, se asume que “la resolución de 
problemas es la capacidad de un individuo de usar 
procesos cognitivos para confrontar y resolver 
situaciones reales e interdisciplinarias, en las cuales 
el camino para la solución no es inmediatamente 
obvio, en que los dominios de competencia o áreas 
curriculares susceptibles de aplicación no se insertan 
en un único dominio”. 

Extendiendo la definición de Damásio (citado en 
Ventura, T., 2007b) la competencia mediática puede 
ser descrita como "la capacidad de reconocer, 
descodificar, comprender y expresar correctamente 
un argumento en cualquier medio de expresión 
multimédia. 

En el Proceso de Entrada las pruebas escritas tienen 
cuestiones con un nivel de complejidad descrito para los 
niveles 3 y 4 de la escala usada en el estudio PISA 
2003. Una de elllas se refiere al uso de información 
mediatizada, presentada a lo largo de la prueba.  

Se consideró que el nivel 3 correspondería a las 
clasificaciones entre 50% y 70% y el nivel 4 por encima 
de 70%. Asi, a los candidatos que no alcanzaron 70% 
fue aconsejada vivamente la frecuencia de la Asignatura 
“Aprender Mejor – Metodologías, Instrumentos y 
Prácticas”, recomendación que estos, en su amplia 
mayoría, siguieron.  
En la entrevista final se hizo el análisis valorativo del 
curriculum profesional.  
La aplicación de una batería de Tests de Aptitud 
Vocacional (PMA) - cuyos resultados no han sido 
considerados vinculantes sino sólo indicativos - 
constituyó información importante para la identificación 
de los perfiles de los alumnos y soporte de las tutorías 
individualizadas. 

Reconocer los 
aprendizajes 
experienciales 

La formación continua de los adultos no se puede 
indicar como herramienta correctiva o adaptativa sino 
como una componente integrante de la construcción, 
en continuo, de la capacidad y de la identidad social y 
profesional. 

La valoración del aprendizaje obtenido con la 
experiencia fue hecha, aunque limitadamente – tanto en 
la entrevista de pre-selección como en la entrevista 
final, siendo continuada en el Proceso de Integración y 
Apoyo al Alumno. 

Siendo nueva la necesidad y 
oportunidad de respuesta de las 
universidades portuguesas a estas 
nuevas cohortes de estudiantes la 
evaluación de la flexibilidad de dos 
de los procesos integrantes del 
Proyecto 23+ - precisamente el 
Proceso de Entrada de los mayores 
de 23 años y el Proceso de 
Integración y Apoyo al Alumno - 
exigirían una atención más fina, así 
en la concepción como en la 
evaluación. 
Por ello se consideró importante 
tener en cuenta el encuadramiento 
teórico y las prácticas de evaluación 
de los niveles de competencia, 
dado que es esta la tarea central en 
el Proceso de Entrada e igualmente 
atender al encuadramiento teórico y 
a las prácticas de educación de 
adultos y de reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos con la 
experiencia para una más correcta 
concepción, aplicación y evaluación 
del proceso de Integración y Apoyo 
al Alumno.  
 

 

Cuadro 2. Fundamentación del Diseño y Evaluación de Procesos Nuevos en el Proyecto Mayores de 23 años 
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Procesos 
Evaluación 

(0 a 4) 

Recomendaciones 
 

Cuestiones a 
investigar 

Entrada 
 

3,8 

Flexibilización de las inscripciones pudiendo el alumno elegir un mayor o menor número de asignaturas, de diversos 
niveles del plan de estudios, siempre que las assignaturas-llave esten aprobadas, de forma a compatibilizar su 
inversión financiera, de tiempo y estudio, con sus disponibilidades reales en el año, minimizando así fracasos 
previsibles y rentabilizando sus conocimientos actuales y su experiencia profesional.  
Acreditación de la experiencia profesional y de la formación profesional certificada, exhibidas por el alumno, 
principalmente en la evaluación total o parcial en ciertas asignaturas. 
 

Integración 
y Apoyo al 
Alumno 
 

3,6 

Reajuste del programa de la Asignatura “Aprender Mejor – metodologías, instrumentos y prácticas” y de las 
condiciones de integración de las tutorías en la vida académica. 
Evaluación del grado de integración y satisfacción de los nuevos alumnos con la vida académica, principalmente 
evaluación de las necesidades de apoyo. 
Evaluación de los resultados globales obtenidos en el 1º año, principalmente ante los alumnos oriundos de las vías 
regulares de enseñanza, y su cruce con los perfiles-tipo caracterizados en tutoria, para identificación de medidas de 
mejora a tomar. 
Divulgación y debate del proceso de entrada e integración teniendo en perspectiva su credibilidad y profundización. 

Progresión 
y 
Evaluación 

3,1 

Para todas las asignaturas, en el 1º día de clases, deben ser explicitados y dispuestos en Internet, por lo menos, la 
programación completa de la asignatura (objetivos / capacidades a adquirir, programa detallado, articulación con otras 
asignaturas del plan de estudios de la licenciatura, metodología de enseñanza y de evaluación, recursos bibliográficos), 
los materiales de apoyo, los ejercicios o trabajos a realizar y un examen-tipo. 
Los resultados de la evaluación continua (la retroacción formativa y, por lo menos, el resultado del examen simulado) 
deben igualmente ser publicitados a tiempo, so pena de que no cumplan su función de reajuste de las condiciones del 
aprendizaje.  
Debe ser continuada la evaluación global del proceso con los resultados del 2º semestre (año completo). 

Aprovechar la 
caracterización del 
perfil del alumno, 
recogido en el proceso 
de Entrada, para 
mejora de los 
procesos 
subsecuentes. 
Profundizar una mejor 
interconexión entre el 
proceso de integración 
y apoyo al alumno y el 
proceso de progresión 
y evaluación de los 
alumnos, de forma a 
mejorar sus resultados 
académicos. 
. 

 

Cuadro 3. Balance de la Evaluación de Procesos en el Proyecto Mayores de 23 años 
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Procesos 
Evaluación 

(0 a 4) 

Recomendaciones 
 

Cuestiones a 
investigar 

Operación y 
Control 
 
 
 

2,4 

La aceptación de alumnos con las características arriba identificadas exige una flexibilización real de los modelos de 
formación, principalmente cuanto:  
- Al adecuado, a tiempo y fidedigno registro de la materia dada en los sumarios;  
- al grado de profundización que cada alumno entienda proseguir ( distinguiéndose, de cada una de las componentes o 
pruebas, en los sistemas de evaluación propuestos, los niveles de exigencia mínimos, medianos y máximos y 
correspondientes niveles de clasificación); 
- a los diferentes grados de disponibilidad de los alumnos (identificando los puntos clave de la materia a tratar y los 
momentos de presencia/contacto aconsejables y indispensables).  
Exige también la adecuada inversión para reformulación del sistema de gestión de alumnos, principalmente 
permitiendo el pago de tasas on line y la disponibilidad de los resultados, la obtención de certificados y otra 
documentación personal, también on line. 

 

Recursos 2,3 

La diversidad y dispersión de recursos en la Web tiene ventajas y desventajas, a señalar: 
- El sistema de gestión del conocimiento de la Universidad no existe y está bien lejos la posibilidad de su implantación 
con grado mínimo de eficacia. Importa repensar el relanzamiento de su proyecto de base; 
- Los alumnos tienen que buscar con cada profesor los recursos adecuados al estudio propuesto en la asignatura y 
están siendo los alumnos los impulsionadores de la generalización del recurso a Internet, necesidad a la que es 
indispensable responder más y mejor.  

Mejora 
Continua 

2,7 

Ante los potenciales desajustes entre la experiencia profesional y personal de los alumnos, sus estrategias de estudio y 
las estrategias pedagógicas adoptadas por los profesores resalta la necesidad de: 
- abastecimiento, a los docentes, de información contextual sobre la diversidad de perfiles de los alumnos, posibilitando 
una mejor comprensión de los nuevos desafíos que se imponen a la enseñanza / aprendizaje tradicional; 
- realización de acciones de sensibilización / formación de los profesores para flexibilizar los modelos de formación;  
- formalización de los procesos de evaluación y control de la enseñanza / aprendizaje, con la retroacción adecuada y a 
tiempo. 

Reanudar el proyecto 
de reorganización 
interna orientado al 
alineamiento 
estratégico de los 
procesos y de sus 
resultados y de los 
instrumentos de 
control y mejora. 

 

Cuadro 4. Balance de la Evaluación de Procesos en el Proyecto Mayores de 23 años 
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Así se recomendó una atención prioritaria: 
 

 

o A la ampliación del debate interno y a la toma de decisión para la 
concreción de las metas a alcanzar en el Proyecto de forma que se 
garantice su parte correspondiente de ejecución de los objetivos arriba 
referenciados; 

o A la extensión y profundización de la solución de e-aprendizaje - 
actualmente sólo disponible para el Proceso de Integración y Apoyo al 
Alumno y en la enseñanza / aprendizaje de algunas unidades curriculares – 
de forma a soportar el Proyecto Mayores de 23 años en su conjunto; 

o A la ampliación de la valoración y acreditación efectiva de la experiencia 
profesional del alumno, en los diferentes cursos de licenciatura; 

o A la ampliación de la flexibilidad en las metodologías de enseñanza/ 
aprendizaje y de evaluación;  

o A la ampliación de la flexibilidad en el apoyo global al alumno (a través del 
sistema de gestión de la información en los servicios académicos) 

 

 

Cuadro 5. Recomendaciones de Mejora del Proyecto Mayores de 23 años 
 

2. Problema e hipótesis 
 
Se buscó en esta investigación dar respuesta, en síntesis, a las siguientes cuestiones: 
 
 

 
¿Cómo se puede responder a las recomendaciones de ampliación de la 
flexibilidad organizativa para la acogida de Mayores de 23 años en las 
metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación?  
 
¿Es posible aprovechar la caracterización del perfil del alumno, recogido en el 
proceso de Entrada, profundizar en una mejor interconexión de este proceso 
con el proceso de Integración y apoyo al Alumno y con el proceso de Progresión 
y Evaluación de los alumnos para mejorar sus resultados académicos? 
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2.1. Tema de investigación 
 
 

Metodologías de autoevaluación colaborativa en el proceso de progresión y evaluación de los 
alumnos en su itinerario académico en la universidad  
 

 

2.2. Problema 
 

 
La diversificación de perfiles del alumnado en las universidades, generada por la 
flexibilización de la entrada de estudiantes sin la formación académica habitual de acceso, 
origina fuertes dificultades en el mantenimieto de una respuesta eficaz por parte de aquellas. 

o ¿Cómo responder a las recomendaciones de ampliación de la flexibilidad 
organizativa en las metodologías de enseñanza / aprendizaje y de 
evaluación?  

o ¿Es posible aprovechar la caracterización del perfil del alumno, recogido en 
el proceso de Entrada y profundizar en una mejor interconexión de este 
proceso con el proceso de Integración y Apoyo al Alumno y con el proceso 
de Progresión y Evaluación para mejorar los resultados académicos de 
estos alumnos? 

o ¿Es posible desarrollar una metodología de evaluación colaborativa de la 
flexibilidad en el proceso de progresión y evaluación? 

o ¿Se acepta esta metodología en el ámbito de la institución universitaria? 
 

 

2.3. Hipótesis / objetivos 
 

 

1. Los alumnos Mayores de 23 años sin la formación académica de acceso tienen perfiles 
de entrada y niveles de adquisiciones, en el primer año, significativamente diferentes a 
los de los alumnos que acceden por la vía regular de enseñanza.  

2. La variabilidad de resultados de los Mayores de 23 años en las diversas asignaturas, en 
el primer año, es parcialmente explicada por la variabilidad de perfiles de aptitudes. 

3. La variabilidad de resultados de los Mayores de 23 años en las diversas asignaturas, en 
el primer año, es parcialmente explicada por la variabilidad de resultados en otras 
asignaturas impartidas simultáneamente o con anterioridad. 

4. Es posible el desarrollo de una metodología de evaluación colaborativa de la flexibilidad 
educativa y es significativo el grado de aceptación de tal metodología en el ámbito de la 
institución universitaria. 
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2.4. Variables / temas 

Hipótesis  Variables / 

Temas 
Items Medición 

P1 – Características personales 

P2 – Condición ante el trabajo y el 
empleo 
P3 – Estudios escolares y formación 
profesional 
P4 - Situación familiar 
P5 – Hábitos y prácticas culturales 
P6 – Disponibilidades y flexibilidad 
espacio-temporal 
E - Estilo de aprendizaje 

Cuestionarios. 
 

H1. Los alumnos Mayores de 23 
años tienen perfiles de entrada y 
niveles de adquisiciones, en el 
primer año, significativamente 
diferentes de los de los alumnos 
que acceden a la Universidad por 
la vía regular de la selectividad.  

P – Perfil 
personal, social y 
profesional del 
alumno 
 
E - Estilo de 
aprendizaje  
 
PA - Perfil de 
aptitudes 
 
L- Nivel de 
competencia 
 
A - Resultados 
de evaluación del 
rendimiento 

PA1 – Factor V – Comprensión Verbal 
PA2 – Factor E – Concepción Espacial 
PA3 – Factor R – Raciocinio Lógico 
PA4 – Factor N – Cálculo Numérico 
PA5 – Factor F – Fluidez Verbal  
Notas en las pruebas de selección: 
L1 – Comprensión oral y escrita 
L2 – Expresión escrita 
L3 - Resolución de problemas 

Test PMA. 
Pruebas de 
acceso a la 
enseñanza 
superior. 
Pruebas de 
evaluación 
regular. 
 

 
H2. La variabilidad de resultados 
de los alumnos en las diversas 
asignaturas, en el primer año, es 
parcialmente explicada por la 
variabilidad de los perfiles de 
aptitudes. 

PA - Perfil de 
aptitudes 
 
A - Resultados 
de evaluación del 
rendimiento 

 
PA1 – Factor V – Comprensión Verbal 
PA2 – Factor E – Concepción Espacial 
PA3 – Factor R – Raciocinio Lógico 
PA4 – Factor N – Cálculo Numérico 
PA5 – Factor F – Fluidez Verbal  
Ai - Resultados en la Asignatura Di  
 

Test PMA. 
 
Pruebas de 
evaluación 
regular. 

 
H3. La variabilidad de resultados 
de los alumnos en las diversas 
asignaturas, en el primer año, es 
parcialmente explicada por la 
variabilidad de resultados en otras 
asignaturas impartidas 
simultaneamente o con 
anterioridad. 

A - Resultados 
de evaluación de 
adquisiciones 

Ai - Resultados en la Asignatura Di  
 

Pruebas de 
evaluación 
regular. 

 
H4. Es posible el desarrollo de una 
metodología de evaluación 
colaborativa de la flexibilidad 
educativa y de la retroacción 
soportada por tecnologías de 
trabajo colaborativo (aprendizaje 
mezclado). 

 
H5. Es significativo el grado de 
aceptación de la metodología 
colaborativa a nivel de la institución 
universitaria. 
 

S – Evaluación 
de la aceptación 
de una 
metodología 
colaborativa 

Evaluación cualitativa. 

Cuestionarios. 

 

Discusión en 

Foro. 

 

Cuadro 6. Validación de Hipótesis 
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La elección de temas y variables para la investigación fue hecha de forma que puedan hacerse 
comparaciones posteriores con los resultados del PISA 2000, 2003 y 2006 en lo que se refiere 
a las evaluaciones de competencias transversales en lectura y escritura y en resolución de 
problemas.  

3. Revisión de la literatura de investigación 

3.1. El cambio, el conocimiento y el aprendizaje organizativo 

 
Pensar el cambio en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, participar en él, promoverlo, 
reflexionar sobre los impactos y su sentido es obligación de todo docente universitario donde 
quiera que desempeñe su actividad.  
 
Pero en el contexto del trabajo, hoy, la reflexión sobre dicho cambio se vuelve central, 
principalmente en su relación con el aprendizaje organizativo. 
 

Hedberg (1981), sugiere que el concepto de cambio significa un simple comportamiento 
de ajuste defensivo a un estímulo, principalmente a un cambio en el ambiente interno o 
externo de la organización, mientras el de aprendizaje organizativo envuelve la 
comprensión de las razones inherentes a aquellos cambios ambientales, además de la 
respuesta comportamental. Sin embargo, el autor enfatiza que no todas las formas de 
aprendizaje requieren comprensión, admitiendo que la simple adaptación, sin la 
comprensión de las relaciones causales inherentes, puede formar parte de un tipo de 
aprendizaje, o mejor, puede constituir un nivel elemental de aprendizaje (…).  
 
Así, en un proceso de aprendizaje se establecen asociaciones cognitivas entre 
acontecimientos y acciones pasadas, de hoy y futuras y se evalúa la eficacia de estos 
encadenamientos asociativos en la producción de nuevos saberes, en la adopción o 
mejora de nuevas técnicas y en la gestión de nuevas actitudes (Parente, 2006: 89,90). 

 
De hecho, desde finales del siglo XX se puede decir que la apuesta por los procesos de 
cambio los vuelve casi omnipresentes, frecuentemente continuos, en las organizaciones, 
insertadas en ambientes donde imperan la inestabilidad, la incertidumbre y la variabilidad de la 
competición en una economía mundial globalizada y ante ellas esas mismas organizaciones 
tienen que posicionarse y, actuando, responder o, eventualmente, anticipar las 
transformaciones que van a ocurrir. 
 
Pues, siendo el aprendizaje un proceso acumulativo y constructivo de evolución del 
conocimiento, con memorización de los efectos de las experiencias pasadas (Lopes, 1998) 
prepara el desarrollo cognitivo y comportamental del sujeto. Pero no siempre el cambio 
constituye una oportunidad de aprendizaje o resulta en un proceso de aprendizaje, 
principalmente en ambientes con contenidos de trabajo empobrecedores (aunque no sea de 
este tipo, manifiestamente, nuestro universo de estudio). 
 
Según Parente (2006: 95):  
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El aprendizaje se refiere a un proceso de endogeneización de los cambios por los 
sujetos, resultando en la introducción de alteraciones necesariamente a nivel cognitivo 
y, eventualmente, a nivel comportamental, lo que no significa que se concrete sólo en el 
dominio individual (…). El aprendizaje individual es entonces condición necesaria, 
aunque no suficiente, para el aprendizaje colectivo y organizativo. Estos dos últimos 
niveles de aprendizaje implican que los saberes sean transferidos, compartidos y 
generalizados, para además de los sujetos individuales, a otros colectivos de trabajo, 
destinadamente a grupos o equipos (aprendizaje colectivo), o a toda la empresa. 

 
Pero no son sólo los procesos de cambio estratégico los que potencian procesos de 
aprendizaje. Según Lopes (1998: 16): 
 

El aprendizaje en la actividad de trabajo depende fundamentalmente de la naturaleza y 
de la complejidad de los problemas con que el trabajador tiene que enfrentarse en su 
desempeño laboral. De acuerdo con esta concepción, el aprendizaje asume un carácter 
eminentemente informal, apartado de cualquier decisión de formación explícita y formal 
(citado en Parente, 2006: 95). 

 
A partir de estudios que abarcaron cientos de gestores, Argyris y Schön (1978; 1996) 
comprobaron que cada individuo u organización tiene dos tipos de teoría de la acción - las 
teorías oficiales o teorías expuestas y las teorías en uso. De hecho, las organizaciones, tal 
como los individuos, siguen un camino racional y estratégicamente orientado por normas, 
creencias y valores, que están presentes en sus teorías de la acción. En el ámbito de los 
individuos, las teorías oficiales están patentes en la forma como afirman actuar ante a una 
determinada situación y las teorías en uso se refieren a la que los individuos accionan en 
realidad al practicar cierta acción. Esta puede o no ser compatible con la teoría oficial, no 
teniendo los sujetos, frecuentemente, consciencia de la incompatibilidad entre ellas. En el 
ámbito organizativo, las teorías oficiales remiten para todo lo que es asumido de forma 
explícita por las [organizaciones o] empresas, principalmente, las normas que regulan el 
desempeño, las estrategias desarrolladas con objetivos de concreción de esas normas y los 
presupuestos que orientan las estrategias y normas. Las teorías en uso se refieren a los 
fundamentos de los comportamientos cotidianos de las [organizaciones o] empresas, 
asumiendo, frecuentemente, un carácter tácito. 
 
Según los autores, el aprendizaje organizativo se desarrolla, fundamentalmente, en dos ciclos:  

o En el caso de los trabajadores, éstos se relacionen con los cambios en los medios 
externo e interno de la organización, detectando errores y corrigiendo puntualmente sus 
comportamientos, pero no cuestionando las características centrales de la teoría en uso 
organizativo. Estamos ante un ciclo de “aprendizaje de lazo simple” (single loop 
aprendizaje): adaptativo, correctivo o incremental, basado en una retroacción única y 
lineal. 

o El aprendizaje de doble lazo (double loop aprendizaje) es considerado un nivel de 
aprendizaje superior en la medida en que implica la alteración de las normas y de los 
presupuestos organizativos, permitiendo simultáneamente la corrección de los errores y 
una intervención sobre las causas que los originaron, como resultado de una 
evaluación de los valores y directrices de la organización. Define nuevas prioridades y 
normas o reestructura las existentes, reformulando la teoría oficial. Asimismo, los 
valores propicios de este tipo de aprendizaje tienen como base la posibilidad tanto de 
disponer de informaciones válidas para que se hagan elecciones informadas, como de 
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controlar la aplicación de estas elecciones para poder corregir los errores (Argyris, 
1998). 

 
La propuesta de Argyris y Schön incluye un tercer ciclo de aprendizaje transversal, en el cual 
los sujetos aprenden a reflexionar sobre los contextos previos del aprendizaje, a identificar las 
situaciones facilitadoras e inhibidoras del proceso, a cuestionar las experiencias pasadas de la 
organización y a inventar nuevas estrategias, insertando los resultados del aprendizaje en el 
acervo de adquisiciones individuales y públicas (Argyris y Schön, 1978). 
 
En este ciclo, los procesos de aprendizaje se relacionan directamente con los contenidos del 
aprendizaje y con sus resultados y justifican la permanencia o alteración de cuadros de 
referencia que orientan las acciones individuales y las prácticas organizativas. 
 
Pero el cambio puede implicar sólo una simple adaptación individual, una mera alteración 
comportamental que no origina cualquier tipo de desarrollo cognitivo de parte de los sujetos, 
pudiendo incluso traducirse en un deterioro de los saberes, que Argyris y Schön (1978; 1996) 
denominan “entropía organizativa”. 
 
Además, el concepto de Hedberg (1981), de desaprendizaje como “un proceso a través del 
cual los sujetos se deshacen de los saberes detenidos, rompen con ellos y abren camino para 
nuevas respuestas y nuevos saberes” traduce la cara optimista de aquella realidad.  
 
Los conceptos de aprendizaje organizativo y de organización de aprendizaje son reanudados 
por Magalhães (2005b: 20) que refiere, precisamente, lo siguiente: 
 

El concepto de organización de aprendizaje constituye una de las propuestas más 
atractivas presentadas a los gestores y a los pensadores organizativos, en la última 
década. (…). Como es de conocimiento de cualquier gestor, las organizaciones 
adquieren vida propia y son sólo parcialmente controlables a través de los sistemas de 
gestión tradicionales. (…). La organización aprende, se transforma o estanca, no sólo a 
través de las elecciones planeadas de su gestor sino, sobre todo, a través de las 
consecuencias emergentes de las presiones de la envolvente externa y de la acción 
colectiva de sus colaboradores. 

 
Criticando las aplicaciones conceptuales de los sistemas abiertos integrados y autorregulados 
a la modelación del comportamiento organizativo, este autor admite lo siguiente (Magalhães, 
2005b: 58): 
 

Con algunos ajustes conceptuales importantes es posible aplicar la teoría de la 
autopoiesisis de los sistemas biológicos a los sistemas sociales y a las organizaciones. 
Esta aplicación es de extrema importancia dado que puede ofrecer toda una nueva 
gama de explicaciones e interpretaciones para fenómenos todavía poco conocidos (…) 
como es el caso del fenómeno del conocimiento organizativo.  

 
En efecto, según destaca el autor, este nuevo paradigma permite interpretar las 
organizaciones de la siguiente forma (Magalhães, 2005b: 86): 
 

Redes semicerradas de interacciones recurrentes, responsables de comportamientos 
sociales complejas, autónomas y autorreferenciales. 
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Así, el conocimiento organizativo se desarrolla a través de la relación entre sus miembros, 
cuando están insertados en aquella red. 
 
En lo que se refiere a las relaciones entre el conocimiento individual y colectivo, la propuesta-
clave de la teoría de Nonaka y Takeuchi (1995) es la de que los procesos interactivos de 
conversión del conocimiento, entre tácito y explícito (socialización, exteriorización, 
interiorización y combinación), son los procesos nucleares en la creación del conocimiento y 
envuelven la participación humana en cuatro niveles: individuo, grupo, organización e inter-
organizaciones. 
 
Se asume que el conocimiento tácito individual es amplificado a lo largo de los cuatro modos 
de conversión del conocimiento hasta ser cristalizado en los niveles ontológicos más elevados 
(organizativo o inter-organizativo) y que los movimientos entre las modalidades de la 
conversión del conocimiento: 
 

Se caracterizan por cuatro procesos: diálogo, redes, aprender haciendo y construcción 
de un campo o de un clima (field building). (Magalhães, 2005b: 75). 

 
Los cuatro tipos de conversión y los cuatro procesos están íntimamente relacionados. La 
exteriorización se provoca a través del diálogo o de la reflexión colectiva. La combinación es 
provocada por la red del conocimiento creado o existente en las diferentes partes de la 
organización. La acción o el aprender haciendo son los factores clave de la interiorización. Por 
último, la socialización empieza por la construcción de un campo de interacción que facilita el 
compartir las experiencias y los modelos mentales de los miembros. La creación de 
conocimiento organizativo, que resulta de la puesta en marcha de este sistema dinámico, es 
definida así: 
 

Proceso que amplifica organizativomente el conocimiento creado por individuos y que 
cristaliza como parte de la red del conocimiento de la organización (Nonaka y Takeuchi, 
1995) (Magalhães, 2005b: 76). 

 
Se comprende así que la creación y mantenimiento de un campo de interacción es crucial para 
la creación y difusión del conocimiento: Según esta teoría, los sistemas de conocimiento 
organizativo sólo pueden funcionar cuando existe un contexto facilitador, un tiempo y un 
espacio específicos que incluyan el espacio tiempo de las relaciones interpersonales. El 
conocimiento creado entre individuos tiene que ser compartido, recreado y amplificado a través 
de interacciones con otros. 
 
En cuanto a la gestión estratégica, esto es, a la forma en que se entrelazan los valores y las 
relaciones con la misión, la visión, los procesos o las competencias, afirma Magalhães (2005b: 
123) que el modelo más coherente es: 
 

El modelo dialéctico de acción-contexto, sugerido por la teoría de estructuración de 
Giddens (1984), por la teoría de la cognición actuada de (enacted cognición) de 
Maturana y Varela (1980; 1987/1992) y por los escritos de Weick sobre sensemaking  

 
 
Y añade: 
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Este modelo [dialéctico de acción-contexto] permite comprender la forma como, 
al implantar la estrategia, la gestión alimenta y desarrolla simultáneamente el 
conocimiento organizativo, a través de mecanismos de constitución de culturas 
y contextos. 
 

 

3.2. La mejora contínua de procesos pedagógicos 
 
Asumida la indisociable interrelación entre cambio, conocimiento y aprendizaje organizativo, se 
constata que la acción organizativa (que presupone las interacciones individuales) es el 
catalizador de la producción de nuevo conocimiento. Se han referido también algunas 
características de los sistemas de actividades, como incoherencia, inconsistencia, conflictos y 
dilemas, que se transforman en importantes oportunidades de aprendizaje individual y 
colectivo.  
 
Y se ha evidenciado la forma como las organizaciones adquieren (o no) sus capacidades 
(conocimiento) para la generación y mantenimiento del orden, crecimiento y renovación: a 
través de las interacciones recurrentes en el seno de las redes semicerradas que las 
constituyen. 
 
Adoptando la definición híbrida de estrategia propuesta por Magalhães (2005b: 110) se 
comprende bien que sea una preocupación permanente de la gestión la búsqueda de 
mecanismos que promuevan una mejor consonancia entre la estrategia ideada y la acción 
concretada: 
 

Un típica coherente de acción que interviene, de forma consciente, en la evolución 
permanente de la organización (Van der Heijden, 1996: 274), destinado a la creación de 
situaciones donde puedan ser creadas y sostenidas rentas económicas relacionadas 
con los recursos utilizados (Rumelt, en Mintzberg y Quinn, 1991: 16), conseguidas a 
través de una definición de la posición (competitiva) de la empresa, de decisiones 
relacionadas con la elección de opciones y de la creación de interconexiones entre 
actividades (Porter, 1996: 77).  

 
Preocupación que trasciende a los gestores como individuos y se propaga en las redes, más o 
menos vastas, en que estos y sus organizaciones se integran y compiten. La autoevaluación y 
la heteroevaluación – generadoras de conocimiento - surgen como respuestas a esta 
preocupación. 
 
Así, en el contexto de las organizaciones universitarias, el principal objetivo de la definición e 
implantación de procedimientos sistemáticos de autoevaluación es la creación de mecanismos 
de diagnóstico y mejora continua que simultáneamente contribuyan a la ampliación de la 
calidad global de su desempeño y conduzcan a la facilitación de futuros procesos de 
acreditación, donde la heteroevaluación tiene su papel más relevante. 
 
Esta perspectiva está patente en la definición de autoevaluación de la Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad (EFQM) como un 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 19 / 111 
 

Examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una 
organización comparados con un modelo de excelencia (EFQM, 2003a: 9).  
 

Por lo que, de la inserción de las universidades portuguesas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, con sus crecientes exigencias de comparabilidad con patrones 
internacionales de calidad, transcurre la indispensable adopción de un modelo de 
autoevaluación coherente con los modelos adoptados en ese mismo espacio. En efecto, el 
Modelo de Excelencia de la EFQM es el modelo adoptado en aquel espacio. 
 
La asunción de la designación de teoría para un conjunto de hipótesis coherentemente 
entrelazadas, a través de principios unificadores, que tiene por finalidad describir, explicar, 
dilucidar, interpretar un conjunto vasto de fenómenos observables o unificar un determinado 
dominio del conocimiento, permite afirmar, conforme lo hace la EFQM, que el Modelo de 
Excelencia de la EFQM o EFQM/BEM (Business Excelence Model) no es una teoría sino una 
metodología colaborativa de evaluación y certificación de las organizaciones. 
 
 

 
Esta metodología está claramente alineada con las teorías de la gestión de la 
calidad total, y aprueba la excelencia soportada en los nuevos paradigmas de 
acción-contexto, descritos anteriormente.  
 

 
Según este modelo, aplicado al Espacio Europeo de Educación Superior y, en particular a las 
universidades, en él se evalúan: 

o Política y Estrategia – ¿cumple la Universidad su misión, orientada por su visión 
y valores, a través de una estrategia apoyada en las políticas, planificaciones, 
objetivos y procesos? 

o Personas – ¿Dirige, desarrolla y potencia la Universidad sus recursos humanos, 
con el objetivo de soportar su política y estrategia de mejora continua? 

o Alianzas y recursos – ¿planifica y dirige la Universidad sus recursos internos y 
las relaciones externas, con objeto de soportar su política y estrategia de mejora 
continua? 

o Liderazgo – ¿cuenta la Universidad con el compromiso visible de la Dirección, 
del Rectorado y de los Órganos Académicos para la consecución de valores de 
calidad? 

o Procesos – ¿desempeña la Universidad su gestión orientada a los procesos y a 
la mejora, a fin de generar valor y satisfacer a todos los implicados? 

o Resultado para los clientes – ¿evalúa la Universidad el grado de satisfacción de 
los distintos públicos o clientes, medido a través de la recogida de indicadores 
internos y de opiniones? 

o Resultado para el personal – ¿ evalúa la Universidad el grado de satisfacción de 
los docentes y trabajadores, medido a través de la recogida de indicadores 
internos y de opiniones? 
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o Resultado para la sociedad – ¿evalúa la Universidad el grado de satisfacción de 
las necesidades y expectativas a escala local, nacional e internacional, medido 
a través la recogida de indicadores internos y de opiniones? 

o Resultados clave – ¿evalúa la Universidad el grado de alcance de las metas 
previstas? 

 
Además, se han de tener especialmente en cuenta las recientes recomendaciones de la OCDE 
(2008) en lo referido a la evaluación de la calidad: “Destacar los resultados de los alumnos”. 
 
Y no está de más insistir sobre el hecho de que, según este modelo, una organización se 
comporta como un sistema:  
 

Todo está relacionado y todo depende de todo y, en última instancia, de la política de la 
organización y del liderazgo. Los resultados dependen de una cadena de inductores 
que hay que conocer y sobre los cuales hay que actuar (EFQM, 2003b: 57).  

 
Además,  
 

El elemento que falta (…), lo que une los agentes y los resultados son los procesos. 
Estos procesos deben estar relacionados con la política y la estrategia de la 
organización, deben ser medidos y mejorados, y deben proporcionar, en última 
instancia, los resultados deseados (EFQM, 2003b: 57). 

 
La Gestión por Procesos de Negocio, BPM (Business Process Management), es presentada, 
por varios autores, como un abordaje integrador de varias metodologías cuyo objetivo claro es 
garantizar la alineación estratégica de todos los procesos de la organización. 
 
El Método de Aprendizaje (Learn) es uno de los métodos que auxilia la implantación de 
abordajes BPM centrados en arquitecturas de procesos (Coelho, 2005). 
 
Adopta, según dicho autor: 
 

Un abordaje estratégico e integrado en las organizaciones, proporcionando las 
condiciones para una eficaz implantación de la estrategia y garantizando una adecuada 
alineación estratégica de los sistemas de información. El método introduce algunos 
nuevos conceptos como la Terapia Organizativa y los Objetos de Negocio en una 
perspectiva de BPM.  
 
El objetivo no es mejorar los procesos en sí mismos con el apoyo o no de los sistemas 
de información. El método pretende implantar un nuevo modelo de gestión que asegure 
un mejor desempeño en una perspectiva de aprendizaje organizativo. Los sistemas de 
información deben contribuir de forma continuada al éxito de las organizaciones, por lo 
que el abordaje de los sistemas de información de una organización no puede ser una 
suma de proyectos, sino una práctica continua en el tiempo (Coelho, 2005: 152, 153).  

 
Este Método de Aprendizaje (Learn) por iniciativa y a propuesta de esta autora fue abordado 
en la Universidade Moderna de Lisboa tanto en 2004/05 (Ventura, 2007b), cuanto en el actual 
trabajo de investigación, en particular, el concepto Objeto de Negocio para apoyar la definición 
de procesos.  
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Así, se considera que un proceso es una capacidad de la organización para 
contestar a un estímulo interno o externo, que está asociada al ciclo de vida de 
un Objeto de Negocio. La designación de un Objeto de Negocio connota la idea 
de objeto informativo, que acompaña y viabiliza la negociación de alteraciones 
de estado. 
 

 
Un Objeto de Negocio es una entidad que guarda la información necesaria para responder a 
un estímulo, que recibe su nombre. Es decir, en el caso de la presentación de un candidato 
para inscribirse en las pruebas de acceso a la enseñanza superior para mayores de 23 años, 
cuando la secretaría recibe la inscripción, recibe un estímulo cuya designación será 
“Inscripción en las pruebas de acceso para mayores de 23 años”. Se inicia entonces un 
proceso designado “Inscripción de candidato” que constituye la capacidad de la universidad 
para responder a aquel estímulo. Toda la información generada para responder al estímulo 
será guardada en un objeto de negocio designado “Candidatura de cliente”. 
 
El proceso queda definido en términos de un objeto de negocio, siendo su inicio y fin 
establecidos en función del estado inicial y final del objeto. Los estados intermedios definen las 
actividades. Estas no son más que conjuntos de tareas que monitorizan puntos de control del 
proceso - representados por los estados del objeto - y las responsabilidades, atribuidas a las 
personas, quedan claramente articuladas a los estados de objetos. Por ejemplo, en el Proceso 
de Entrada una actividad puede ser la “Acogida inicial” que incluye las tareas de 
“Preinscripción” y de “Entrevista de preselección”. En efecto, controlar si la persona que es 
aconsejada a inscribirse de hecho se inscribe en las pruebas y si quien es aconsejado a no 
inscribirse no lo hace es importante para el dimensionamiento de las actividades siguientes y, 
principalmente, para la mejora de las actividades y tareas anteriores (tipo de entrevista e 
información recogida).  
 
La comunicación entre procesos está asegurada, así, en base a los objetos y cambios de 
estado asociados, confiriéndose a este enfoque organizativo el carácter de transaccional y 
sistémico. 
 
Según el Método de Aprendizaje (Learn), se consideran “Objetivos” a fines, por ejemplo, 
“garantizar el crecimiento significativo del número de alumnos”; “Indicadores” a variables 
(complejas) que permiten medir y vigilar los Objetivos, por ejemplo, “Proporción de alumnos 
cuyo acceso se hizo por vía del Decreto-Ley 64/2006” o “Proporción de alumnos que pasan de 
curso” y “Metas” a valores a alcanzar por los Indicadores en un cierto periodo, por ejemplo 
“300 alumnos inscritos en el 1º año” o “60% de éxito global de los alumnos en el 1º año de 
cada Licenciatura”.  
 

 
En una institución organizada por Proyectos y por una gestión orientada a 
Procesos la evaluación y su consecuente mejora continua pasan integralmente 
por la evaluación de procesos, en particular por procesos de la más alta 
prioridad. 
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Otro concepto importante es el de Terapia Organizativa, basada en sesiones interactivas, 
donde se reflexiona conjuntamente sobre la estrategia de la institución y sobre la forma de la 
mejor puesta en práctica, se produce colectivamente una visión única de la misma, resultante 
del ejercicio de concepción de la arquitectura de procesos.  
 

A lo largo de las sesiones se vuelve difícil a cada participante defender sus intereses 
individuales, o de su departamento, una vez que la discusión está centrada en la 
estrategia, no teniendo presente los departamentos, las personas que aseguran las 
actividades, ni la forma como las realizan. Esto es, no se parte del “como si”. 

 
En muchos casos los participantes consideran los resultados lógicos, pero sienten 
dificultad en aceptarlos inmediatamente, pues interiormente hay situaciones defendidas 
de ordinario que ahora son puestas en cuestión. A la vez no consiguen desentonar. Es 
esta incomodidad interna la que me lleva a designar esta aproximación como terapia 
organizativa (Coelho, 2005:  155).  

 
Se verifica, así, la consonancia del método tanto con el modelo de gestión estratégica de la 
acción-contexto, propuesto por Magalhães (2005b), como con la metodología de evaluación y 
certificación propuesta por la EFQM (EFQM/BEM). 
 
Por último, la generación directa de un depósito único de información a lo largo de las sesiones 
interactivas y la capacidad de que su actualización se haga (de forma colaborativa) por los 
propios autores de la información es otro de los factores que se intenta poner de relieve. 

3.3. La flexibilidad como respuesta a la diversidad 
 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior pretende constituirse como un apoyo 
facilitador de mayor movilidad de los ciudadanos, ampliando las perspectivas de empleabilidad 
para el personal activo, de adaptabilidad, de innovación y de competitividad para las 
organizaciones y para los países. 
 

 
La flexibilidad puede ser definida como la capacidad de variación en los actos 
de lenguaje mediante la creación de la innovación contextual necesaria para la 
comprensión de las nuevas palabras y comportamientos de los interlocutores 
con marcos de referencia inicialmente diversificados.  
 

 
Las sociedades globalizadas y en red vieron con mayor intensidad la cuestión de la flexibilidad: 
en la educación y en la formación profesional, en la negociación, en el empleo, en la 
seguridad, en la diplomacia…  
 
Villar y Alegre (2004: 63) defienden a este respecto lo siguiente: 
 

El aprendizaje flexible y abierto de un P.F. se tiene que asociar ineludiblemente con el 
concepto de aprendizaje basado en el trabajo, que se constituye como el paradigma 
educativo de este siglo, porque refleja un aprendizaje en el tiempo presente, cuando 
uno lo necesita y para lo que se precisa. 

 
Y añaden:  
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Este aprendizaje requiere un modelo flexible de formación que permita el acceso a 
variados materiales integrados, a bancos de información, canales de comunicación, de 
tal manera que un aprendiz tenga encima de su mesa herramientas y alternativas de 
entre las cuales pueda seleccionar las adecuadas para sus necesidades.   

 
Además, como confirman los autores,  
 

Esta idea de flexibilidad ha tenido el reconocimiento de la Comisión de la Comunidad 
Europea a través de la Directiva General XIII (Villar y Alegre, 2004: 63).  

 
 

 
Las dimensiones para el análisis de la flexibilidad de un Programa Formativo 
son, para estos autores: el perfil de los alumnos, las tareas, los métodos 
didácticos, el tiempo y el apoyo. 
 

 
En efecto, reconocen que los perfiles de los alumnos que actualmente entran en la universidad 
son bastante diversificados y que, procedentes de clases sociales y ambientes culturales 
diversos, la universidad constituye, para muchos de ellos, la primera oportunidad de 
enfrentamiento con perspectivas, valores y visiones de la sociedad bastante diferentes de las 
suyas. Así, un Programa Formativo debe, en su aplicación, proporcionar a tales perfiles, tan 
diversos, también diversificadas formas de abordaje, garantizando una progresión segura, en 
el respeto, la tolerancia y la satisfacción en los valores de la diferencia. 
 

 
Por otro lado, dado que uno de los vectores de diferenciación es la edad, 
asociada a la situación ante el trabajo, hay que considerar la necesidad de 
adopción de métodos de enseñanza / aprendizaje adecuados a estudiantes 
adultos que contemplen las necesidades y disponibilidades de su vida 
profesional. Así, los métodos activos son particularmente adecuados para este 
segmento de la población estudiantil. 
 

 
Y estos métodos tienen inmediatas implicaciones en el abanico de tareas a proporcionar a los 
alumnos como base de aprendizaje: la propuesta de tareas abiertas permite que, partiendo de 
un conjunto de documentos temáticos, que presentan y fundamentan conceptos, principios y 
procedimientos, se formulen preguntas sobre posibles tareas de las cuales cada alumno 
seleccione aquella que mejor lo implica y que pueda ejecutar.  
 

 
El principio diferencial del aprendizaje ocurre en la ejecución de tareas abiertas, 
en la evaluación y retroacción del profesor (o de los pares, en las propuestas de 
aprendizaje colaborativo) y en la reflexión personal. 
 

 
El tiempo es otra de las vertientes importantes en la evaluación de la flexibilidad: ¿hasta dónde 
va la oportunidad dada al estudiante para elegir el inicio de una asignatura, el tiempo de 
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estudio que le dedica, las fechas de examen? Igualmente lo es el apoyo prestado al alumno: 
apoyo de la universidad, de los profesores, de los servicios, … apoyo que, según Villar y 
Alegre (2004), transciende la resolución de problemas inmediatos y bien delimitados como es 
el caso, en lo que se refiere al “profesor-mentor (consejero o guía)”, de la ayuda que presta al 
alumno, con la adecuada retroacción sobre los trabajos e itinerarios seguidos y el estímulo de 
motivación para proseguir el aprendizaje. 
 
Este abordaje de la flexibilidad remite de nuevo al concepto de contexto o clima organizativo:  
 

El concepto de clima [organizativo] se explica como una percepción compartida y 
duradera, creada en el seno de un grupo sobre los atributos esenciales de un sistema 
organizativo, siendo que su primera función es la de orientar el comportamiento 
individual para el tipo de comportamiento dictado por las exigencias organizativos. (…). 
Es un fenómeno intersubjectivo, cuya construcción empieza por la presencia de varias 
circunstancias ambientales (externas, tales como la fuerza de los sindicatos o internas, 
tales como el estilo de liderazgo), las cuales son las fuentes de los mensajes o señales 
transmitidos o comunicados a los miembros de la organización, de forma explicita, 
implícita, inconsciente o subliminal. La esencia del clima organizativo son, pues, las 
referidas señales (mensajes y meta-mensajes), que tienen la capacidad de reflexionar y 
transmitir características organizativas concretas, tales como el grado de autonomía, el 
tipo de estructura, la utilización de recompensas o el nivel de consideración y apoyo 
entre jefes y subordinados o entre los colaboradores entre sí.  
 
La formación del clima evoluciona del nivel individual al nivel organizativo, a través de 
las prácticas de interacción dentro de la organización. Cuando los individuos 
interactúan uno a uno se forma un clima interpersonal o diádico; cuando las personas 
interactúan en grupos, se forman climas localizados o de grupo. Lo mismo pasa al nivel 
organizativo, cuando la interacción ocurre en el nivel supra-grupal (Magalhães 2005a: 
251). 

 
 
[Las organizaciones son] estructuras sociales que combinan la intersubjetividad 
de interpretaciones mutuamente reforzadoras, con la subjetividad genérica de 
rutinas institucionalizadas y el movimiento, hacia adelante y atrás, entre estas 
dos formas, a través de la comunicación permanente. Las tensiones entre la 
innovación de la intersubjectividad y el control de la subjectividad genérica 
animan el movimiento y la comunicación (Weick, 1995: 170). (…) 
 
En este sentido, se puede decir que las evaluaciones formativas y la retroacción 
dada por los profesores o por los compañeros (en modelos de enseñanza / 
aprendizaje colaborativo) son imprescindibles como vehículos de las 
interpretaciones mutuamente reforzadoras. Su frecuencia es entonces un 
elemento a ponderar. Las evaluaciones sumativas, como rutinas 
institucionalizadas, garantizan, ante aquellas, la tensión adecuada en el binomio 
innovación/control propicios al desarrollo y sedimentación del aprendizaje tanto 
individual como organizativo con impacto en la realidad simbólica – el refuerzo 
del perfil institucional y social de la organización educativa. 
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3.4. Mayor flexibilidad exige innovación 
 
Se asume entonces que, en el contexto de cambio acelerado que la implantación del Proceso 
de Bolonia desencadenó, enseñar colectivos adultos, expertos pero con fallos en los 
conocimientos previamente adquiridos o movilizables a corto plazo, exige, de parte de los 
profesores una elección flexible de métodos pedagógicos y apertura a la innovación. 
Queremos enseñar bien. Alumnos diferentes… Queremos que los alumnos aprendan… 
¿Cómo mejorar? ¿Innovando? Hay que clarificar, desde entonces, el concepto de innovación. 
 
El Manual de Oslo integra el conjunto de documentos conocidos como Frascati Family, 
constituyéndose como el principal documento de referencia internacional desarrollado 
conjuntamente por el EUROSTAT y por la OCDE para la recogida y análisis de datos relativos 
a las actividades de innovación. En la 3ª edición del Manual de Oslo (OECD/FINEP, 2007), se 
presenta como concepto de innovación: 
 

 
Innovación es la implantación de una nueva o significativamente mejorada 
solución para la empresa, nuevo producto, proceso, método organizativo o de 
marketing, con el objetivo de reforzar su posición competitiva, ampliar el 
desempeño, o el conocimiento.  
 

 
El modelo de referencia adoptado en la Normativa Portuguesa NP 4457: 2007 sobre sistemas 
de gestión de la Investigación, Desarrollo y Innovación (IDI) fue desarrollado en el ámbito de la 
Iniciativa de la Fundación para la Innovación Tecnologica (COTEC): Desarrollo sostenible de la 
Innovación Empresarial. Su concepción se basa en el modelo de interacciones en cadena de 
Kline y Rosenberg (chain-linked model) para la economía del conocimiento y organiza los 
conceptos de la 3ª edición del Manual de Oslo, con particular enfoque en el concepto de 
innovación.  
 

 
Este modelo presupone que la innovación resulta de interacciones entre las 
competencias y conocimientos (científicos y tecnológicos, de mercado y 
organizativos) existentes en una organización, y de competencias y 
conocimientos externos resultantes de los factores circundantes a una 
organización (sistema educativo y formativo, sistema científico y tecnológico, 
proveedores, clientes, y compañeros). 
 

 
Así, del mismo modo que para la calidad se propone un sistema de mejora continua, también 
este modelo, al que aquella estrechamente se entrelaza, propone un abordaje a la innovación 
sistemática, continua y sostenible, privilegiando el diálogo, la interacción y el aprendizaje y 
potenciando, así, su eficacia. 
 
En el lanzamiento del Seminario “Innovación en Educación”, promovido por el Consejo 
Nacional de Educación en 2001 habían sido presentadas las ideas siguientes, adaptadas de 
las conclusiones de la “Rotterdam Conference on Schooling for Tomorrow”, Noviembre de 
2000 (OECD/CERI, 2000: 2,3)  
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Las políticas educativas deben promover ambientes favorables a la innovación y a la 
diseminación de las buenas prácticas. Sin embargo, para que las soluciones 
imaginativas se traduzcan en cambios reales, deben ser construidas sobre el terreno, 
implicando la participación y la iniciativa de las escuelas, mientras organizaciones de 
aprendizajes, sintonizadas con objetivos claros y ambiciosos y con los problemas y 
necesidades locales.  
 
Las prácticas de éxito no pueden permanecer como ejemplos aislados, debiendo antes 
ser compartidas y diseminadas, reforzando los lazos entre las escuelas y las 
comunidades, estimulando y desarrollando la participación y abriendo nuevas 
oportunidades de conocimiento y aprendizaje. Además, la excelencia de las 
innovaciones locales no puede basarse únicamente en la influencia personal y en el 
carisma de sus líderes; las prácticas de éxito requieren elevados niveles de apoyo y 
adecuados mecanismos de autorregulación y evaluación, para garantizar que sus 
beneficios tengan sostenibilidad en el futuro.  
 
Las escuelas fueron instituciones de mayor importancia en la transformación de las 
sociedades agrarias a industriales, y lo serán también hoy y mañana, en el entrada a 
las sociedades del conocimiento y del aprendizaje, siempre que sean revitalizadas, 
dinámicas e innovadoras. 

 
En Junio de 2000, en el I Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación, 
organizado por tres universidades públicas de Barcelona, Gibbs, investigador de la Open 
University, reconoció que en el siglo XX la competencia docente era definida casi 
exclusivamente por la competencia en el campo científico. Los cambios recientes en la 
Enseñanza Superior y la puesta en marcha de sistemas de evaluación de centros y de la 
docencia le llevó al reconocimiento de que la excelencia en la investigación no significa 
excelencia en la enseñanza. Concluyó, además, sobre la necesidad de un abordaje específico 
de la formación didáctica del profesorado (Pereira, et al., 2000).  
 
Penberthy y Millar (2002) defienden en su interesante artículo sobre la difusión de la 
innovación didáctica a través de métodos activos y cooperativos de aprendizaje sobre dos 
estudios de caso en Cursos de Química en la Universidad de Wisconsin-Madison que no se 
puede conseguir gran éxito en la diseminación de la innovación basándose sólo en la 
divulgación, por su autor, de las condiciones y éxito de la misma, proponiendo que cada colega 
reproduzca estrategias de implantación de innovaciones. 

 
 
Bien, por el contrario, defienden que la promoción de innovaciones didácticas 
sólo resulta si y cuando algunos colegas voluntariamente se ofrezcan como 
“agentes de cambio”, movidos por sus propios intereses, seleccionando las 
innovaciones que pretenden implantar, consonantes con sus objetivos de 
enseñanza / aprendizaje y desarrollando su propia estrategia de implantación, 
orientada a problemas que directamente interesen a los alumnos. Por otro lado, 
recomiendan que la innovación debe ser gradual y monitorizada, apoyada por 
quien tiene más experiencia, de forma que tales “agentes de cambio” ganen la 
necesaria proficiencia en la aplicación de los nuevos métodos o en el uso de las 
nuevas tecnologías.  
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Pero, como refieren, en una perspectiva general, Pero y Ruiz (2007), en el I Congreso 
Internacional Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado: 
 

 
No podemos desarrollar una concepción de la educación superior centrada en el 
logro de las competencias, en el aprendizaje del alumno (no en la enseñanza), 
en la innovación como medio para alcanzar la calidad y la excelencia,... sin 
incidir de manera clara en el cuerpo de profesores y en sus competencias. 
 
 

Recuérdese, sin embargo, que el modelo de referencia sobre sistemas de gestión de la 
Investigación, Desarrollo y Innovación (IDI) presupone que la innovación resulta de 
interacciones entre las competencias y conocimientos (científicos y tecnológicos, de mercado 
y organizativos) existentes en la organización y de las competencias y conocimientos externos 
resultantes del entorno de la organización. Pero la implantación de la innovación sostenible 
tiene que ser soportada en la organización y prácticas existentes, permitiendo el salto 
(incremental o radical) a nuevas prácticas. Así, teniendo en cuenta el actual contexto de la 
UML, hemos seleccionado algunas prácticas innovadoras, descritas, fundamentadas y 
evaluadas en la literatura científica reciente, defendibles en la UML desde aquella perspectiva.  
 

 
De la investigación realizada fueron seleccionados algunos textos significativos 
por su potencial proximidad o relación con prácticas discutidas en la UML y con 
su futuro. Pero más, se han buscado igualmente puntos de vista sobre la 
capacidad de difusión sostenida de prácticas innovadoras en el contexto de la 
enseñanza superior. 
 

 
3.5. El desarrollo del cuerpo docente universitario y la innovación 
 
Afirma la Magna Charta Universitatum firmada en Bolonia por los Rectores de la Universidades 
Europeas (1988: 1): 
 
Con ocasión del noveno centenario de la más antigua universidad en Europa que la enseñanza 
y la investigación en las universidades deben ser inseparables para que su función no se 
desactualize ante la alteración de las necesidades, de las solicitudes de la sociedad y de los 
avances del conocimiento científico. 
 
En la Comunicación de la Comisión Europea de 5 Febrero de 2003,  (CCE, 2003: 5) EL papel 
de las universidades en Europa del conocimiento se explicita el contexto en que la necesaria 
actualización debe operar:  
 

La economía y la sociedad del conocimiento nacen de la combinación de cuatro 
elementos interdependientes: la producción del conocimiento, esencialmente por la 
investigación científica; su trasmisión a través de la educación y de la formación; su 
divulgación con las tecnologías de la información y de la comunicación; y su explotación 
a través de la innovación tecnológica. A la vez, surgen nuevos modos de producción, 
trasmisión y explotación de los conocimientos, que tienen por efecto asociar un mayor 
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número de interventores, generalmente relacionados en redes en un contexto cada vez 
más internacionalizado. 

 
 
Porque se sitúan en el punto de intersección de la investigación, de la 
educación y de la innovación, las universidades tienen, bajo varios puntos de 
vista, la clave de la economía y de la sociedad del conocimiento. 
 

 
3.6. La evaluación de Aptitudes Vocacionales 
 
Los tests de inteligencia, de habilidades cognitivas o aptitudes vocacionales constituyen una de 
las contribuciones significativas de la evaluación psicológica para una mejor comprensión y 
adaptación de los procesos y métodos pedagógicos a los diversos perfiles de alumnos. En 
efecto, el establecimiento de una relación entre habilidades cognitivas de los alumnos y 
rendimiento académico y del aprendizaje hace mucho que está consolidada, sucediendo del 
propio desarrollo del abordaje diferencial de la inteligencia y de la subsiguiente evaluación a 
través de pruebas normalizadas. 
  
La adecuada selección y aplicación de tales pruebas presupone que se respeten las reglas 
deontológicas y éticas (ITC, 2003). En particular, la clara percepción del alcance y limitaciones 
de las teorías subyacentes a los tests disponibles es condición esencial a su adecuada 
selección y aplicación como a la interpretación de sus resultados. 
  
Entre muchos otros, Almeida (2002: 6) cita también a Guilford (1980), que define inteligencia 
como  
 

una colección sistemática de aptitudes para el procesamiento, por varios modos, de 
diferentes tipos de información.  

 
 
Y realza que el conocimiento científico de las diferencias humanas, en lo que se 
refiere a su nivel de inteligencia o aptitudes, posibilita la toma de decisiones más 
acertadas, principalmente en contextos de orientación vocacional y de selección 
profesional. 
 

 
Pero refiere también aspectos discutibles en esta utilización: 
 

Un primer punto a justificar alguna prudencia pasa por la propia inconsistencia de los 
resultados de la investigación. Las herramientas de análisis usadas hasta hoy viabilizan 
teorías diferentes y simultáneas, lo que contradice el objetivo de la investigación 
científica en el sentido de explicar y replicar los fenómenos en estudio. El análisis 
factorial sugiere varias teorías tanto a las formas como algunas capacidades 
intelectuales podrán existir y estar organizadas, no consiguiendo presentar una solución 
única, cuanto más en diferentes culturas y poblaciones (Almeida, 2002: 12).  

 
Por otro lado, los resultados dependen fuertemente del tipo de tests utilizados para hacerse la 
matriz inicial de correlaciones, así como del tipo de métodos de análisis factorial aplicados. 
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Así, lejos de un consenso, nos parece existir un acuerdo progresivo de los autores 
alrededor de una concepción que salvaguardia la naturaleza plurifacetada de la 
inteligencia en términos de las funciones o de las aptitudes que integra. Se defiende, 
también, que tales funciones o aptitudes no son independientes entre sí, sino con eso 
desnaturalizar su especificidad y, hasta, el interés en su evaluación independiente en la 
práctica psicológica (Nickerson, Perkins & Smith, 1994) (Almeida, 2002: 12).  

 
Lemos (2007: 1) releva lo siguiente: 
 

Aunque los resultados a los que nos permiten llegar suministren información 
meramente descriptiva y funcionen como indicadores parciales de las propiedades de 
uno o más atributos psicológicos, la verdad es que los tests de evaluación psicológica 
son, en las palabras de Murphy y Davidshofer (1991), “aún así, la mejor, más justa y 
más exacta de las tecnologías disponibles para tomar muchas decisiones importantes 
acerca de las personas”. 

 
Y refiere que, en particular, los tests basados en normas, dados los procedimientos rigurosos 
subyacentes a su construcción y validación, permiten el escalonamiento de los resultados de 
varios individuos con control de los errores de medida y garantizan un máximo de variabilidad, 
son instrumentos de apoyo valiosos para el análisis psicológico. 
 
Pero también ella realza algunos de los peligros de la incorrecta aplicación de estos tests en el 
dominio educativo: 
 

o La aplicación de tests no adaptados / contrastados para cierta población puede 
introducir tergiversaciones de raíz cultural en los resultados obtenidos, 
conduciendo eventualmente a situaciones indebidas de exclusión o 
penalización. 

o El número reducido de tests contrastados y actualizados para la población 
portuguesa puede llevar a elecciones no seguras de este tipo de instrumentos, 
al no estar validadas. 

o La utilización de los tests como único medio de evaluación psicológica, 
anteponiéndolos a otros métodos o técnicas de observación / evaluación 
complementarias, empobrece el análisis psicológico. 

o Estableciendo una relación privilegiada entre rendimiento escolar y habilidades 
cognitivas, con estos tests pueden hacerse ilusiones irreales (positivas o 
negativas) en los alumnos y en los familiares o hasta en los profesores.  

En el límite, técnicos y público por regla general “atribuyen” una relevancia 
informativa a los tests psicológicos que, incluso cuando debidamente validados, 
no son capaces de ofrecer (Lemos, 2007: 2).  

o La utilización de los resultados de los tests por personas no habilitadas puede 
conducir a interpretaciones rígidas, de inmutabilidad de los resultados, 
absolutamente incorrectas. 

  
Desde un punto de vista sintético puede decirse que los tests disponibles permiten obtener tres 
tipos de medidas (cociente de Inteligencia, factor g y aptitudes), con capacidades diferenciadas 
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de apoyo a un diagnóstico de las deficiencias cognitivas o a un análisis de las diferencias 
individuales, teniendo en cuenta las decisiones a nivel de un tratamiento educativo 
diferenciado.  
 
Hay que realzar, sin embargo, una limitación más importante, debida al hecho de que los tests 
soportan el análisis del desempeño en los resultados finales obtenidos, dando poca o ninguna 
atención a los procesos y a las estrategias seguidos por los sujetos en la realización de las 
tareas. 
 
Pero no sólo esto:  
 
Como los demás productos culturales, los tests se adecúan más a determinados grupos, 
siendo responsabilidad de los utilizadores saber distinguir lo que es aptitud de cada contexto 
sociocultural y como puede, o no, determinado test adecuarse a su evaluación (Roazzi, Spinillo 
& Almeida, 1993) (Almeida, 2002: 12). 
 

 
En síntesis, dentro del abanico de tests disponibles – construidos, validados y 
adaptados a la población en causa, hay que elegir los que mejor se adaptan 
también al contexto de la evaluación psicológica pretendida – objetivos, tiempo 
y ejecución de su aplicación.  
 

 
No está de más realzar la importancia de un correcto posicionamiento ante al papel de la 
evaluación psicológica cuantitativa en el análisis psicológico y en la intervención educativa. 
 
Conforme realza Lemos (2007: 13), Binet, el precursor de esta línea innovadora de evaluación 
psicológica:  
 

Siempre destacó el componente motivador o direccional del comportamiento humano, 
recurrentemente ignorado en los trabajos de laboratorio en pro de la supuesta mayor 
cientificidad o rigor experimental. Binet refrenaba así la cuantificación asimiladora a 
través de “un sentido muy agudo de las diferencias cualitativas” (Zazzo, Gilly & Verba-
Rad, 1978) (…).   

 
Si, para Binet, la inteligencia era tenida como algo global, o el producto de muchas 
aptitudes, (…), por otro lado, preconizaba que tal conceptualización integral del 
desarrollo cognitivo del niño implicaría igualmente un análisis cualitativo del desempeño 
del sujeto, opinión que lo diferencia sustancialmente del abordaje factoralista (…) que, 
perversamente (o no), emitió. Para él, un nivel intelectual, por sí sólo, no se reviste de 
cualquier interés a no ser que se contextualizen los resultados del sujeto a través de un 
análisis globalizado y comprensivo. La psicometría de Binet, más preocupada en 
comprender el desarrollo de las capacidades intelectuales de los sujetos y, dentro de lo 
posible, intervenir en el sentido de su enriquecimiento (ortopedia mental) se distinguía 
claramente de sus predecesores. 

 
Pero, todavía más: es un hecho que la descripción y “explicación” de los procesos cognitivos 
no se agotan en los abordajes diferenciales. 
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Mientras las teorías psicométricas describen la inteligencia en términos cuantitativos y de 
contenido, evaluándola en los tests psicométricos a través de tres tipos de medidas (QI, factor 
g y aptitudes), por otro lado, los desarrollistas describen la inteligencia en términos cualitativos 
y de estructura, recurriendo a pruebas de desarrollo, que indican el nivel de madurez 
intelectual de un sujeto. 
 
En efecto, como resalta Lemos (2007: 56, 57), Sternberg: 
 

Propone la inteligencia como un proceso progresivo de adquisición y consolidación de 
un conjunto de habilidades necesarias para un alto nivel de maestría en uno o más 
dominios de desempeño en la vida (Sternberg, 2005). (…) Asimismo, el autor apela no 
sólo a la necesidad de medir las aptitudes analíticas de una forma más extensa, sino 
también a la urgencia de crear tests de inteligencia que evalúen igualmente las 
aptitudes creativa y práctica, fundamentales para resolver problemas para los cuales 
las soluciones no están ni prontamente disponibles ni se derivan del conocimiento 
adquirido. Además, varios estudios (Carraher, Carraher & Schlliemann, 2001; 
Perrenoud, 1999; Roazzi, 1987; Sternberg & Clinkenbeard, 1995; Sternberg & Wagner, 
1994) no sólo apoyan trayectorias de desarrollo diferentes para la inteligencia llamada 
académica y para la inteligencia práctica, sino también comprueban que: 

 
 
(i) es posible comprobar la inteligencia creativa y práctica (no sólo la analítica); 
(ii) es posible promover los tres aspectos de la inteligencia de éxito; 
(iii) es posible potenciar el típica natural de aptitudes de los sujetos a través de 
la creación de oportunidades que se armonizan con aquél. 
 

 
El Test de las Capacidades Triárquicas de Sternberg (TCTS) evalúa esta inteligencia de éxito. 
Combina los tres aspectos (analítico, creativo y práctico), que se subdividen en tres dominios - 
verbal, cuantitativo y figurativo (Sternberg, 2005). 
 
Por último, otra visión significativa es la del abordaje neurobiológico de las aptitudes cognitivas. 
 
Se asume, siguiendo a Lemos (2007: 60), lo siguiente:  
 

La contribución genética para las diferencias individuales en la inteligencia general (QI) 
se encuentra, actualmente, bien establecida (Bouchard & McGue, 1981; Plomin, Owen 
& McGuffin, 1994), estando la investigación en el área agrupada en dos grandes 
categorías de estudios: los estudios cuantitativos y los estudios moleculares. 

 
La primera categoría de estudios aborda la contribución de la herencia a las diferencias 
individuales en un determinado trazo de análisis, dentro de una determinada población. Esta 
estimativa estadística se designa hereditabilidad, medida de la contribución de los genes para 
cierto rasgo. 
 
Los estudios moleculares, a su vez, buscan identificar cuáles son los genes específicos 
responsables de la influencia genética en ese mismo rasgo y determinar cómo actúan en el 
cerebro (Hamer, 2002). 
 
En la primera línea de investigación, se indica lo siguiente:  
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Los datos empíricos parecen sugerir que la correlación significativa que el QI establece 
con el rendimiento escolar podrá ser, en gran parte, genéticamente sesgada. Análisis 
basados en genética multivariada vinieron a revelar que los efectos genéticos sobre el 
desempeño académico se superponen casi completamente a los efectos genéticos en 
la inteligencia, indicando coeficientes de hereditabilidad para el rendimiento escolar de 
aproximadamente 0.70, valor que se aproxima al grado de hereditabilidad del QI para 
estas mismas muestras (Jensen, 1969, 2002; Plomin & Neiderhiser, 1991; Thompson, 
Detterman, & Plomin, 1991; Luo, Thompson, & Detterman, 2003; Rietveld, Dolan, Van 
Baal, & Boomsma, 2003). (…). Extrapolando, en el caso de caso se haya encontrado 
un gen asociado a la inteligencia, ciertamente ese mismo gen estará asociado a la 
prestación escolar (Lemos, 2007: 64). 

 
Por otro lado, la investigación en genética comportamental viene a  
 

contrariar la creencia comúnmente aceptada de que las influencias ambientales se 
acumulan a lo largo de la vida y, consecuentemente, la hereditabilidad de la inteligencia 
general disminuiría con la edad. (…). Cuando se analiza a lo largo del continuo de 
edad,la hereditabilidad del QI parece aumentar ligeramente de la infancia hast a 
mediados de la adolescencia (de 20 a cerca de 40%) (Spinath et al., 2003; Fulker, 
Cherny & Cardon, 1993) y nítidamente en la vida adulta (cerca de 60%) (Finkel, 
Pedersen, McGue & McClearn, 1995; Loehlin, Horn & Willerman, 1997; Petrill, Plomin, 
Berg, Johansson, Pedersen, Ahern & McClearn, 1998; Boomsma & Van Baal, 1998; 
Posthuma, de Geus & Boomsma, 2003) (Lemos, 2007: 64). 

 
Los abordajes explicativos de un aumento en la hereditabilidad de la inteligencia a lo largo de 
la vida divergen: por un lado, se presenta la  
 

hipótesis de que genes completamente nuevos vengan a afectar la inteligencia general 
cuando los procesos cognitivos más sofisticados o complejos son activados, durante el 
desarrollo. Otra explicación posible refiere que los efectos genéticos relativamente 
secundarios en el inicio de la vida podrán agregarse, creando fenotipos cada vez más 
influyentes cuando los individuos seleccionan o crean ambientes que promueven sus 
predisposiciones genéticas (Plomin & DeFries, 1985) (Lemos, 2007: 65).  

 
En cuanto a la contribución ambiental en el QI,  
 

de un lado, encontramos la investigación que tiene en cuenta el abordaje de la 
dinámica sujeto-medio(s) como una adaptación mutua y progresiva entre el individuo 
activo, en evolución, y las propiedades de los contextos más próximos y apartados, en 
interacción y cambio (Bronfenbrenner, 1979). Del otro, una posición in extremis, que 
busca a todo coste, conferir al patrimonio genético del individuo la dirección de nuestras 
experiencias (McGue et al., 1993; Neubauer, Spinath, Riemann, Angleitner, & 
Borkenau, 2000; Scarr, 1997; Scarr & Weinberg, 1983) (…).  

 
Esta línea de estudios, designada como Genética Ambiental, está buscando saber de 
que manera los factores genéticos contribuyen a la varianza de las medidas 
comportamentales más frecuentemente estudiadas y cuáles de esas medidas muestran 
mayor influencia genética (Neubauer et al., 2000) (Lemos, 2007: 65, 66). 
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En lo referente a poblaciones adultas, la influencia de la edad fue verificada tanto al alcance 
del nivel de desempeño máximo para cada aptitud cuanto al periodo de estabilidad y caída de 
las mismas. En la misma línea de estudios de Thurstone y en particular, 
 

En el ámbito del Seattle Longitudinal Study, Hayslip y Panek (1993) realizaron una de 
las más profundas investigaciones sobre población adulta, combinando los planos 
transversal y longitudinal, para analizar y disociar los efectos de edad y de cohorte. Los 
resultados del test-retest para las pruebas se habían mostrado elevados (entre .73 y 
.95), considerando el largo periodo de tiempo de intervalo entre las evaluaciones (7 
años), lo que sugiere la estabilidad de las aptitudes (Schaie & Strother, 1968; Schaie & 
Willis, 1993).  
 
Otros datos interesantes apuntan lo siguiente: (a) correlaciones más elevadas en el 
grupo de los sujetos más viejos; (b) resultados más elevados en el raciocinio inductivo, 
orientación espacial, memoria verbal y velocidad perceptiva en el grupo de los adultos 
más jóvenes; (c) realización máxima de las aptitudes verbal y numérica más tardías (39 
y 46 años, respectivamente); y (d) diferencias estadísticamente significativas en la 
caída del desempeño en función de la edad (raciocinio inductivo, velocidad perceptiva, 
memoria verbal y orientación espacial, a partir de los 50 años, y aptitudes numérica y 
verbal, después de los 60 años) (Lemos, 2007: 101). 

 
 

 
Según (Lemos, 2007: 104) la  
 
menor tasa de respuestas erradas a problemas de alguna dificultad en la 
población adulta parece ser explicada por la persistencia y por la búsqueda de 
las respuestas correctas (hondura) de aquella. Los adultos más viejos 
permanecen más tiempo trabajando en un problema o tarea difícil, en vez de 
abandonar, lo que lleva a que tomen más tiempo en su resolución. Por ello, en 
tareas saturadas en Gf, efectuadas sin limitación de tiempo, los adultos más 
viejos presentan mejores resultados que los jóvenes. Sin embargo, cuando 
están estadísticamente controladas, [estas aptitudes] exhiben una sustancial 
caída con la edad (Horn, J. & Noll, J., 1994). 
 

 
 
La segunda línea de investigación, orientada a la “diferenciación cognitiva progresiva”, 
pretende verificar la veracidad de la hipótesis de que, a lo largo de la vida, y con la edad, 
ocurren alteraciones en la estructura u organización de las aptitudes (Almeida, 1988c). 
 
Estudios varios (Bickley, Keith & Wolfle, 1995; Carroll, 1993; Deary, Egan, Gibson, Austin, 
Brand & Kellaghan, 1996; Juan-Espinosa, García, Colón & Abad, 2000; Juan-Espinosa, 
García, Escorial, Rebollo, Colón & Abad, 2002) rechazaron, tanto la hipótesis de la 
diferenciación, como la hipótesis de la integración, proponiendo la hipótesis de la estabilidad 
de la estructura cognitiva. 
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Esta nueva perspectiva viene, por así decir, a sustituir la metáfora de la 
inversión (Cattell, 1971) por la metáfora anatómica (Juan-Espinosa et al., 2002): 
“As a human skeleton, there is a basic structure of intelligence that is present 
early in life. This basic structure does not change at all, although, like the human 
bones, the cognitive abilities grow up and decline at different periods of life” (p. 
406). La estructura es la misma, el nivel de realización cognitiva para cada 
aptitud es lo que difiere (aumenta o disminuye), conforme al periodo de 
desarrollo (Lemos, 2007: 108). 
 

 
El desempeño en pruebas cognitivas está siendo asociado, en el ámbito de la Psicología 
Diferencial, a las variables socio-culturales descriptoras del medio al que pertenecen los 
sujetos. 
 

 
Y, por regla general, la investigación en el área muestra que los resultados en 
pruebas cognitivas son mejores para los grupos étnicos dominantes (Almeida y 
Roazzi, 1988) o para los grupos socio-culturalmente más favorecidos, 
principalmente en las aptitudes verbal, numérica y, en menor grado, en la 
espacial (Almeida, 1988b; Anastasi, 1982; Detry y Cardoso, 1996). 
 

 
 
Conforme constata (Lemos, 2007: 118): 
 

Existe un consenso general acerca de que la correlación es moderada o fuerte entre las 
medidas de inteligencia general y las medidas de realización escolar, apuntando la 
literatura a coeficientes que tienden a variar entre .40 y .63 (Jencks, 1979). De hecho, 
de una forma general, los estudios están apuntando a correlaciones que se aproximan 
de .50 (Bartels, Rietveld, Van Baal, & Boomsma, 2002b; Brody, 1992; Gustafsson & 
Undheim, 1996; Jensen, 1998; Mackintosh, 1998; Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, 
Brody, Ceci, Halpern, Loehlin, Perloff, Sternberg & Urbina, 1996; Schmidt et al., 1980; 
Snow & Yalow, 1982; Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001).  

 
Nótese que un valor mediano de correlación .50, considerado “moderado o fuerte” en el 
contexto del estudio en cuestión, sería considerado mínimamente significativo en estudios de 
gestión, por ejemplo… 
 
Algunos estudios (Almeida, 1988b; Almeida & Campos, 1986; Meuris, 1970; Pinto, 1992; Primi 
& Almeida, 2000; Ribeiro, 1998) apuntan la existencia de relación significativa entre el 
desempeño de los alumnos en tests de diferentes aptitudes y la escolarización diferenciada 
(Meuris, 1970). Por otro lado, los coeficientes de correlación obtenidos parecen oscilar a lo 
largo de la escolaridad y según la naturaleza de las pruebas cognitivas usadas (Almeida, 
1988b; Almeida & Campos, 1986; Pinto, 1992; Primi & Almeida, 2000; Ribeiro, 1998). 
 
Así, conforme realza (Lemos, 2007: 121, 122): 
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La relación entre resultados en los tests de inteligencia y rendimiento escolar 
está permitiendo a los ppsicólogos, en sus prácticas, buscar (…) alguna 
información relevante para explicar los buenos y débiles resultados académicos 
de los estudiantes (…) sirviendo, los tests de inteligencia, a un objetivo de 
diagnóstico. A la vez, cuando se lee la inteligencia de un modo multifacetado 
(aptitudes), su evaluación también puede servir para la intervención psicológica 
de apoyo a las elecciones vocacionales de los alumnos. 
 

 
Sin embargo, siendo posible aceptar que no sólo las aptitudes interfieren en los aprendizajes 
escolares, como éstas pueden tener impacto en el desarrollo y en la diferenciación de las 
propias aptitudes (Almeida, 1988b, 1996la; Almeida & Campos, 1986), parece ser posible ir 
más lejos en una dinámica de evaluación / potenciación de perfiles individuales diferenciados. 
 
3.7. Evaluación de las competencias  
 
Afirma  VILLAR, L.M., et al. (2005: 12 ):  
 

Capacidad es una integración de conocimientos, destrezas, cualidades e 
comprensiones personales usada apropriada e eficazmente, no sólo en contextos 
altamente especializados y familiares sino como respuesta a nuevas e cambiantes 
circunstancias (O´Reilly, Cunningham y Lester, 1999: 2). 
 

Schaub y Zenke (2001) afirman que una capacidad es determinada por su operación sobre el 
contenido: por ejemplo, ejercitándo la capacidad de la escritura, de la lectura o del cálculo se 
consigue una automatización de estas habilidades de tal modo que las podemos ejecutar sin 
que en ellas intervenga la consciencia. La competencia puede definirse como la capacidad 
para dar respuesta a los desafíos en determinados ámbitos y, concretamente en el contexto 
educativo, a las posibilidades del individuo para comportarse en ellos de manera autónoma e 
independiente. Según Marti (2003), una habilidad se define por la eficacia, que determina una 
ejecución rápida, exacta y economica del acto en cuestión, por la flexibilidad, que permite al 
sujeto desarrollar esta habilidad en circunstancias muy diferentes y por la anticipación que 
permite al sujeto prever situaciones futuras en que podrá usarla. 
 

 
En el estudio PISA 2000 (Programme for International Student Assessement) la 
competencia de la lectura fue definida así: Capacidad de cada individuo para 
comprender, usar textos escritos y reflexionar sobre ellos, para alcanzar sus 
objetivos, desarrollar sus propios conocimientos y potencialidades y participar 
activamente en la sociedad (OCDE, 2001) (GAVE, 2001: 6). 
 
En el PISA 2003 (GAVE, 2004: 7), se asume: La resolución de problemas es la 
capacidad por la que un individuo usa procesos cognitivos para confrontar y 
resolver situaciones reales e interdisciplinarias, en las cuales el camino para la 
solución no es inmediatamente obvio, en que los dominios de competencia o 
áreas curriculares pasibles de aplicación no se insertan en un único dominio. 
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Pero cuando se trata de evaluar la competencia de la comunicación oral y escrita – en el 
contexto de la evaluación de la capacidad de acceso a la Enseñanza Superior - tendremos que 
extender la definición del PISA 2000, como la capacidad de cada individuo para comprender y 
usar intervervenciones orales o textos escritos y reflexionar sobre ellos, de modo que alcance 
sus objetivos, desarrolle sus propios conocimientos y potencialidades y participe activamente 
en la sociedad. 
 
Y, en este caso, dado que hoy en día las intervenciones orales y escritas están frecuentemente 
mediatizadas – con recursos más o menos fuertes de elementos visuales y gráficos – hay que 
tener en cuenta los vectores de la evaluación de la competencia visual y, de forma más 
general, de la competencia mediática, como defiende Damásio (2000). 
 
De hecho, según este autor, la competencia visual puede ser descrita así:  
 

La capacidad de reconocer, comprender y expresar correctamente un argumento en 
cualquier medio de expresión visual (Damásio, 2000: pgr. 4).  

 
Pero, cuando se usan plataformas digitales, se añaden problemas específicos, procedentes de 
la naturaleza de la mediatización, principalmente porque:  
 

o cualquier intervención que sea realizada por el sujeto sobre el contenido 
informativo (recoger, seleccionar, fragmentar, alterar, difundir,...) depende de las 
condiciones que ese medio tecnológico proporciona, independientemente de la 
evaluación subjetiva, de la credibilidad que se atribuye al contenido informativo, 

o el proceso de verificación de razonamiento de la totalidad de la información 
utilizada tiene que tener en cuenta la detección de posibles señales de 
manipulación, que podrá transformar su valor. 

 
Pues la competencia mediática debe incluir la capacidad de realizar aquel tipo de intervención 
y este escrutinio. La intervención subjetiva incluye, aquí, la comprensión del conocimiento 
contenido en el objeto de comunicación y la descodificación y transformación de su contenido - 
para uso del propio sujeto o para la difusión que de él haga posteriormente - lo que presupone 
una capacidad de expresión tecnológica. Esto es, la competencia mediática permite al sujeto 
aumentar el conocimiento, transformándolo, pero permite también participar, como nueva 
fuente o emisor, en el proceso de comunicación, difundiendo el nuevo mensaje. 
 

 
Así, al analizar propuestas para la evaluación de la competencia de la 
comunicación oral y escrita hay que identificar si es importante o no, y hasta qué 
punto añadir una evaluación de la competencia mediática, teniendo en cuenta 
que hoy, en un ambiente universitario, raramente se prescinde de la 
mediatización de la comunicación. 
 

 

3.8. El reconocimiento del aprendizaje experiencial y la educación de adultos 
 
El reconocimiento del aprendizaje experiencial empieza a ser visto, cada vez más, como 
campo de investigación en el dominio educativo, tanto más cuanto se confronta con las fuertes 
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presiones derivadas de la creación del espacio europeo de enseñanza superior y de los 
desafíos de la competitividad. 
 
Se reconoce que, cada vez más, los itinerarios profesionales y formativos de los adultos están 
imbricados, y que, conforme dice Feutrie (2002) se impone que la formación continua sea 
encarada como una componente integrante de la construcción, en continuo, de la competencia 
y de la identidad social y profesional y no lo sea como una herramienta correctiva o adaptativa. 
 
Y por ello se vuelve imprescindible que las tres vertientes – el sistema educativo, el sistema de 
formación profesional y las organizaciones económicas y sociales – se articulen en el 
reconocimiento de los aprendizajes experienciales y que, en cada uno de ellos, sea dada la 
adecuada secuencia a tal reconocimiento.  
 

 
Por lo que, a las universidades, en el proceso de candidatura y admisión de 
adultos por la vía del Decreto-Ley 64/2006, de 21 de Marzo se requiere no sólo 
el reconocimiento y valoración de los aprendizajes experienciales sino también 
la toma de medidas administrativas y pedagógicas que garanticen la integración 
de los mismos aprendizajes como componentes efectivos de la construcción de 
competencias subsiguientes, en los itinerarios pedagógicos elegidos. 
 

 
Como dice Pires (2005: 87): 
 

Desde un punto de vista pedagógico, los abordajes de la experiencia implican el 
desarrollo de estrategias educativas coherentes y articuladas, en las que el núcleo 
estructurador de la formación esté constituido por las experiencias y no por las 
carencias (Correia, 1997). Así, se vuelve fundamental adoptar una perspectiva 
educativa que fomente la interpenetración de dominios tradicionalmente separados, una 
visión global y no disociativa del proceso formativo, que dé sentido a los aprendizajes 
de los adultos, construidos en diferentes tiempos y contextos. 

 
Mancuso (2001), teniendo conciencia de que cerca de la mitad de la población estudiantil en la 
enseñanza superior es de adultos y que los curricula y prácticas pedagógicas habían sido 
diseñados y proyectados para jóvenes realizó un estudio de benchmarking (comparación) 
entre instituciones de enseñanza superior orientadas a colectivos adultos. Partiendo de los 
conocimientos básicos sobre los modos de aprender mejor de los adultos: 
 

o Aprendizaje activo (Brookfield, 1995). 

o Servicios flexibles en términos de espacio y tiempo (Chickering y Reisser, 
1993). 

o Métodos múltiples para inteligencias múltiples (Gardner,1983). 

o Estilos diversificados de aprendizaje (Kolb, 1984). 

o Currículo construido alrededor de la experiencia de vida y de los intereses 
personales (Merriam y Caffarella, 1999). 

o Apoyo activo y ánimo durante el periodo de aprendizaje (Naretto, 1995). 

o Apoyo a la integración en la vida académica (Arbuckle & Gayle, 1996). 
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o Tutorías a la medida (Polson, 1994). 

o Orientación en la carrera (Aslanian y Brickell, 1980). 

 

La autora concluye que algunas buenas prácticas se repiten en las 13 instituciones de 
referencia que identificó: 
 

 
1. Las instituciones tienen claramente articulada su misión y esa misión influye en 

su práctica, en particular consideran que tienen que desempeñar un papel 
importante en la Educación Superior de adultos.  

2. Las decisiones son tomadas colaborativamente. Cuando hay un problema se 
discute y se decide con flexibilidad y rapidez. La informalidad es grande. 

3. El currículo es muy variado, la organización y los apoyo son los mismos. 
4. A través de cursos de preparación inicial se reconoce la experiencia adquirida. 
5. Están disponibles varios métodos de enseñanza / aprendizaje. 
6. Se enfatiza el aprendizaje colaborativo basado en la experiencia del día a día 

del alumno. 
7. El método de admisión no es competitivo: la institución y el candidato son 

compañeros en la decisión. 
8. La institución anima a los alumnos adultos a planificar su itinerario y a tomar 

decisiones sobre él. 
9. La institución multiplica las formas de acceso a los servicios para facilidad del 

alumno. 
10. La institución presenta al alumno una mezcla de enseñanza, servicios y 

administración con acceso fácil permanentemente. 
11. La institución tiene adjuntos expertos en el apoyo financiero diversificado y en la 

facilitación de prácticas y beneficios diversos. 
12. Las tecnologías y el aprendizaje mezclado son usados para la mejora del 

aprendizaje. 
13. La institución hace continuos esfuerzos para mantener una respuesta a 

poblaciones adultas que sea competitiva y de calidad. 
 

 

3.9. Factores determinantes en el rendimiento académico en el primer año de 
asistencia a la universidad 
 
El fracaso escolar en la Enseñanza Superior, con particular incidencia en el 1º año, es uno de 
los graves problemas que urge estudiar y superar. 
 
Conforme recuerdan Pereira et al. (2006: 51). 
 

Varios estudios están demostrando cuán difícil puede volverse ese proceso de 
adaptación e integración en el contexto académico, resultando, muchas veces, 
elevados niveles de fracaso escolar y ampliación de problemas, con repercusiones en 
el desarrollo del individuo (Cutrona, 1982; Fisher & Hood, 1987; Tinto, 1986). (…) 
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Entre los varios factores explicativos del fracaso escolar están siendo identificados el 
proceso de transición / adaptación a la universidad, los problemas de naturaleza 
académica (organización curricular, estrés y ansiedad a los exámenes, entre otros) y 
los factores relacionados con el desarrollo personal (Ferraz & Pereira, 2002; Pereira, 
1997; Pereira et al., 2004; Zeidner, 1995) (Pereira et al., 2006: 51, 52). 

 
 

 
El abordaje de las formas de sobrellevar el fracaso escolar y de apoyar a los 
alumnos en la vía de su superación está teniendo contribuciones de numerosos 
autores resaltando la necesidad de una intervención multidisciplinaria y 
transversal que articule políticas educativas, organización curricular, apoyo a los 
alumnos e intervención formativa de los profesores.  
 

 
Pereira et al. (2006: 52) presentan y discuten un  
 

Programa de intervención multidisciplinar con el objetivo de identificar, prevenir y tratar 
problemas psicológicos de los individuos y grupos, proporcionar un espacio de apoyo 
psicopedagógico y social para los estudiantes, desarrollar investigación y promover 
estilos de vida saludable.  

 
Este programa articula las siguientes valencias: Consultas de Psicología, Apoyo de Alumnos 
por Alumnos, Servicio Social e Investigación. En particular,  
 

El Programa de Apoyo de Alumnos por Alumnos se basa en una intervención basada 
en los modelos de Peer Counselling, apoyo entre pares, visando el proceso de ayuda 
en la promoción de competencias desarrollables (Egan, 1984); enfrentar eficazmente 
las situaciones difíciles inductoras de estres en contexto académico (Ellis, Gordon, 
Neenan, & Palmer, 1997; Pereira, 1997) e identificar problemas de adaptación del 
estudiante al nuevo medio.  

 
La eficacia de este programa se asienta en la compleja formación de los alumnos, 
habitualmente, bajo la forma de un curso de formación (Formación Básica) en el inicio 
del año lectivo, reuniones de supervisión y seguimiento de los alumnos mentores, así 
como sesiones de formación mensuales (Formación Continua) para completar la 
formación inicial (Pereira et al, 2006: 53, 57). 
 

 
Y concluyen los autores: 
 
 

 
El modelo de intervención desarrollado (…) se ha afirmado como una plusvalía 
en la promoción del bienestar y éxito académico. (…). De todas las áreas de 
intervención destacamos el proyecto de Apoyo de Alumnos por Alumnos como 
la más innovadora y más gratificante desde el punto de vista de la intervención 
en el desarrollo personal del estudiante universitario. (…).  
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La búsqueda de apoyo psicológico y social, el aumento del número de alumnos 
en el Programa de Métodos de Estudio y la adhesión de los alumnos voluntarios 
vienen a mostrar la eficacia del modelo y la interacción entre las valencias.  
 
Por otro lado, los trabajos desarrollados en el ámbito de la investigación, 
principalmente el estudio de la depresión y de la ansiedad y estrés en el 
contexto académico, habían facilitado la comprensión de los problemas más 
frecuentes del estudiante, permitieron encontrar estrategias más adecuadas a 
cada estudiante, como individuo en constante desarrollo. 
 
La colaboración, interdisciplinariedad y complementariedad de los técnicos 
participantes, específicamente ppsicólogos, psiquiatras y técnicos de servicio 
social, deberá ser realzadas como una estrategia de combate al fracaso escolar. 
 

 
 
Este modelo viene al encuentro de las orientaciones trans, multi e interdisciplinarias de la 
formación. 
 

4. Modelo de investigación utilizado 
 
4.1 Fundamentación 
 
Se entiende, como Mialaret, que, en el caso de las Ciencias de la Educación:  
 

No es por tratarse de ciencias humanas, de un dominio donde se proporciona el 
encuentro de individuos y grupos, de un dominio donde la subjetividad se introduce 
subrepticiamente, que es creíble que podamos hacer no importa el qué bajo la 
denominación de investigación científica (Mialaret, 2004: 36)  

 
Se asume, como él explicita, que si la finalidad principal de la investigación científica es mejor 
conocer, explicar, comprender el mundo en que vivimos, aunque sin querer, cueste lo que 
cueste, establecer relaciones directas, inmediatas, actuales, con las investigaciones hechas, 
es evidente que si estas no permiten, a corto o medio plazo, una cierta mejora de la práctica, 
podemos cuestionarnos, con razón, sobre su utilidad, exceptuando el caso de las 
investigaciones de tipo histórico, cuyos resultados en relación con la práctica futura se 
imponen a más largo plazo. 
 
También Rayou (2004) refiere como debilidades de la investigación, en Francia, en Ciencias 
de la Educación, la escasa acumulación y la desconexión social refiriendo que, en gran 
número de casos, se trata de investigaciones en educación y no para la educación. A esta 
desconexión social está ligada, según el autor, la poca difusión de los resultados en las 
comunidades de práctica, lo que presupone una necesidad de mejor abordaje de los complejos 
procesos de apropiación / diseminación de las prácticas y resultados a que éstas conducen.  
 
Así, con frecuencia, como es el caso de este estudio, son precisamente las indagaciones e 
inquietudes suscitadas por la práctica las que desencadenan y alimentan la investigación, 
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esperándose que los resultados ofrezcan no sólo una ampliación del conocimiento en la 
comunidad científica sino también una articulación de la mejora en la práctica. 
 

 
Además, se asume que la docencia, en el contexto de la educación universitaria 
es precisamente un espacio privilegiado de ejercicio de la actividad de 
investigación y de relación a corto plazo con la práctica docente, en una relación 
dialéctica que ambas potencian. La investigación contextualizada, en educación 
universitaria, es, por ello, una vía potencialmente prometedora. 
 

 
Por lo que se busca, además del rigor de los procesos de investigación, la legibilidad 
compartida (Mialaret, 2004: 25) de los mismos procesos y resultados, en la medida en que, 
como Mialaret bien recuerda: 
 

Es imposible la reproducción total [desde un punto de vista estricto] de las experiencias 
relatadas en una situación de educación (Mialaret, 2004: 25). 

 
Pues, como afirma Delattre (1990: pgr. 6): 
 

La finalidad de toda la ciencia es llegar a enunciados precisos, desprovistos de 
ambigüedad, conectados entre sí en  un cuadro descriptivo o explicatorio coherente y 
susceptible de que sea objeto de amplio consenso. Estos objetivos requieren, 
simultáneamente, la observación conveniente de los hechos, la definición de conceptos 
bien adaptados al dominio de estudio elegido y una elaboración teórica que, a partir de 
estos conceptos, suministre el lenguaje de la ciencia considerada. (…). En efecto, 
explicar los fenómenos es, en definitiva, explicar las llamadas que existen entre ellos, 
mostrar que cuando ciertos hechos se producen hay otros que necesariamente ocurren. 

 
Citando de nuevo Delattre (1990: pgr. 12): 
 

La noción de sistema es una de las más generales que se conoce. (…) Cualquier 
asignatura y cualquier técnica se confrontan con sistemas. Este concepto nos permite, 
por lo tanto, disponer de un sustrato común a una gran variedad de fenómenos, 
permitiendo un abordaje unificado. 

 
Refiere Morais (2005: 276), [como]: 
 

Es sabido, un concepto se presenta en el ámbito de una teoría. Teorías no faltan que 
usen el concepto de sistema, proliferando en la Física, en la Biología, en la Psicología, 
en la Sociología, en la Administración, en tantos campos del saber científico. O de 
Teorías que usen el concepto de sistema como su matriz esencial: Teoría General de 
los Sistemas (o Teoría del Sistema General), Cibernética, Autopoiesisis, etc. 

 
En particular, en las teorías sistémicas de las organizaciones, fue adoptado frecuente y 
brillantemente el concepto de sistema abierto, integrado y autorregulado como central en la 
descripción, explicación de cómo funcionan y la propuesta de una intervención orientada, con 
consecuencias significativas en la modelación de los sistemas de información de soporte a la 
autorregulación.  
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Pues el concepto de autopoiesis viene aparentemente a rebatir, no la aplicación del concepto 
de sistema sino la modelación sistémica de los seres vivos y de las organizaciones sociales 
como sistemas abiertos, en la medida en que afirma expresamente ser su cierre una propiedad 
esencial:  
 

Concepto teórico y experimental conocido hoy por Autopoiesis (…) influye diferentes 
campos del pensamiento y de la acción (….). Según aquellos autores [Maturana & 
Varela], Autopoiesis es una Ciencia (con derivaciones Filosóficas) que explica como los 
seres vivos funcionan (de ahí la Biología y las metáforas en las diferentes direcciones). 
Los seres vivos tendrán “autoproducción”, autonomía, capacidad de boot-strap, cierre 
operacional en su praxis (Morais, 2005: 281, 282). 

 
Por otro lado, aunque las teorías de la complejidad aparezcan frecuentemente en la literatura 
científica, en ruptura con las teorías de sistemas – en la medida en que éstas identifican como 
características relevantes para sus sistemas las finalidades como relaciones invariables con el 
ambiente, las cuales garantizan su mantenimiento o no como sistemas – las teorías de la 
complejidad, admitiendo todavía como concepto central el de sistema, definen sistemas 
complejos así: 
 

Aquellos donde elementos y partes constitutivas interactúan dinámicamente y de forma 
suficientemente intrincada, para que los resultados no puedan en ningún momento ser 
previstos, en que tantas variables intervienen simultáneamente entre sí y dentro del 
sistema - actuar y rectroactuar -, que su comportamiento global sólo puede ser 
interpretado como consecuencia emergente de la suma contextual de la miríada de 
comportamientos en ellos integrados (según Casti, citado en Guedes, 1999: 117, 118).  

 
La teoría (General) de Sistemas o Teoría del Sistema General según Le Moigne – una teoría (o 
haz de teorías) todavía en desarrollo, cuyo aparato conceptual está viniendo a ser madurado a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XX – está, de hecho, bien complementada por la Teoría 
de la Autopoiesis, “permitiendo una lectura más amplia” (Magalhães, 2005a) por aquella 
cuando se aplica a las organizaciones. 
 
 

 
Por la simplicidad de los conceptos subyacentes que pueden ser expresados 
con recursos mínimos de la teoría de conjuntos, en este trabajo de investigación 
usamos el lenguaje de los sistemas – y de los procesos que describen / explican 
su funcionalidad - como fundamento para el abordaje interdisciplinar de esta 
investigación. 
 

 
Además, el posicionamiento no es nuevo. Continuando con la cita de Delattre (1990: pgr. 13): 
 

Fue exactamente a partir de este concepto fundamental [el sistema] que se desarrolló 
la mayor parte de los intentos intedisciplinares durante los decenios que nos habían 
precedido. 

 
Y así buscaremos garantizar, concomitantemente, los encuadramientos teóricos e 
instrumentales que soporten un análisis suficientemente fino y riguroso, verificando a cada 
paso su adecuación o alejamiento ante el lenguaje unificador adoptado, buscando construir un 
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todo coherente y legible, que permita describir los fenómenos observados, las relaciones 
aducidas y que fundamente la metodología de intervención que se pretende esbozar. 
 
En el Cuadro 7 se organiza el camino conceptual recorrido: partiendo de la línea superior, de 
las indagaciones generadas en la práctica, se identifican en una segunda línea los cuatro 
grandes niveles semánticos sobre los cuales la sintaxis sistémica opera – Cambio, Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), Mejora Continua y Diferenciación del Alumnado en el 
EEES. En las líneas inferiores se organizan los abordajes disciplinarios que concurrirán, con 
sus visiones de los fenómenos causales (marcos teóricos), para la síntesis interdisciplinar que 
se propondrá al final del trabajo. 
 
 

 
De hecho, se pretende fundamentar y justificar la construcción de una 
metodología de autoevaluación colaborativa de la flexibilidad, que soporte 
una innovación sostenible de la actividad educativa.  
 

 
En el Cáp. 4.2 se articula, en una breve síntesis, la fundamentación teórica que soporta los 
trabajos de investigación en el ámbito de la gestión del conocimiento y del aprendizaje en las 
organizaciones, de las metodologías de autoevaluación de procesos pedagógicos, de 
evaluación de aptitudes vocacionales y de los niveles de competencia de los candidatos, de 
reconocimiento de los aprendizajes transferidos de la experiencia y de determinación de los 
factores explicativos del rendimiento escolar en el 1º año de enseñanza superior. 
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¿En el transcurso del Proceso de Bolonia, los 
nuevos colectivos en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) constituyen 
Oportunidad o Amenaza? 

 

¿Una fuerte apuesta por la flexibilidad garantiza, a la 
vez, la exigencia y calidad de la enseñanza y un éxito 

equilibrado para las diversas tipologías de perfiles de 
los alumnos? 

 ¿Qué perfiles? ¿Cómo interpretar / explicitar su 
diferenciación? 

       
Cambio  EEES  Mejora Continua  Diferenciación de Públicos 

      
Cambio y Aprendizaje Organizativo  Modelo europeo de gestión da calidad   
       
    Gestión por procesos – Método LEARN   
       
    Flexibilidad – mejor respuesta a públicos diversos  Evaluación de Aptitudes Vocacionales 

       

    Innovación orientada y sostenible  Evaluación de la competencia en la lectura y escritura 

       

      Evaluación de la competencia en la resolución de 
problemas 

       

      Evaluación de la competencia mediatizada 

       

      El reconocimiento de los aprendizajes obtenidos con la 
experiencia y la educación de adultos 

       

      Factores determinantes en el rendimiento académico en el 
primer año de asistencia a la universidad 

 

Cuadro 7. Cuadro de Referencia: abordaje interdisciplinar de la evaluación de procesos educativos 
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4.2 Aplicación de los fundamentos: un cuadro síntesis 

4.2.1 Justificación 

 
Se reanudan en este punto los argumentos-clave, de carácter contextual, que 

motivaron el presente trabajo 
 

I. La consagración en Ley del designio de que todos los ciudadanos puedan tener acceso al 
aprendizaje a lo largo de la vida, modificando las condiciones de acceso a la enseñanza 
superior para los que en él no ingresaron en la edad de referencia y atribuyendo a los 
establecimientos de enseñanza superior la responsabilidad de su selección, principalmente 
creando condiciones para el reconocimiento de la experiencia profesional de los 
candidatos, trae implicaciones que urge ponderar. ( Cf. Sección II - 1.1) 

II. En un cuadro de disminución de los colectivos tradicionales (menores de 23 años con 12º 
año completo) y de competición fuerte entre las instituciones universitarias europeas, con 
la apertura e incentivo a la movilidad proporcionada y animada por el Proceso de Bolonia, 
la apuesta en la atracción de nuevos alumnos, en una franja complementaria de la 
población, fue naturalmente encarada, en principio e incontestablemente, por todos 
cuantos se preocupaban con la gestión y sustentabilidad de la enseñanza superior, como 
una gran oportunidad a no desperdiciar. ( Cf. Sección II - 1.1) 

III. De hecho, dos tipos de amenazas acechaban y acechan esta buena oportunidad:  

III.1. el facilitar los aprobados a lo largo del nuevo recorrido pedagógico, disminuyendo 
la exigencia y la calidad de la enseñanza y degradando el valor de las licenciaturas en 
el mercado laboral; 

III.2. la manutención del nivel de exigencia y de los mismos métodos de enseñanza y 
evaluación, con una muy probable alta tasa de fracaso y abandono escolar de los 
nuevos alumnos adquiridos al abrigo del Decreto-Ley 64/2006, defraudando 
fuertemente sus expectativas y las de las instituciones que los acogieron. ( Cf. Sección 
II - 1.1)  

IV. Siendo pertinentes ambas  actitudes (II e III) y ambas  preocupaciones (II) consideramos 
que una fuerte apuesta en la flexibilidad sería inevitable para la conciliación de un empeño 
abierto en la atracción de estas nuevas coortes de estudiantes con la superación de las 
amenazas apuntadas esto es, manteniendo la exigencia y calidad de la enseñanza al 
tiempo de un éxito equilibrado en las diversas tipologías de perfiles del alumnado. ( Cf. 
Sección II - 1.1) 

V. Esa apuesta implicaba en principio, que por vía de la normalización y de la correcta 
aplicación de las normas relativas al proceso de entrada, fuese posible garantizar no sólo 
la trasparencia y adecuación de la evaluación y selección, sino también, la capacidad de 
mejor adecuación de los modelos formativos a los perfiles de candidatos seleccionados, en 
la medida en que la información recogida en aquel proceso permita caracterizar 
adecuadamente sus perfiles. ( Cf. Sección II - 1.4) 

VI. Se justificó así, en la UML, la decisión de identificar un Proyecto - el Proyecto 23+ - cuyo 
objetivo primordial fue el de garantizar un itinerario con éxito a los nuevos perfiles de 
alumnos que accedieron a la universidad por esta nueva vía. ( Cf. Sección II - 1.5) 
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VII. De la evaluación global del Proyecto se concluyó  que era necesario ( Cf. Sección II - 1.5): 

VII.1. Aprovechar la caracterización del perfil del alumno, obtenido de las 
informaciones recogidas en el proceso de entrada, para mejoría de los procesos 
subsiguientes; 

VII.2. Profundizar en una mejor interconexión entre el proceso de integración y apoyo 
al alumno y el proceso de progresión y evaluación de los alumnos, de forma que se  
mejoren sus resultados académicos, principalmente garantizar la ampliación de la 
flexibilidad en las metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación. 

 
Se reanudan en este punto igualmente los resultados-clave, los marcos teóricos 

que fundamentaron el presente trabajo 
 

VIII. Se asume que la docencia, en el contexto de la educación universitaria, es 
precisamente un espacio privilegiado de ejercicio de la actividad de investigación y de 
relación de corto plazo con la práctica docente, en una relación dialéctica que ambas 
potencian. La investigación contextualizada, en educación universitaria, es, por ello, una 
vía potencialmente prometedora. ( Cf. Sección II - 2.0). 

IX. Si entendiendo que es necesario un abordaje interdisciplinario, en la investigación 
contextualizada propuesta, se considera adecuado el uso del lenguaje de los Sistemas – y 
de los Procesos que describen / explican su puesta en marcha - como soporte de tal 
abordaje, dada la simplicidad de los conceptos subyacentes, expresados con recursos 
mínimos de la Teoría de Conjuntos. ( Cf. Sección II - 2.0). 

X. De hecho, se pretende fundamentar y justificar la construcción de una metodología de 
autoevaluación colaborativa y continua de la flexibilidad que soporte una innovación 
sostenida en la actividad educativa. ( Cf. Sección II - 2.0). 

XI. Y se defiende que tal metodología – a implementar en una organización aprendente - debe 
sustentarse en un modelo dialéctico de acción-contexto, que permita comprender la forma 
como, al implementar la estrategia, la gestión alimenta y desarrolla simultáneamente el 
conocimiento organizacional, a través de mecanismos de constitución de culturas y 
contextos. ( Cf. Sección II - 2.1). 

XII. Se pretende garantizar la alimentación y desarrollo de una cultura de calidad visando la 
excelencia. Pues, en el contexto de las organizaciones universitarias, el principal objetivo 
de la definición e implementación de procedimientos sistemáticos de autoevaluación, es la 
creación de mecanismos de diagnóstico y mejoría continua que simultáneamente 
contribuyan al aumento de la calidad de su desempeño - resaltando los resultados de los 
alumnos - y conduzcan a la facilitación de futuros procesos de acreditación, donde la 
heteroevaluación tiene su papel más relevante. ( Cf. Sección II - 2.2.1). 

XIII. El Modelo de Excelencia de la EFQM o EFQM/BEM (Business Excelence Model) es 
una metodología colaborativa de evaluación y certificación de las organizaciones. Esta 
metodología está claramente coordinada  con las actuales teorías de la gestión por la 
calidad total, apoyada en los nuevos paradigmas de la acción-contexto. ( Cf. Sección II - 
2.2.1). 

XIV. En la aplicación del Modelo serán tenidos en debida cuenta  sus tres ejes ( Cf. Sección 
II - 2.2.1):  
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XIV.1 Estructuración de la recogida y tratamiento sistemático de hechos y datos 
registrados (evidencias); 

XIV.2 Elaboración de diagnósticos estructurados y comparativos, permitiendo 
evidenciar las fuerzas y flaquezas de la organización y los progresos alcanzados, e 
identificación de las propuestas de mejoría consonantes y orientadas al seguimiento de 
las políticas, estrategias y objetivos de la organización; 

XIV.3 Implicación global de la organización en el proceso de autoevaluación, a través 
de mecanismos de comunicación, participación y validación de resultados, 
garantizando efectivas condiciones para la implementación de las mismas mejorías. 

XV.  Serán tenidos en debida cuenta los imperativos de una nueva enseñanza / aprendizaje, 
orientado hacia las competencias. Así, además de la coherencia global del Plan de 
Estudios, hay que garantizar que los procesos de docencia y de evaluación de las 
Unidades Curriculares están efectivamente articulados, de forma a que aseguren la 
resultante de adquisiciones propuesta. Y, por otro lado, que, principalmente en el 1º año, 
esa resultante sea igualmente positiva, incluso aunque un determinado grupo de alumnos, 
en principio, no pueda basarse en los conocimientos de nivel secundario que no posee o 
no es capaz de movilizar inmediatamente. ( Cf. Sección II - 2.2.1).  

XVI. La intervención en el ámbito de los procesos exige un abordaje riguroso y eficaz de los 
mismos. Así, se considera, en el este trabajo, que un proceso es una capacidad de la 
organización para responder a estímulos internos y externos, que está asociada al ciclo de 
vida de un objeto de negocio, entendido este como objeto informacional que documenta los 
cambios de información negociadas entre los intervinientes en el proceso. ( Cf. Sección II - 
2.2.2). 

XVII. Pero los procesos atraviesan toda la organización y su reorganización sólo es viable y 
sostenida si hay una fuerte implicación de las personas. La opción por un abordaje del tipo 
terapia organizacional y por la creación de una compilación única de información durante 
las sesiones interactivas, fueron relevantes en la elaboración de la metodología de 
autoevaluación colaborativa y continua de la flexibilidad que constituye el objetivo central 
de esta fase de la investigación. ( Cf. Sección II - 2.2.2).  

XVIII. Se impone entonces la necesidad de entendimiento del concepto de flexibilidad con que 
se trabajó. Se asume aquí que la flexibilidad es la capacidad de variación de los actos de 
lenguaje creando la innovación contextual necesaria a la comprensión de los nuevos 
discursos y comportamientos por interlocutores con cuadros de referencia contextual en 
principio diversificados. ( Cf. Sección II - 2.2.3). 

XIX. Como tal, ante la diversidad de personas que hoy acceden a la Enseñanza Superior 
evaluar la flexibilidad de la respuesta puede ser imperativo, tanto más cuanto es importante 
determinar si una mayor o menor flexibilidad servirán más adecuadamente los requisitos de 
calidad total. ( Cf. Sección II - 2.2.3). 

XX. Se considera que las dimensiones en análisis en la evaluación de la flexibilidad de un 
Programa Formativo son el perfil de los alumnos, las tareas, los métodos didácticos, el 
tiempo y los apoyos. ( Cf. Sección II - 2.2.3). 

XXI. Por otro lado, dado que uno de los vectores de diferenciación significativa es la edad, 
asociada a la situación ante el trabajo, hay que considerar la necesidad de adopción de 
métodos de enseñanza / aprendizaje adecuados  estudiantes adultos y que contemplen 
las necesidades y disponibilidades de su vida profesional – los métodos activos son 
particularmente adecuados para este segmento de la población estudiantil. De la 
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ejecución de tareas abiertas, de la evaluación y retroalimentación frecuente  del profesor 
(o de los pares, en las propuestas de aprendizaje colaborativo) y de la reflexión personal 
sobre el proceso transcurre lo diferencial de aprendizaje. ( Cf. Sección II - 2.2.3). 

XXII. Se entiende que las organizaciones son estructuras sociales que combinan la 
intersubjetividad de interpretaciones mutuamente reforzadoras, con la subjetividad 
genérica de rutinas institucionalizadas y es el movimiento, hacia adelante y atrás, entre 
estas dos formas, a través de la comunicación permanente, que las mantiene vivas y 
actuando. Las tensiones entre la innovación de la intersubjetividad y el control de la 
subjetividad genérica animan el movimiento y la comunicación. En este sentido  se puede 
decir que, en las organizaciones educativas, la frecuencia de las evaluaciones formativas 
y de la retroalimentación dada por los profesores o por los compañeros (en modelos de 
enseñanza / aprendizaje colaborativo) son imprescindibles como vehículos de las 
interpretaciones mutuamente reforzadoras, mientras que las evaluaciones sumativas, 
como rutinas institucionalizadas, garantizan, ante aquellas, la tensión adecuada en el 
binomio innovación / control propicios al desarrollo y sedimentación del aprendizaje ya 
sea individual u organizacional con impacto en la realidad simbólica – el refuerzo del 
perfil institucional y social de la organización educativa. ( Cf. Sección II - 2.2.3). 

XXIII. Hay entonces que clarificar el concepto de innovación adoptado. Conforme el Manual de 
Oslo, Innovación es la implementación de una nueva o significativamente mejorada 
solución para la organización, nuevo producto, proceso, método organizacional o de 
marketing, con el objetivo de reforzar su posición competitiva, aumentar el desempeño, o 
el conocimiento. ( Cf. Sección II - 2.2.4). 

XXIV. El modelo de referencia adoptado en la NP 4457:2007 sobre sistemas de gestión de la 
IDI que acomoda los conceptos del Manual de Oslo, presupone que la innovación resulta 
de interacciones entre las competencias y conocimientos (científicos y tecnológicos, de 
mercado y organizacionales) existentes en la organización y las competencias y 
conocimientos externos resultantes del entorno de la organización (sistema de educación 
y formación, sistema científico y tecnológico, proveedores, clientes, compañeros, …). ( 
Cf. Sección II - 2.2.4). 

XXV. Pero la implementación de la innovación sostenida tiene que ser apoyada en la 
organización y prácticas existentes, permitiendo el salto (incremental o radical) a las 
nuevas prácticas. Así, se han seleccionado algunas prácticas innovadoras, descritas, 
fundamentadas y evaluadas en la literatura científica reciente, sustentables, en aquella 
perspectiva, ante el actual contexto de la UML. ( Cf. Sección II - 2.2.4): 

XXV.1. Blended learning - como práctica transformadora en la medida en que organiza 
la práctica pedagógica en un nuevo contexto social. De hecho, a una nueva sociedad 
en red, con prácticas de lectura / escritura hipertextual es imperioso ofrecer una 
enseñanza que puede ser legitimada por esas nuevas prácticas sociales. Para eso el 
uso de las TICs debe alinearse y combinarse para que el proceso de enseñanza / 
aprendizaje sea una transformación crítica de los estudiantes. Esto significa desarrollar 
las habilidades críticas de los estudiantes, aquellas habilidades de pensar y actuar que 
transciendan las percepciones tenidas como seguras, prejuicios, etc. Sólo así el 
blended learning formará parte de un proceso de combinación más amplio que el de 
uso o no de las TICs. 

XXV.2. Aprendizaje interdisciplinario - los estudiantes alcanzan un nivel superior de 
comprensión sobre fuentes, certidumbre y organización del conocimiento, quedan 
mejor preparados para trabajar con el pensamiento complejo y con lagunas de 
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estructura. Y, para además del desarrollo del pensamiento estructural, el refuerzo del 
pensamiento crítico y de las capacidades meta cognitivas son dos más de las 
adquisiciones proporcionadas por el aprendizaje interdisciplinario.. 

XXV.3. Método de Caso en Tiempo Real - Basado en los métodos de estudio de casos 
tradicionales, este método difiere por la interacción, no diferida pero en tiempo real y 
por la mucho mayor cantidad y profundidad de la información a proporcionar / recoger y 
manipular. Se trata de designar una empresa-caso de la que los estudiantes recogen 
información y sugieren recomendaciones de apoyo a la decisión (una decisión 
significativa para la vida de la empresa) en tiempo real. La proximidad al mercado y el 
valor de la información son adquisiciones importantes proporcionadas por este método.  

XXV.4. Enseñanza por Proyecto - por su naturaleza inter y transdisciplinar y por su 
orientación para la resolución de problemas (problem-oriented learning), este método 
pedagógico se presta particularmente al desarrollo de proyectos reales. Más, 
integrando la asimilación de conocimientos y técnicas con el cambio de 
comportamientos y la capacitación cooperante para la acción concreta, lúcida y 
éticamente responsable, este tipo de enseñanza desarrolla igualmente en los alumnos 
competencias-clave indispensables en su vida activa. Una Enseñanza por Proyecto 
pedagógico-socio-eco eficiente. 

XXVI. La difusión de la innovación no puede ser descuidada. Las prácticas de éxito no pueden 
permanecer como ejemplos aislados, debiendo  ser compartidas y difundidas. La 
excelencia de las innovaciones locales no puede basarse únicamente en la influencia 
personal y en el carisma de sus líderes; la innovación debe ser gradual y monitorizada; 
las prácticas de éxito requieren elevados niveles de apoyo y adecuados mecanismos de 
autorregulación y evaluación, de forma que garanticen que sus beneficios tengan 
sustentabilidad en el futuro. ( Cf. Sección II - 2.2.4). 

XXVII. No podemos desarrollar una concepción de la educación superior centrada en el logro 
de las competencias, en el aprendizaje del alumno (no en la enseñanza), en la 
innovación como medio para alcanzar la calidad y la excelencia,... sin incidir de manera 
clara en el cuerpo de profesores y en sus competencias. ( Cf. Sección II - 2.2.5). 

XXVIII. Porque se sitúan en el punto de intersección de la investigación, de la educación y de la 
innovación, las universidades detienen, bajo varios puntos de vista, la llave de la 
economía y de la sociedad del conocimiento. ( Cf. Sección II - 2.2.5).  

XXIX. En la sociedad del conocimiento se exigen respuestas nuevas, en la docencia, que los 
docentes tienen la responsabilidad de desarrollar, además de las tradicionales 
necesidades de actualización y desarrollo del conocimiento, de la innovación y de la 
investigación en sus campos / asignaturas específicas. Las prácticas docentes abiertas (a 
los colegas, a la sociedad, al mercado), colaborativas, en red, tecnológicamente 
apoyadas, son oportunidades de mejoría de la enseñanza / aprendizaje y de desarrollo 
docente, institucional y social. ( Cf. Sección II - 2.2.5) 

XXX. El cambio de paradigma educacional exigido por el Acuerdo de Bolonia es tan drástico 
que  el mismo desarrollo docente,  tiene que ser directamente apoyado. La construcción 
de la identidad de excelencia docente exige que el docente combine el autoestudio, la 
reflexión sobre la práctica docente, la discusión colaborativa, el acceso a múltiples 
recursos en Internet, la formación tutorada,  motivándose para una actitud de aprender a 
enseñar. ( Cf. Sección II - 2.2.5). 
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XXXI. ¿Pero a quien va el docente (excelente) a enseñar? ¿Quiénes son los nuevos 
alumnos? ¿Cómo se caracterizan? ( Cf. Sección II - 2.3) 

 
XXXI.1 Hasta el 2006/07 la gran mayoría de los alumnos que accedía a la enseñanza 
superior tenía el 12º año y pruebas específicas como estudios mínimos. En 2006/07, en 
Portugal y, en particular, en la UML, el numero de alumnos que accedieron a la 
Universidad por la vía del Decreto-Ley n º 64/2006 (MCTES, 2006) es superior a 50% del 
total de entradas en el 1º año. 

XXXI.2 Las variables demográficas - sexo, edad, profesión, estado civil, formación 
académica y nacionalidad – permiten una primera diferenciación de perfiles. El hecho de 
tratarse de colectivos adultos, con experiencia profesional, es destacable. La enseñanza 
de adultos exige respuestas flexibles combinando ( Cf. Sección II - 2.3.5): 

1. Una clara asunción por parte la Universidad, del importante papel que le cabe 
desempeñar en la Educación Superior de adultos; 

2. La toma de decisiones sobre el itinerario del alumno adulto realizada 
colaborativamente, de forma flexible y rápida, con gran informalidad;  

3. La oferta de un currículo variado. Y, a través de cursos de preparación inicial, la 
preparación del reconocimiento de la experiencia adquirida; 

4. La disponibilidad de varios métodos de enseñanza / aprendizaje; 

5. El énfasis en el aprendizaje colaborativo con base en la experiencia del día a día 
del alumno; 

6. Un método de admisión no competitivo sino colaborativo: institución y candidato 
son compañeros en la decisión; 

7. Animar a los alumnos adultos a que planifiquen su itinerario académico y tomen 
decisiones sobre él; 

8. Multiplicación de las formas de acceso a los servicios para facilidad del alumno. 
Oferta de un mix de enseñanza, servicios y administración con acceso fácil en 
permanencia; 

9. Tecnologías y blended learning usados para mejoría del aprendizaje; 

10. Continuos y empeñados esfuerzos para mantener una respuesta a poblaciones 
adultas que sea competitiva y de calidad.  
 

XXXI.3 El conocimiento científico de las diferencias humanas, en lo que se refiere a su 
nivel de inteligencia o aptitudes, posibilita la toma de decisiones más acertadas, 
principalmente en contextos de orientación vocacional: El desarrollo y la adquisición de 
aptitudes dependen, no sólo de las experiencias educativas, tales como procesos de 
aculturación, sino también del potencial intelectual del individuo, responsable  del 
provecho de esas experiencias. Es posible potenciar el patrón natural de aptitudes de los 
sujetos a través de la creación de oportunidades que se armonizan con aquel ( Cf. 
Sección II - 2.3.1). De aquí resulta la importancia de la identificación de esos patrones y 
de su potencial variación, para públicos adultos. Los resultados de la investigación 
realzan que: 

 
1. A partir del análisis de perfiles individuales, pocos sujetos presentan, con la edad, 
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descenso transversalmente, en todas las aptitudes, lo que confiere soporte a la 
lógica de una manutención selectiva de determinadas aptitudes y no de otras. Si, 
por un lado, el descenso es obvio en aptitudes en que la velocidad de ejecución 
asume relevancia, o en edades muy avanzadas, por otro lado es curioso que tal 
suceda también para sujetos con más de 60 años que vivan en medios 
culturalmente “pobres”. Se observa menor tasa de respuestas erradas a problemas 
de alguna dificultad en la población adulta, hecho que parece  explicarse por la 
persistencia y por la búsqueda de las respuestas correctas (acuidad) por parte de 
aquella. Los adultos mayores permanecen más tiempo  trabajando en un problema 
o tarea difícil, en vez de abandonarla, lo que lleva a que tomen más tiempo en su 
resolución. Es por ello que, en tareas movilizadoras de la inteligencia fluida, 
efectuadas sin limitación de tiempo, los adultos mayores presentan mejores 
resultados que los jóvenes. La estructura cognitiva se mantiene a lo largo de la 
vida, el nivel de realización cognitiva para cada aptitud es que difiere (aumenta o 
disminuye), consonante el periodo de desarrollo. 

2. Por regla general los resultados en pruebas cognitivas son mejores para los 
grupos étnicos dominantes o para los grupos socio-culturalmente más favorecidos, 
principalmente en las aptitudes verbal, numérica y, en menor grado, en la espacial. 

3. La relación entre resultados en los tests de inteligencia y rendimiento escolar 
está permitiendo la búsqueda de información relevante para explicar los buenos y 
malos resultados académicos de los estudiantes (diagnóstico) o, cuando se lee la 
inteligencia de un modo multifacetado (aptitudes), su evaluación puede servir de 
apoyo a las elecciones vocacionales de los alumnos. Siendo posible aceptar que, 
no sólo las aptitudes interfieren en los aprendizajes escolares, sino como éstas 
pueden tener impacto en el desarrollo y en la diferenciación de las propias 
aptitudes, aunque parezca posible ir más lejos en una dinámica de evaluación / 
potenciación de perfiles individuales diferenciados. 

 
XXXI.4 La adecuada selección y aplicación de tests de inteligencia o de tests de 
evaluación de aptitudes vocacionales presupone que se respeten las reglas 
deontológicas y éticas. En particular, la clara percepción del alcance y limitaciones de las 
teorías de soporte a los tests disponibles es condición esencial para esa misma 
adecuada selección y aplicación bien como para la interpretación de sus resultados ( Cf. 
Sección II - 2.3.1). 
 
XXXI.5 Dentro del abanico de tests disponibles – construidos, validados y adaptados a la 
población en causa, hay que elegir los que mejor se adaptan también al contexto de la 
evaluación psicológica pretendida – objetivos, tiempo y ejecutabilidad de su aplicación ( 
Cf. Sección II - 2.3.1). 
 

1. En Portugal, en el contexto escolar son muy utilizadas la entrevista y las pruebas 
de aptitudes / inteligencia, al contrario de las escalas de desarrollo, de observación 
y de las pruebas proyectivas. En el contexto de la enseñanza superior se realza el 
recurso a la entrevista. ( Cf. Sección II - 2.3.1). 

2. El conocimiento de un perfil menos favorable de aptitudes vocacionales 
sencillamente revelará una realidad… Son necesarias y justas las oportunidades 
para proteger y apoyar el desarrollo de estos perfiles, no excluyéndolos, a priori, del 
universo de desarrollo natural que la escuela proporciona ( Cf. Sección II - 2.3.1). 
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XXXI.6. En el contexto de la enseñanza / aprendizaje escolar la evaluación del nivel de 
competencias a la entrada es fundamental: 
 

1. Cuando se trata de evaluar la competencia de la comunicación oral y escrita – en 
el contexto de la evaluación de la capacidad de acceso a la Enseñanza Superior - 
tendremos que extender la definición del PISA 2000: Como la capacidad de cada 
individuo de comprender y usar intervenciones orales o textos escritos y reflexionar 
sobre ellos, de modo que alcance sus objetivos, desarrolle sus propios 
conocimientos y potencialidades y participe activamente en la sociedad ( Cf. 
Sección II - 2.3.2).  

2. Y al poner en ecuación propuestas para evaluación de la competencia de la 
comunicación oral y escrita hay que identificar si es importante o no (y hasta que 
punto) añadir una evaluación de la competencia mediática, siendo que hoy, en 
ambiente universitario, raramente se prescinde de estos medios de la comunicación 
( Cf. Sección II - 2.3.4). 

3. Se asume que la resolución de problemas es la capacidad de un individuo para 
usar procesos cognitivos para confrontar y resolver situaciones reales e 
interdisciplinarias, en las cuales el camino para la solución no es inmediatamente 
obvio, en que los dominios de competencia o áreas curriculares pasibles de 
aplicación no se insertan en un único dominio ( Cf. Sección II - 2.3.3). 

 
XXXI.7 En el proceso de candidatura y admisión de adultos por la vía del Decreto-Ley 
64/2006, de 21 de Marzo es requerido a las universidades no sólo el reconocimiento y 
valorización de los aprendizajes experienciales sino también tomar medidas 
administrativas y pedagógicas que garantizan la integración de estos aprendizajes como 
componentes efectivas de la construcción de competencias subsiguentes, en los 
itinerarios pedagógicos elegidos ( Cf. Sección II - 2.3.5).  
 
XXXII. Y como puede la organización apoyar la integración del alumno? Como disminuir 
el fracaso escolar? ( Cf. Sección II - 2.4) 
 
XXXII.1. Las formas de apoyar a los alumnos para que superen el fracaso escolar está 
teniendo contribuciones de numerosos autores resaltando la necesidad de una 
intervención multidisciplinaria y transversal que articule políticas educativas, organización 
curricular, apoyo a los alumnos e intervención formativa  de los profesores. 
  
XXXII.2. De las áreas de intervención a conjugar – aunque estos estudios se dirijan 
mayoritariamente a poblaciones jóvenes - se destaca el proyecto de Apoyo de Alumnos 
por Alumnos, el apoyo psicológico y social, el Programa de Métodos de Estudio.  
 
XXXII.3. Por otro lado, los trabajos desarrollados a nivel de la investigación, 
principalmente el estudio de la depresión, la ansiedad y estrés en contexto académico, 
facilitan la comprensión de los problemas más frecuentes del estudiante, bien como 
permiten encontrar estrategias más adecuadas a cada estudiante, como individuo en 
constante desarrollo. 
 
XXXII.4. La colaboración, interdisciplinariedad y complementariedad de los técnicos 
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envueltos, específicamente psicólogos, psiquiatras y técnicos de servicio social, deberá 
realizarse como una estrategia de combate al fracaso escolar. 

 

4.2.2 Una Metodologia de Autoevaluación Colaborativa y Continua de la Flexibilidad 

 
Se asume la designación de Metodología de Intervención Didáctica para una teoría que 
soporta el conjunto de métodos de intervención, a conjugar en el proceso de progresión y 
evaluación del alumno a lo largo de su recorrido escolar, definiendo el ámbito de esos 
métodos, sus concepciones básicas y límites de aplicabilidad. 
  
Esta metodología, como cualquier teoría, debe presentar un conjunto de tesis (descriptivas y 
explicativas) y un principio unificador que asuma la función sintetizadora fundamental 
enlazando la tesis en un todo coherente. 
 

 
Se recuerda Delattre, P. (1990 pgr. 6, 8, 11), La finalidad de toda la ciencia es 
llegar a enunciados precisos, desprovistos de ambigüedad, conectados entre sí 
en un cuadro descriptivo o explicatorio coherente y susceptibles de que sean 
objeto de amplio consenso. Estos objetivos requieren, simultáneamente, la 
observación conveniente de los hechos, la definición de conceptos bien 
adaptados al dominio de estudio elegido y una elaboración teórica que, a partir 
de estos conceptos, suministre el lenguaje de la ciencia considerada. (…) En 
efecto, explicar los fenómenos es, en definitiva, explicitar las llamadas que 
existen entre ellos, mostrar que cuando ciertos hechos se producen hay otros 
que necesariamente ocurren. 
 
Pues, relativamente a la construcción de consensos, se reconoce que la lógica 
está íntimamente asociada a las condiciones que despiertan en nosotros el 
sentimiento de evidencia que está en la base del acuerdo que podemos 
conceder a los enunciados que nos son propuestos. (…) Cada asignatura 
científica, conforme sus propios conceptos fundamentales y según las 
operaciones a las cuáles  se prestan es así llevada a utilizar una lógica más o 
menos elaborada. Todos los matices son posibles, entre el rigor extremo del 
lenguaje matemático más refinado y las aproximaciones del lenguaje corriente. 
Aquello que el matemático tiene necesidad de demostrar, puede revelarse 
evidente en el cuadro de una lógica menos exigente. Inversamente, no es raro, 
que, en ciertas asignaturas, se usen nociones que, por su imprecisión 
semántica, pueden parecer deficientes a los expertos de las ciencias exactas. 
(…) A cada contexto corresponden conceptos propios y una lógica débil o 
fuerte. 
 

 
Teniendo la autora un recorrido de formación e investigación en el área de las matemáticas y 
asumiendo una perspectiva interdisciplinaria de abordaje del tema elegido, naturalmente que, 
en la elaboración de esta metodología buscó conjugar: 

o El rigor de los conceptos matemáticos cuya articulación soporta la tesis - 
principalmente recorriendo a la teoría de conjuntos, usando el concepto de 
distancia como definidora del conjunto de las vecindades de un elemento, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 54 / 111 
 

concepto que permitirá sucesivamente definir conjuntos abiertos, cerrados y 
semi-cerrados, construyendo con estos conceptos los de sistemas, para 
construir un modelo abstracto de operación;  

o la elección de los símbolos abreviadores para cada concepto, que sugiera 
fácilmente la narrativa ontológica, en la medida en que tales símbolos hagan de 
puente inmediato para la realidad representada. Así, por ejemplo, el conjunto 
designado por Alumnos 23+ será constituido por un número finito de elementos 
múltiplos, cada uno de los cuales descrito por una cadena del tipo (identificador, 
edad, profesión, nota 1, nota 2, nota 3,) pero, a través del uso del símbolo 
abreviador Alumnos 23+ fácilmente se comprende que esta es la descripción 
abstracta (modeladora, sólo, de las características consideradas relevantes para 
el objetivo en causa) de los diferentes alumnos reales, que entraron en la 
Universidad en análisis, en el año en observación, a través de pruebas de 
capacidad para mayores de 23 años.     

 
En la Metodología de Autoevaluación Colaborativa y Continua de la Flexibilidad (MACFLEX) se 
propone:  
 
Tesis 1 – Para dibujo y evaluación de la práctica docente es adecuada la modelación 
sistémica como descriptora del comportamiento de una comunidad educativa universitaria. En 
lenguaje sistémico, la entidad Universidad puede ser adecuadamente representada ( Cf. 
Sección II - Anexo VI) por un micro-sistema complejo, semi-abierto, autopoiético, que se 
designará con el mismo símbolo abreviador (Universidad). 
  
En efecto, en términos del lenguaje jurídico y según la Ley de Bases del Sistema Educativo 
(ARP, 2005)  
 

o Capítulo I, Artículo 1. º, N º 2 – “El sistema educativo es el conjunto de medios 
por el cuál se concreta el derecho a la educación, que se expresa por la 
garantía de una permanente acción formativa orientada para favorecer el 
desarrollo global de la personalidad, el progreso social y la democratización de 
la sociedad.”  

o Artículo 1. º,N º 3 – “El sistema educativo se desarrolla según un conjunto 
organizado de estructuras y de acciones diversificadas, por iniciativa y bajo 
responsabilidad de diferentes instituciones y entidades públicas, particulares y 
cooperativas.” (…) 

o Artículo 4.º N º 3 – “La educación escolar comprende las enseñanzas básica, 
secundaria y superior, (…)”. 

 
Según el Régimen Jurídico de las Instituciones de Enseñanza Superior: (ARP, 2007)  
 

o Artículo 3. º N º 1 – “La enseñanza superior se organiza en un sistema binario, 
debiendo la enseñanza universitaria orientarse a la oferta de formaciones 
científicas sólidas, juntando esfuerzos y competencias de unidades de 
enseñanza e investigación(…)” 

o Artículo 6. º N º 1 - “Las universidades (…) son instituciones de alto nivel 
orientadas para la creación, trasmisión y difusión de la cultura, del saber y de la 
ciencia y tecnología, a través de la articulación del estudio, de la enseñanza, de 
la investigación y del desarrollo experimental”. 
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o Artículo 27. º N º 1 - “Para la continuación de las atribuciones establecidas en el 
artículo anterior, y sin perjuicio de otras competencias legalmente previstas, 
compete al Gobierno: a) Crear, modificar, fundir, escindir y extinguir 
instituciones de enseñanza superior públicas; b) Atribuir y revocar el 
reconocimiento de interés público a los establecimientos de enseñanza superior 
privados”. 

  
En lenguaje sistémico, una Organización Universitaria puede ser adecuadamente representada 
( Cf. Sección III - Anexo VI) por un micro-sistema complejo, semi-abierto, autopoiético, que se 
designará por el símbolo abreviador Universidad y que es:  

o Un todo – conjunto cuyos elementos designaremos  personas, que adquieren, 
producen, cambian y consumen / extinguen recursos;  

o Complejo – constituido por sub-conjuntos o partes (que designaremos  
docentes, alumnos, colaboradores, personal no docente, promotores,…) 
relacionadas – estructuradas – a través de enlaces múltiples, de geometría 
variable (alumnos o docentes que salen, entran, crean / pertenecen a grupos 
formales o informales y asociaciones diverso(a)s, vuelven a salir… sociedades 
que se crean o rompen…), relaciones esas que designaremos  pertenencia, 
ruptura, colaboración… 

o El sistema funciona a través de procesos, que designaremos  matrícula, 
suspensión, dimisión, contratación, enseñanza / aprendizaje, tutoría, evaluación, 
sociedad, …); 

o Que, como un todo y a través de sus procesos, actúa y es actuado por el 
ambiente y por los sistemas envolventes (cuando el Ministerio de la Tutela 
aprueba el n º de plazas para un cierto curso, la Universidad reacciona abriendo 
inscripciones y compitiendo con otras, y el ambiente actúa en sentido contrario - 
búsqueda de inscripciones de las cuales algunas se transformarán en 
matrículas, alterando la composición y geometría - transformando la estructura 
y/o los procesos del micro-sistema);  

o Esta transformación adaptativa ocurre continuamente en el tiempo, limitada e 
orientada por las finalidades ( Cf. Sección III - Anexo VI) – resultantes de la 
miríada de las interacciones internas y externas y semi-reguladas por la acción 
del Gobierno y/o de las Agencias de Acreditación; 

o El micro-sistema asume como características estruturantes la autoprodución 
(diferenciación, renovación, investigación,…), la autonomía (semi-regulación 
interna, científica, pedagógica, de gestión,…), la capacidad de innovación (boot-
strap) y el semi-cierre operacional (fuerzas centrípetas de manutención del statu 
quo) en su praxis; 

La afirmación de que el modelo adecuado para describir una organización es un 
sistema semi-cerrado (o semi-abierto, lo que es equivalente) merece aquí 
algunos comentarios de aclaración. 

 
� Se asume la siguiente noción de distancia contextual de un elemento 

humano a la organización d(X,O) = frecuencia relativa de conceptos, de 
normas y valores organizacionales que esa persona expresa o 
implícitamente rechaza (valor entre 0 y 1).  
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� Entonces la distancia contextual entre 2 elementos humanos puede ser 
definida d(X,Y) = frecuencia relativa de conceptos, normas y valores 
(personales y organizacionales) profesados por X que Y rechaza + 
frecuencia relativa de conceptos, normas y valores profesados por Y que 
X rechaza. 

� Tenemos entonces una función matemática distancia, que satisface las 
propiedades que la distancia usual satisface y define cualitativa y 
cuantitativamente la noción de “proximidad” entre los objectos 
matemáticos en estudio - d(X,Y)=d(Y,X); d(X,Z)=d(X,Y)+d(Y,Z) para 
todos X,Y,Z y d(X,Y)=0 se y sólo se X es contextualmente idéntico la Y. 

� Se dice entonces que Y está en la vecindad contextual r de X si la 
distancia contextual de X a Y es menor que r.  

� Y se dice que F es un elemento frontero de la organización E se en toda 
y cualquier de las sus vecindades contextuales hay siempre al menos un 
elemento perteneciente a la organización y uno que le no pertenece. 

� Si todos los puntos fronteros pertenecen a la organización ella es 
cerrada. Si algunos de ellos no pertenecen es semi-abierta.  

� Esto es, una organización cerrada se distingue por la singularidad de sus 
conceptos, normas o valores – al menos algunos de los cuales son 
rechazados por los que no le pertenecen. Una organización es tanto más 
abierta (tiene más puntos fronteros que le no pertenecen) cuanto 
comparte conceptos, normas y valores aceptados por los elementos del 
exterior. 

 

o El micro-sistema Universidad forma parte activa ( Cf. Sección III - Anexo VI) del 
Sistema de Educación Superior Nacional e igualmente del Espacio Europeo de 
Educación Superior: sus finalidades son las funciones del micro-sistema en el 
macro-sistema de Educación Superior Nacional. 

o Puede todavía constituirse nudo en redes ( Cf. Sección III - Anexo VI) de 
investigación o de innovación… 

 
Tesis 2 – La Universidad, como micro-sistema complejo, semi-abierto, autopoiético, se 
comporta como organización aprendente ( Cf. Sección III - Anexo VI)  
 

o De hecho, de la acción de sus miembros y de los elementos y organizaciones 
externos transcurren alteraciones contextuales que inducen a la transformación, 
estancamiento o aprendizaje individual y organizacional. Los valores de las 
distancias contextuales arriba referidas varían dinamicamente. 

o Este cambio deriva no sólo de las decisiones planeadas de sus gestores sino, 
sobre todo, a través de las fuerzas emergentes de las presiones de la 
envolvente externa – Gobierno, Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), Mercado - y de la acción colectiva de sus alumnos y ex-alumnos, 
docentes e investigadores: uno de los recursos importantes de la organización 
es precisamente el conocimiento organizacional y individual generado en esos 
procesos de aprendizaje. 

 
 
Tesis 3 – Siendo la Universidad una “institución de alto nivel orientada a la creación, 
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trasmisión y difusión de la cultura, del saber y de la ciencia y tecnología, a través de la 
articulación del estudio, de la enseñanza, de la investigación y del desarrollo experimental” ( 
Cf. Sección III - Anexo VI) el sub-sistema de gestión universitaria es adecuadamente descrito 
como (micro-) sistema de gestión del conocimiento, funcionando según el modelo dialéctico de 
acción-contexto. 
 

o Cada componente del sistema – docente, alumno, investigador,… – entra en la 
comunidad con su património de conocimientos personales. El conocimiento 
tácito individual es amplificado a lo largo de los cuatro modos de conversión del 
conocimiento (socialización, externalización, combinación, interiorización) hasta 
ser cristalizado en los niveles ontológicos más elevados (universidad, sistema 
educativo nacional, EEES) y los movimientos entre las modalidades de la 
conversión del conocimiento son viabilizados por los procesos de diálogo, 
networking, aprender-haciendo y construcción de un campo - o un clima  ( Cf. 
Sección III - Anexo VI).  

o Se abarca que así sea la creación y manutención de un campo de interacción 
crucial para la creación y difusión del conocimiento. Las personas interaccionan, 
actúan colectivamente. Acción y actividad son portadoras de incoherencias, 
generan conflictos y dilemas, que se transforman en oportunidades de 
aprendizaje. El modelo de acción-contexto describe adecuadamente la forma 
cómo, al implementar la estrategia, la gestión universitaria alimenta y desarrolla 
el conocimiento organizacional, a través de mecanismos de constitución de 
culturas y contextos. 

 
 
Tesis 4 – La integración de la Universidad, en cuanto organización aprendente, en redes 
transnacionales, exige la coparticipación de conceptos, normas y valores, disminuyendo la 
distancia contextual entre los nudos de la red (definida mutatis mutandis como lo fue la 
distancia contextual entre individuos) y aumentando la apertura de cada nudo al exterior. 
    

o Siendo preocupación permanente de la gestión la búsqueda de mecanismos 
que promuevan una mejor consonancia entre la estrategia ideada y la acción 
concretada, en el contexto de las organizaciones universitarias el principal 
objetivo de la definición e implementación de procedimientos sistemáticos de 
autoevaluación, es la creación de mecanismos de diagnóstico y mejoría 
continua que contribuyan a la ampliación de la calidad global de su desempeño 
– principalmente de la gestión del conocimiento. 

o La preocupación arriba referida transciende a los gestores como individuos y se 
propaga en las redes, más o menos vastas, en que estos y sus organizaciones 
se integran y compiten. Así, en el contexto de las organizaciones universitarias 
los procedimientos sistemáticos de autoevaluación, deben simultáneamente 
contribuir a facilitar futuros procesos de acreditación, donde la heteroevaluación 
tiene su papel más relevante. 

 
Tesis 5 – Si de la estrategia ideada forma parte la atracción de nuevos colectivos (sub-
conjuntos del conjunto de alumnos potenciales) y su fidelización (principalmente previniendo el 
fracaso académico) se impone entonces la necesidad de una respuesta flexible. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 58 / 111 
 

o Se asume aquí la definición de flexibilidad como una significativa capacidad de 
variación de los actos de lenguaje creando la innovación contextual necesaria 
para la comprensión de los nuevos discursos y comportamientos por 
interlocutores con cuadros de referencia en principio diversificados. 

o Esta innovación contextual visa, de hecho, disminuir la distancia contextual 
entre “antiguos” y “nuevos” elementos (alumnos y profesores).  

 
Principio Unificador – La autoevaluación colaborativa y continua de la flexibilidad de la 
práctica docente (con especial incidencia en los procesos de progresión y evaluación) amplifica 
y refuerza la producción de conocimiento organizacional,  su difusión y asimilación a nivel 
individual (interiorización), garantizando un éxito académico y profesional añadido – 
reconocimiento de la conformidad con las nuevas normas, conceptos y valores 
organizacionales - para la comunidad educativa (alumnos y profesores).  
 
Esta Metodología de Autoevaluación Colaborativa y Continua de la Flexibilidad (MACFLEX) de 
la práctica docente es entonces una teoría que apoya el conjunto de métodos que deben 
conjugarse en el proceso de evaluación de la flexibilidad, en la orientación de la progresión del 
alumno a lo largo de su recorrido escolar, a saber: 
 

o Evaluación de Aptitudes Cognitivas a través de la aplicación de baterías de tests 
de aptitudes, para caracterizar la diversidad de perfiles de alumnos;  

o Método LEARN (o cualquier otro método BPM, compatible con el Modelo 
EFQM) para definición, evaluación y mejoría continua de la arquitectura de 
procesos, en un ambiente de terapia organizacional y en consonancia con la 
estrategia de la organización; 

o Método de Análisis de Variância (ANOVA) para identificación de los vectores de 
acción-contexto relevantes en el refuerzo mutuo de las acciónes de 
creación/innovación contextual. Este método permitirá identificar, para cada tipo 
de perfil – segmento - de los “nuevos colectivos”, el conjunto mínimo de 
asignaturas cuya enseñanza se refuerza mutuamente (estrategia de pequeños 
pasos) permitiendo, a través de la coparticipación contextual, una innovación de 
la práctica docente, desarrollada colaborativamente, que aumente el éxito de 
aquel refuerzo. 

 
En la confirmación experimental subsiguiente se habían aplicado los métodos arriba 
propuestos, teniendo en cuenta la identificación de las características relevantes de las 
componentes de los sistemas examinados (conjuntos, correspondientes a los tipos de públicos 
con cierto perfil) a través del cuadro de variables descriptoras referidas en 3.5 (2.5 - Sección I).  
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PARTE II - METODOLOGÍA 
 
 

5. Descripción de los sujetos y centro 

5.1. El Centro donde transcurrió el estudio experimental 
 
El estudio experimental de esta Tesis Doctoral transcurrió íntegramente en la Universidad 
Moderna – Campus Lisboa. 
  
La Universidad Moderna tiene dos Campuses - respectivamente en las ciudades de Lisboa y 
Setúbal - y extensiones en las ciudades de Beja, Laguna, Caldas de la Reina y Santo Tirso. 
 
En los Campuses son suministrados cursos superiores de grado y postgrado – Licenciaturas, 
Maestrías y Doctorados – siendo estos realizados en convenio con Universidades extranjeras. 
La actividad predominante de las extensiones es la formación de postgrado. 
 
La Universidad Moderna tenía en marcha, a la fecha del presente estudio y en el Campus 
Lisboa, once cursos de Licenciatura de los cuales nueve admitieron candidatos al 1º año por 
vía del Decreto-Ley 64/2006, de 21 de Marzo. 
 
La asociación "Centro de Estudos da Universidade Moderna de Lisboa" cuya misión central es 
el apoyo a todos sus Centros de Estudios, apoya el desarrollo de Proyectos de Investigación e 
Innovación, de Formación Profesional y Profesionalizante y de Prestación de Servicios a la 
Comunidad. 
 

5.2. Selección de los individuos 
 
Población: Adultos, activos, de los 23 a los 64 años. 
 
Dimensión de la Muestra: 686 individuos. 
 
Procedimientos de selección: Muestra de conveniencia, constituida por los alumnos del 1º 
año de las Licenciaturas en la Universidad Moderna de Lisboa, en el año de 2006/07 - 
admitidos tanto por la vía regular, a través de candidatura con formación académica suficiente 
(12º año y pruebas específicas de acceso) como por la vía del Decreto-Ley 64/2006, de 21 de 
Marzo - estratificada por tipo de acceso y curso. 
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6. Técnicas de recogida y de análisis de datos 

6.1. Método de investigación 
 
 
Fue realizada una investigación experimental, de tipo exploratorio, con pretest y postest. 
 
El grupo en estudio – activos, adultos con asistencia al primer año de los cursos de 
licenciatura, en la Universidad Moderna de Lisboa, en 2006/07 – a lo largo del año lectivo se 
sometió a los sucesivos procesos – de candidatura a las pruebas de acceso, de integración en 
la vida académica, de enseñanza, de evaluación y control.  
 
En particular, este grupo, segmentado por el tipo de perfil de entrada, fue sometido a una 
acción de formación para la superación de algunas lagunas: “Aprender mejor - Metodologías, 
instrumentos y prácticas”, y a la enseñanza de las Asignaturas del primer año del Plan de 
Estudios de sus licenciaturas, según metodologías variadas – apoyadas por tecnologías 
diversificadas. 
 
La evaluación de resultados de los alumnos (valoración relativa de sus capacidades a la salida 
de las acciones de formación arriba identificadas) fue comparada con los resultados del grupo 
a la entrada. Este análisis se basó en la comparación de proporciones y en el análisis de tablas 
de contingencia, así como en la comparación de indicadores.  
 
La investigación de interrelaciones entre las variables fue realizada por un análisis de 
correlaciones y de regresiones múltiples, con análisis de varianzas (ANOVA).  
 
La evaluación de los procesos fue realizada según la metodología propuesta por la EFQM, con 
la incorporación de la noción de objeto de negocio (objeto normalizado que constituyó el 
registro de información transaccionada) asociado a cada proceso y de compilación integrada 
de información (propuestos en el método LEARN), permitiendo así un mejor análisis del grado 
de integración entre procesos y de su eficacia y eficiencia globales así como la concepción y 
evaluación de propuestas colaborativas de mejora continua. 
 

6.2. Procedimientos para la recogida y análisis de la información 
 
Se prefirió la recogida de información en la fuente productora de dicha información, esto es, en 
el transcurso de los procesos en que es generada (por regla general el objeto de negocio 
asociado al proceso). Así, en la evaluación de los procesos, en esta 2ª fase, se habían 
recogido las evidencias registradas y se habían evaluado, en un debate oral con los 
participantes institucionales relevantes (Rectorado, Consejos Científico y Pedagógico y 
Secretario de la Universidad), los siguientes ítems: 
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Clasificación 
 

Muy Adecuada 

4 

Adecuada 

3 

Poco Adecuada 

2 

Inadecuada 

1 

Inexistente 

0 

 
Definición del 
proceso 

 
¿Los objetivos están definidos de forma…? 
¿El estímulo que desencadena el proceso y los resultados posibles están identificados de 
forma…? 
¿Existe un diseño del proceso…? 
¿Las tareas están identificadas de forma…? 
¿Las responsabilidades están atribuidas de forma…? 
¿Los recursos están afectados de forma…? 

 
Formalización 

 
¿El proceso está formalizado de forma…? 
¿La consonancia con los reglamentos de la institución está asegurada de forma…? 
¿La consonancia con las normas y prácticas nacionales y comunitarias está asegurada de 
forma…? 

 
Participación 

 
¿La participación de los Órganos Académicos en el proceso está asegurada de forma…? 
¿La participación de los Docentes en el proceso está asegurada de forma…? 
¿La participación de los Alumnos en el proceso está asegurada de forma…? 
¿La participación del Personal no docente en el proceso está asegurada de forma…? 
¿La participación de la Tutela en el proceso está asegurada de forma…? 

 
Divulgación 

 
¿La divulgación del proceso a los destinatarios está hecha de forma…? 
¿La divulgación del proceso a los participantes está hecha de forma…? 

 
Aplicación 

 
¿La conformidad de la aplicación del proceso con el diseño y normalización previstos está 
asegurada de forma…? 
¿La conformidad de la aplicación del proceso con el tiempo previsto está asegurada de 
forma…? 
¿La conformidad de la aplicación del proceso con los medios previstos está asegurada de 
forma…? 

 
Resultados 

 
¿Los resultados y objetivos del proceso son alcanzados de forma…? 

      
 
Objeto de 
Negocio 

 
¿El objeto de negocio está definido de forma…? 
¿El registro de valores de las variables está hecho de forma…? 

 
Integración 

 
¿La integración entre el proceso y otros procesos que de él dependen o de que él depende 
está asegurada de forma…? 

 
Estrategia 

 
¿La contribución del proceso para la continuación de la estrategia de la organización está 
garantizada de forma…? 

 

Cuadro 8. Validación de Procesos 
 
Para algunos procesos complejos fue hecha la subdivisión de algunos de los ítems 
genéricamente presentados más arriba. La evaluación de cada ítem fue obtenida a través del 
promedio de los valores atribuidos a los subítems.  
 
El instrumento de recogida de datos y el cuadro de respuestas, para la evaluación de los 
procesos, fue adaptado de la propuesta por el CNAVES (2005). 
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En lo que se refiere a los tests de diagnóstico y pruebas de evaluación de competencias de los 
alumnos se habían realizado a través de: 
 

o Aplicación de una batería de tests de aptitudes vocacionales (PMA) – realizada 
en una sala bajo la supervisión de un psicólogo. 

o Cuestionarios aplicados en el aula, con relleno de duración limitada – para la 
caracterización del perfil personal, social, académico y profesional del alumno. 

o Cuestionarios aplicados en el aula, con relleno de duración limitada – para el 
diagnóstico del estilo de aprendizaje preferido. 

o Pruebas de evaluación directa de los niveles de competencia, aplicadas en el 
aula, con realización de una duración limitada.  

o Pruebas de evaluación directa, final, en el ámbito de las asignaturas, aplicadas 
en el aula, con realización de una duración limitada (las notas dadas por los 
profesores habían sido importadas del sistema de gestión escolar y/o recogidos 
directamente de las pautas fijadas).  

 
La recogida de la información cualitativa de los alumnos y de los profesores fue hecha a través 
de foro electrónico sito en http://www.umoderna.pt/lisboa/forum2007/entraforum.html 
 
El tratamiento de datos se hizo recurriendo al SPSS o Excel y QSR – N6. Los cuestionarios 
recogen valores de las variables, a través de preguntas de elección múltiple, cerradas, y de 
algunas preguntas abiertas. 
 
La batería de tests de aptitudes vocacionales (PMA), en versión portuguesa comprobada hace 
muchos años para el universo portugués, fue adquirida por la Universidad a la empresa que 
posee el copyright, la CEGOC-TEA, Lda. y aplicada por ppsicólogos, con amplia experiencia 
en ello y en su evaluación. 
 
Los cuestionarios para el diagnóstico del estilo de aprendizaje preferido son los aconsejados y 
comprobados por el Instituto del Empleo y Formación Profesional, IEFP (1991). 
 
La metodología de evaluación de procesos fue aplicada dando los resultados que, en síntesis, 
se presentan en los capítulos siguientes. Naturalmente que se dio particular énfasis a la 
evaluación de los resultados de los procesos, en la medida en que, si fueran deficientes, 
comprometerían la eficacia de los procesos. Pero no bastan los buenos resultados: si su 
alcance no fuera auditable y repetible, a través de una correcta normalización instrumental y 
procedimental, se comprometería la capacidad de prestación de servicios de la institución. 
Esta segunda vertiente de la evaluación fue también tenida en cuenta para todos los procesos. 
 

7. Proceso y fases del estudio 
 
En esta investigación contextualizada se parte de la evaluación de la flexibilidad del Proyecto 
Mayores de 23 años, que integra el proceso de evaluación de la capacidad de acceso a la 
Enseñanza Superior de los candidatos con más de 23 años, sin formación académica 
suficiente y los procesos de progresión en la vida académica. Se entiende que ese estudio 
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permitirá apoyar el desarrollo y examen de una metodología de evaluación colaborativa del 
mismo proyecto, posteriormente extensiva a otros proyectos pedagógicos universitarios.  
 

Fases del estudio 

Fase 1: Identificación de indagaciones generadas en la práctica: análisis del contexto externo e interno, 
de apertura de la enseñanza superior a nuevas cohortes de estudiantes, reglamentada a través del 
Decreto-Ley n º 64/2006 

Fase 2: Creación de condiciones de lanzamiento y monitorización del Proyecto Mayores de 23 años 
(concepción del proyecto, diseño de procesos y normalización de pruebas) 

Metodologías de autoevaluación de procesos pedagógicos, de evaluación de 
aptitudes vocacionales y de los niveles de competencia de los candidatos, de 
reconocimiento de los aprendizajes transferidas de la experiencia y de 
determinación de los factores explicativos del rendimiento escolar en el 1º año de 
la enseñanza superior 

Fase 3: Revisión 
de la literatura de 
investigación  

Aprendizaje organizativo, gestión del conocimiento, gestión por procesos (BPM, 
Business Process Management), flexibilidad y diversidad en la ensegñanza 
superior, gestión por la calidad total y gestión de la innovación 

Fase 4: Organización de los abordajes disciplinarios que concurrirán, con sus visiones de los 
fenómenos causales (marcos teóricos) y elaboración de síntesis interdisciplinaria que pretende 
fundamentar y justificar la construcción de una metodología de autoevaluación colaborativa y continua 
de la flexibilidad, que soporte una innovación sostenible en la actividad educativa 

Fase 5: Planteamiento de hipótesis y desarrollo de una metodología de autoevaluación colaborativa y 
continua de la flexibilidad 

Fase 6: Planteamiento de la confirmación experimental: selección de la muestra y de técnicas e 
instrumentos  

El grupo en estudio, a lo largo del año lectivo se sometió a los sucesivos 
procesos – de candidatura a las pruebas de acceso, de integración en la vida 
académica, de enseñanza, de evaluación y control.  

Fase 7: 
Investigación 
experimental, de 
tipo exploratorio, 
con pretest y 
postest. 

 

La evaluación de los procesos fue realizada según la metodología propuesta por 
la EFQM, con incorporación de la noción de objeto de negocio (objeto 
normalizado que constituyó el registro de información transaccionada) asociado a 
cada proceso y de compilación integrada de información (propuestos en el 
método LEARN), permitiendo así un mejor análisis del grado de integración entre 
procesos y de su eficacia y eficiencia globales bien como la concepción y 
evaluación de propuestas colaborativas de mejora continua. 

Fase 8: Discusión de los hallazgos: evaluación e validación global de hipótesis 

Fase 9: Análisis de implicaciones e limitaciones 

Fase 10: Redacción de la Tesis Doctoral 
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PARTE III - RESULTADOS 
 

8. Discusión de los hallazgos 

8.1 De la flexibilización del acceso a la Universidad 
 
La flexibilización del acceso a la UML con aplicación del Decreto-Ley 64/2006, de 21 de Marzo 
fue iniciada en 2006/07.  
 
El proceso de acceso y entrada de estos alumnos – el denominado “Proceso de Entrada del 
Proyecto Mayores de 23 años“ - incluyó, en 2006/07, la realización de 320 entrevistas - de 
aclaraciones, de preparación para las pruebas y de preselección - y la realización de 304 
pruebas individuales (cada una con un examen escrito, tests de aptitud vocacional realizados 
por profesores ppsicólogos, análisis curricular y entrevista ante un tribunal), habiendo sido 
aprobados 230 candidatos que ingresaron en la Universidad casi en su totalidad.  
 
En la Sección III - Anexo I se presenta el diseño completo de procesos, la normalización de las 
pruebas y la identificación de los soportes de registro de evidencias que constituyen el objeto 
de negocio – registro de la información negociada - asociado al proceso. 
 

El Modelo de intervención del GAP-SASUC, desarrollado y aplicado en la Universidad de 
Coimbra fue la base de innovacion de partida (Cf. Cuadro 9). 
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Modelo MACFLEX Modelo de intervención del GAP-SASUC 

 
Actual Proyectado 

No hay intervención psicopedagógica en el acceso. 

Los alumnos son mayoritariamente jóvenes, con el 
12º curso completo. 

 
Proyecto de Apoyo de Alumnos por Alumnos como 
soporte de desarrollo personal del estudiante 
universitario. 

 
Apoyo psicológico y social (diagnóstico e 
intervención terapéutica, servicios de apoyo – 
becas y alojamiento). 

 
Programa de Métodos de Estudio.  

 
Proyectos de Investigación, principalmente el 
estudio de la depresión y de la ansiedad y estrés 
en contexto académico, habían facilitado la 
comprensión de los problemas más frecuentes del 
estudiante, permitiendo encontrar estrategias más 
adecuadas a cada estudiante, como individuo en 
constante desarrollo. 

 
La colaboración, interdisciplinariedad y 
complementariedad de los técnicos implicados, 
específicamente ppsicólogos, psiquiatras y 
técnicos de servicio social, deberá realzarse como 
una estrategia de combate al fracaso escolar. 

Proceso de entrada 
apoyado por 
evaluación de aptitudes 
y orientación 
vocacional. 

 
Alumnos adultos sin la 
formación de acceso. 

 
Programa de 
Formación en Métodos 
de Estudio, seguido de 
Tutorías individuales o 
en pequeños grupos. 

Proyecto de 
investigación sobre 
metodologías de 
evaluación colaborativa 
y continua de la 
flexibilidad. 

 
Colaboración, 
interdisciplinariedad y 
complementariedad al 
nivel de tribunals de 
evaluación y de 
equipos de formación y 
tutoria. 

Mantener el modelo 
anterior, mejorando el 
registro y difusión de la 
información inter-
procesos. 

  
Complementar el 
Modelo con la creación 
del Gabinete de 
Intervención 
Psicopedagógica, con 
las valencias de 
diagnóstico e 
intervención 
psicoterapéutica. 

 
Desarrollar nuevas 
líneas de investigación 
– Resolución de 
problemas, 
aprendizaje mezclado.  
 

 

Cuadro 9. Interiorización y reconfiguración de la innovación en los procesos de entrada e integración  
 
El Proceso de Entrada fue evaluado en su conjunto, y tarea por tarea, dado que es un proceso 
nuevo y estratégico para todo el Proyecto Mayores de 23 años. Naturalmente que se dio 
particular énfasis a la evaluación de los resultados del proceso, en la medida en que, si fueran 
deficientes, comprometerían la eficacia. Pero no bastan los buenos resultados, dato que, si su 
alcance no fuera auditable y repetible a través de una correcta normalización instrumental y 
procedimental, se compromete la capacidad de prestación de servicios de la institución y la 
posibilidad de formulación de juicios científicamente fundamentados sobre el desempeño del 
proceso. Esta segunda vertiente de la evaluación fue también tenida en cuenta para este, 
como para todos los procesos.  
 
En particular, las pruebas escritas a las que habían sido sometidos los candidatos cuestionan 
la escala usada en el estudio PISA 2003. Se consideró que el nivel 3 correspondería a las 
clasificaciones entre 50% y 70%, y el nivel 4 por encima de 70%. Así, a los candidatos que no 
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alcanzaron 70% se les aconsejó vivamente la asistencia a la asignatura “Aprender Mejor – 
Metodologías, Instrumentos y Prácticas” – una de las bases del proceso de Integración y Apoyo 
al Alumno, recomendación que estos, en su amplia mayoría, siguieron.  
 
La aplicación de una batería de tests de aptitudes vocacionales (PMA) - cuyos resultados no 
habían sido considerados vinculantes sino sólo indicativos - constituyó información importante 
para la identificación de los perfiles de los alumnos y base de las tutorías individualizadas.  
 
En la entrevista final se hizo el análisis valorativo del curriculum profesional, identificado como 
CV. La valoración de los aprendizajes experienciales fue hecha, aunque limitadamente – tanto 
en la entrevista de preselección como en la entrevista final, continuando en el Proceso de 
Integración y Apoyo al Alumno.  
 
Se siguió en la UML un proceso de introducción selectiva, por fases y reconfiguradora de las 
innovaciones ya comprobadas: el proceso de entrada delineado, aplicado y evaluado usa la 
técnica de entrevista por tribunal - constituido por docentes del área de la carrera elegida por el 
candidato - tribunal que puede no incluir ppsicólogos pero que se apoya en el informe y 
recomendaciones del mismo que evaluó los resultados de la aplicación al candidato, de la 
batería de tests de aptitudes vocacionales (PMA). Así envuelve, implica y responsabiliza a ese 
tribunal – en la parte porcentual que cabe a la entrevista - en la admisión del candidato como 
capaz de aprender en el contexto proporcionado en la Universidad y en la carrera elegida, 
constituyéndose la entrevista una primera acción de compartir y reformular contextos 
individuales y grupales.  
 
El proceso de entrada incluyó la realización de 320 entrevistas de aclaración, de preparación 
para las pruebas y de preselección y la realización de 304 pruebas individuales (cada una con 
examen escrito, tests de aptitud vocacional realizados por profesores psicólogos, análisis 
curricular y entrevista ante un tribunal). Habían sido aprobados 230 candidatos que ingresaron 
en la Universidad casi en su totalidad. 
 
El perfil diversificado de esta población – segmentado por la licenciatura elegida - se sintetiza, 
según su distribución por edad, por sexo, por niveles de escolaridad y por nacionalidad, en los 
gráficos siguientes.  
 
Los cursos de Licenciatura los cuales admitieron candidatos al 1º año por vía del Decreto-Ley 
64/2006, de 21 de Marzo son los seguintes: 
 
ARQ – Licenciatura en Arquitectura 
CINE - Licenciatura en Cine, Televisión y Cine Publicitario 
DIR - Licenciatura en Derecho 
EI - Licenciatura en Ingeniería Informática. 
GEST - Licenciatura en Gestión 
IG - Licenciatura en Informática de Gestión 
PSICO - Licenciatura en Psicopedagogia  
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Figura 2. Distribución, por edad, de la población universitaria Mayores de 23 años (entrada 2006/07) 
 

 
 

Figura 3. Distribución, por sexo, de la población universitaria de Mayores de 23 años (entrada 2006/07) 
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Figura 4. Distribución, por niveles de escolaridad, de la población universitaria  de Mayores de 23 años 

(entrada 2006/07) 
 

 
 

Figura 5. Distribución, por nacionalidad, de la población escolar de Mayores de 23 años (entrada 
2006/07) 

 
Otros informes relevantes son los obtenidos a través de la batería de tests de aptitudes 
vocacionales. Se habían evaluado en esas pruebas las siguientes aptitudes: 
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o V – Comprensión Verbal – aptitud para captar ideas expresadas a través del 
lenguaje escrito y oral. Esta capacidad es necesaria en todas las actividades en 
que la información es obtenida a través de la lectura o audición de palabras.  

o E – Concepción Espacial – aptitud para imaginar y concebir objetos en dos y 
tres dimensiones. Esta capacidad es necesaria en todas las actividades en que 
se exige la elaboración o interpretación de esquemas, planos o diseños y donde 
sea necesario ordenar y coordinar adecuadamente diversos elementos. 

o R – Raciocinio Lógico - aptitud para resolver problemas lógicos, prever y 
planear. Esta capacidad es necesaria en todas las actividades en que se exige 
la inferencia de situaciones particulares para una norma general o extraer de 
premisas una conclusión lógica. 

o N – Cálculo Numérico - aptitud para manipular números y resolver rápida y 
acertadamente problemas cuantitativos simples. Esta capacidad es necesaria 
en todas las actividades en que la componente principal sea el cálculo 
numérico. 

o F – Fluidez Verbal - aptitud para exponer con desenvoltura y fluidez las propias 
ideas. Esta capacidad es necesaria en todas las actividades en que una mayor 
facilidad en la utilización de la palabra es importante, independientemente del 
grado de comprensión de los conceptos verbales inherentes. 

 
Con base en los resultados obtenidos y retirando aquellos alumnos que sólo tuvieron nota 
superior a cero en menos de la mitad de las asignaturas de cada semestre, se determinó el 
perfil medio del “Alumno de Mayores de 23 años” del 1º año de las licenciaturas de la UML, en 
2006/07. 
 

 
Figura 6. Perfil medio de aptitudes de la población escolar de Mayores de 23 años (entrada 2006/07) 
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El análisis de este perfil, teniendo en cuenta las orientaciones genéricas sugeridas por la 
batería de tests aplicada (PMA) permitió concluir que: 
 

o El segmento de Alumnos de Mayores de 23 años de Arquitectura tiene un perfil 
medio de aptitudes que se presupone bastante adecuado a este curso, en la 
medida en que presenta elevada aptitud de Concepción Espacial (percentil 85) y 
aptitudes medias para el Raciocinio Lógico (percentil 55) y la Comprensión y 
Fluidez Verbal (percentil 45). La baja aptitud para el Cálculo Numérico (percentil 
18) debe ser vista con alguna prudencia pues en la interpretación de los 
resultados del test hay que tener en cuenta que hoy gran parte de los alumnos 
usan calculadora y no habían sido habituados al cálculo sin apoyo tecnológico. 
El perfil profesional mediano es bueno (percentil 68). 

o El segmento de Alumnos de Mayores de 23 años de Cine, Televisión y Cine 
Publicitario tiene un perfil medio de aptitudes que se presupone muy adecuado 
a este curso, en la medida en que presenta elevada aptitud de Concepción 
Espacial (percentil 89), en el Raciocinio Lógico (percentil 85), en la 
Comprensión Verbal (percentil 75) y en la Fluidez Verbal (percentil 85). La más 
baja aptitud para el Cálculo Numérico (percentil 40) debe ser vista con alguna 
prudencia. El perfil profesional medio es adecuado (percentil 59). Esta 
Licenciatura alcanza la media más elevada en el conjunto de estos ítems (69). 

o El segmento de Alumnos de Mayores de 23 años de Derecho tiene un perfil 
medio de aptitudes que se presupone adecuado a este curso, en la medida en 
que presenta un promedio de aptitud de Comprensión Verbal (percentil 58), 
Fluidez Verbal (percentil 60) y Concepción Espacial (percentil 63). Nos llama la 
atención la baja aptitud para el Raciocinio Lógico (percentil 35). La baja aptitud 
para el Cálculo Numérico (percentil 33) debe ser vista con alguna prudencia. El 
perfil profesional medio es muy adecuado (percentil 73), pudiendo 
eventualmemte compensar las debilidades en el pensamiento lógico. 

o El segmento de Alumnos de Mayores de 23 años de Ingeniería Informática tiene 
un perfil medio de aptitudes que se presupone adecuado a este Curso en la 
medida en que presenta buena aptitud de Concepción Espacial (percentil 78), 
promedio aptitud para el Raciocinio Lógico (percentil 60), Comprensión Verbal 
(percentil 60) y buena aptitud para la Fluidez Verbal (percentil 73). La baja 
aptitud para el Cálculo Numérico (percentil 30) debe ser vista con alguna 
prudencia (ya fue comentado arriba). El perfil profesional medio es muy 
adecuado (percentil 70). 

o El segmento de Mayores de 23 años de Gestión tiene un perfil medio de 
aptitudes que se presupone adecuado a este curso en la medida en que 
presenta un promedio de aptitud de Concepción Espacial (percentil 59), y una 
aptitud próxima al promedio en Fluidez Verbal (percentil 48), Comprensión 
Verbal (percentil 45) y Raciocinio Lógico (percentil 45). La baja aptitud para el 
Cálculo Numérico (percentil 25) debe ser vista con alguna prudencia. El perfil 
profesional medio es adecuado (percentil 63). 

o El segmento de Mayores de 23 años de Informática de Gestión tiene un perfil 
medio de aptitudes que se presupone adecuado a este curso en la medida en 
que presenta un promedio en aptitud de Concepción Espacial (percentil 60), 
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Comprensión Verbal (percentil 65) y Raciocinio Lógico (percentil 60). La aptitud 
en Fluidez Verbal es deficiente (percentil 35). La baja aptitud para el Cálculo 
Numérico (percentil 35) debe ser vista con alguna prudencia. El perfil 
profesional medio es muy adecuado (percentil 80). 

o El segmento de Alumnos Mayores de 23 años de Psicopedagogia tiene un perfil 
medio de aptitudes que se presupone adecuado a este curso en la medida en 
que éste presenta un promedio en aptitud de Concepción Espacial (percentil 
60), promedio aptitud en Fluidez Verbal (percentil 53) y aptitud próxima del 
promedio (percentil 43) en Comprensión Verbal. La aptitud en Raciocinio Lógico 
es muy deficiente (percentil 28). La baja aptitud para el Cálculo Numérico 
(percentil 38) debe ser vista con alguna prudencia. El perfil profesional medio es 
muy adecuado (percentil 68). 

 
En síntesis, podemos decir que, de acuerdo con el análisis del perfil medio, serían las 
Licenciaturas en Psicopedagogia y Gestión aquellas que, global y previsiblemente, 
enfrentarían mayores dificultades dadas las menores aptitudes por lo menos de la mitad de sus 
Alumnos Mayores de 23 años en Raciocinio Lógico y Comprensión Verbal, que añaden al 
hecho del nivel global de aptitudes de ese segmento quedar un poco por debajo del promedio 
(promedio de los percentiles igual a 44). La compensación sería dada por la movilización de 
los aprendizajes profesionales que lo permitan (dados los valores medios del perfil profesional 
y de la prueba escrita – 63/52 en Gestión y 68/51 en Psicopedagogia).  
 
Se verá enseguida que la adecuación de perfiles de entrada no explica por sí sola la 
variabilidad de los resultados obtenidos en las diversas asignaturas del 1º año de los Planes 
de Estudios. 
 
De cualquier forma y globalmente, la evaluación realizada sobre este proceso, cruzada con los 
resultados obtenidos por los alumnos al final del 1º semestre y posteriormente al final del 1º 
año lectivo, se verificó la adecuación del proceso de entrada dado que se confirmó que los 
alumnos seleccionados efectivamente fueron capaces de acceder a la enseñanza superior.  
En efecto, considerando como objetivo mínimo – en la evaluación del proceso de entrada - 
aprobar las asignaturas en las que un alumno se inscribió para un examen, hubo éxito en la 
consecución de este objetivo si el alumno aprobó. Así: 
 

o En la población total de alumnos inscritos en asignaturas del 1º año (3.348 
inscripciones en asignaturas), los alumnos procedentes de la vía regular de 
enseñanza (con el 12º curso completo y pruebas específicas), que constituyen 
48% del total de inscritos, alcanzaron una tasa de éxito de 68% en la totalidad 
de las asignaturas en que se inscribieron. 

o Los alumnos cuya entrada se hizo por la vía de los Mayores de 23 años – que 
representan 52% del total de inscritos - alcanzaron una tasa global de éxito de 
50% teniéndose, así, alcanzado, en el conjunto de todos los alumnos, una tasa 
de éxito de 58% al final del 1º año. 

o En cuanto a la población total que asistió a clase de asignaturas del 1º año, en 
2006/07, se verifica la tasa global de éxito más alta – medida en porcentaje de 
aprobados y valor del promedio - en las Licenciaturas en Cine, Psicopedagogia y 
Arquitectura y las más bajas tasas de éxito en Informática de Gestión e 
Ingeniería Informática. 
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Figura 7. Análisis del éxito global obtenido en el año lectivo de 2006/07 (asignaturas del 1º año) 
 
En particular, la evaluación comparativa de los resultados obtenidos por los Alumnos Mayores 
de 23 años (M23) frente a los resultados de los alumnos procedentes de las vías regulares de 
enseñanza (12º año), se presenta en la Fig. 8.  
 
Las Licenciaturas en Psicopedagogia, Arquitectura y Cine alcanzaron las más altas tasas de 
éxito global (próximo o por encima de 70%) y las Licenciaturas en Informática las menores 
tasas (45% en Ingeniería Informática y 34% en Informática de Gestión).  
 
En cuánto al éxito en el segmento de los Mayores de 23 años hay que realzar que es en la 
Licenciatura en Arquitectura (seguida de las Licenciaturas en Cine y Psicopedagogia) en la que 
la tasa de éxito es superior. Las tasas más bajas se dan en las Licenciaturas en Ingeniería 
Informática, Gestión e Informática de Gestión (más adelante se verá cuáles son los factores 
determinantes). Sin embargo, si en las Licenciaturas en Ingeniería Informática e Informática de 
Gestión los resultados son igualmente bajos para ambos segmentos de alumnos, en el caso de 
la Gestión hay un fuerte desfase entre los resultados obtenidos por los Alumnos Mayores de 
23 años y los restantes alumnos.  
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Figura 8. Tasas de aprobados en el año lectivo de 2006/07 (asignaturas de 1º año) 
 

Cruzando la información citada arriba con los resultados de la aplicación del cuestionario de 
evaluación de procesos, se obtuvo la siguiente valoración global:  
 
Proyecto Mayores de 23 años - Proceso: Ingreso Responsable TVentura 

 Muy Adecuada Adecuada Poco Adecuada Inadecuada Inexistente 
Definición 4     
Formalización 4     
Participación 4     
Divulgación 4     
Aplicación 4     
Resultados 4     
      
Objeto de 
Negocio 

 3    

Integración  3    
Estrategia 4     
Media 3,8 

 

Cuadro 10. Evaluación del Proceso de Entrada 
 
La puntuación 3 en los ítems Objeto de Negocio e Integración corresponden a la detección de 
deficiencias que condujeron a la formulación de recomendaciones de mejora. 
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Esta evaluación es consonante con los resultados de la evaluación cualitativa hecha en Foro 
(Cf. Sección III - Anexo VII). Pero el número limitado de participaciones y el fuerte sesgo de la 
muestra (la mayoría de los participantes son alumnos de Psicopedagogía) da a estos 
resultados características muy particulares, que impiden la generalización. El Foro estuvo 
abierto durante un año. Permitía participaciones anónimas o identificadas. Fue divulgado a 
través de Internet y en las últimas clases del 1º semestre de todas las Licenciaturas, bien como 
en el inicio del 2º semestre y en el Consejo Pedagógico. Se han registrado 216 participaciones 
de alumnos, siendo 21% sobre la flexibilización del acceso a la Universidad. 
 

  
Descripción Documentos Codificados 

    Nº % 

(1 2) /Forumdiv/Flexacess 
Es positiva la decisión de flexibilizar el 
acceso a la Universidad para los Mayores de 
23 años 

46 

  

(1 2 5) /Forumdiv/Flexacess/Bolmais Bolonia exige más trabajo del alumno y rigor 6 13% 

(1 2 7) 
/Forumdiv/Flexacess/Entradaexperie Debería ponderarse una entrada automática 

por vía de la experiencia profesional 3 7% 

(1 2 1) 
/Forumdiv/Flexacess/Igualdadeoport Las personas que no hicieron el 12º deben 

tener otra oportunidad 25 54% 

(1 2 3) /Forumdiv/Flexacess/Melhora 
ensin La entrada de los Mayores de 23 años es 

una oportunidad de mejora para la 
Universidad 

10 22% 

(1 2 3 1) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhora 
ensin/Nãodif 

Los Mayores de 23 años no son alumnos de 
2º nível... 7 15% 

(1 2 2) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhorapaís La entrada de los Mayores de 23 años hace 

crecer la calidad del mundo laboral 7 15% 

(1 2 6) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhorapessoa La entrada de los Mayores de 23 años es un 

proceso de mejora individual 10 22% 

(1 2 4) /Forumdiv/Flexacess/Menor 
rigor 

La entrada de los Mayores de 23 años 
puede bajar la calidad en las Universidades 4 9% 

(1 2 4 1) /Forumdiv/Flexacess/Menor 
rigor/Nãomenos rigor La entrada de los Mayores de 23 años no 

llevó a una enseñanza con menor rigor 8 17% 

 
Cuadro 11. Evaluación Cualitativa del Proceso de Entrada 

 
Como se verifica, la mayoría de los participantes expresan una evaluación positiva sobre este 
proceso: porque “las personas que no hicieron el 12º deben tener otra oportunidad” (54% de 
las opiniones expresadas sobre este tema), porque “la entrada de los Mayores de 23 años es 
una oportunidad de mejora personal y para la Universidad” (22%), “no llevó a una enseñanza 
de menor rigor” (17%) y “hace crecer la calidad en el mundo laboral” (15%). Sólo cuatro 
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mensajes (9% de las opiniones expresadas sobre esta materia) se presentan preocupadas con 
la posibilidad de bajar la calidad de la enseñanza, preocupaciones refutadas por los que 
consideran que “Bolonia exige más trabajo del alumno y rigor” (13%) y que “la entrada de los 
M23 no llevó a una enseñanza con menor rigor” (17%). 

8.2 De la flexibilización de la integración y apoyo al Alumno 
 
Una de las plusvalias presentada por la Universidad a los candidatos, y por muchos de ellos 
expresamente valorada, fue la garantía de un apoyo a la integración en la vida universitaria a 
través de la oferta de un programa de formación intensivo “Aprender Mejor – metodologías, 
instrumentos y prácticas” orientado a la superación de lagunas en metodología del estudio, en 
competencia de la lectura y escritura y de la resolución de problemas planteados en el lenguaje 
matemático (40 horas, impartidas antes del inicio del año lectivo). El programa sería seguido de 
tutorías personalizadas, semanales, contratadas a valor simbólico, durante el primer semestre. 
 
Los objetivos de la tutoría fueron así definidos: 
 

o Promover el autoconocimiento del alumno como estudiante universitario. 

o Aumentar la responsabilidad del estudiante de su propio proceso de 
aprendizaje, principalmente con el establecimiento de un plan de 
perfeccionamiento individual (PAI) realista y flexible, basado en el 
autoconocimiento adquirido. 

o Maximizar estratégicamente recursos que faciliten el saber aprender. 

o Desarrollar / perfeccionar el conocimiento y aplicación de metodologías de 
estudio, la expresión oral y escrita y la capacidad de resolución de problemas y 
de raciocinio matemático. 

o Desarrollar programas de tutorías (en función de los PAI definidos), a lo largo 
del año lectivo y con objetivos ajustabes a las necesidades y potencialidades de 
cada grupo / individuo. 

 
La metodología seguida se basó en ciclos diarios de formación:  
 

o Presentación del Tema / Motivación – en Asamblea (1h).  

o Aplicación / Acción / Reflexión – en Grupos (2h).   

o Discusión de las reflexiones y resultados de los Grupos / Síntesis / Evaluación – 
en Asamblea (1h).  

 
Las tutorías semanales serían realizadas en pequeños grupos (4/5 personas) y con apoyo 
individual en el aprendizaje mezclado. 
 
El Programa propuesto y aplicado en la Asignatura “Aprender Mejor – metodologías, 
instrumentos y prácticas” – siguió de cerca unas orientaciones y lo referido a las buenas 
prácticas en la educación de adultos: sobre la base de la valoración de los aprendizajes 
experienciales, del autoconocimiento y de la motivación individual, se parte para el trabajo en 
grupo sobre el nuevo contexto de aprendizaje, en la universidad, ensayando la aplicación de 
nuevas metodologías de aprendizaje y discutiendo su eficacia en términos grupales e 
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individuales. De esta actividad, estimuladora del proceso de adquisición del conocimiento, la 
metacognición, surgió la preparación de Planes de Perfeccionamiento Individual (PAI) que, 
para varios alumnos, constituyeron una guía, actualizable, de la mejora que debe proseguir, 
autonomamente o con el apoyo de la tutoría. En paralelo fue permanentemente incentivado el 
trabajo en grupo como potenciador del aprendizaje.  
 
El Programa de la Asignatura “Aprender Mejor” fue evaluado semanalmente – principalmente 
en términos de la participación individual de los alumnos y de los resultados obtenidos. Fueron 
registradas apreciaciones bastante favorables. En efecto se verificó que: 
 

o De los 150 alumnos que participaron en las sesiones, en la primera semana 
respondieron a la evaluación del programa 106 de los alumnos presentes y en 
la 2ª semana 86 de los alumnos presentes.  

o Hubo una aplastante mayoría de apreciaciones favorables (4 y 5) en todos los 
ítems apreciados.  

o Hubo una subida sistemática, en todos los ítems, de la 1ª a la 2ª semana (como 
se puede verificar en el gráfico de la página siguiente).  

o Los alumnos terminaron la acción preparando su Plan Individual de 
Perfeccionamiento (PAI).  

o Al final, fueron registradas 78 preinscripciones de alumnos para las tutorías 
individualizadas, número que no se concretó en inscripciones – no siendo 
todavía claras las razones de tal discrepancia pero se baraja la hipótesis del 
excesivo número de horas de clase previsto el sábado por la mañana – aunque 
los alumnos que asistieron las evalúen como muy importantes para la 
superación de dificultades de aprendizaje. 

o Los resultados de la autoevaluación de necesidades de apoyo (Figura 10.), 
principalmente refieren que más de 80% de los alumnos con preinscripciones en 
las tutorías necesitaba de apoyo en Raciocinio Matemático y Métodos de 
Estudio, debe ser confrontada con los resultados del fuerte fracaso en el 1º año, 
en las Asignaturas que hacen referencia al raciocinio matemático. Es 
indispensable una mejor comprensión de los factores que determinaron la no-
inscripción en las tutorías, previstas sólo para el 1º semestre (y que los alumnos 
solicitaron para el 2º semestre, cuando, tras los exámenes, se dieron cuenta de 
los resultados negativos obtenidos).  
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Figura 9. Distribución por Licenciaturas de las preinscripciones en tutorías 
 
 
 

  
 

Figura 10. Distribución temática de las preinscripciones en tutorías 
 
 
Cruzando la información antes referida con los resultados de la aplicación del cuestionario de 
evaluación de procesos, se obtuvo la valoración global referida en el siguiente Cuadro 12.  
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Proyecto Mayores de 23 años - Proceso: Integración y  
Apoyo al Alumno 

Responsable TVentura 

 Muy Adecuada Adecuada Poco Adecuada Inadecuada Inexistente 
Definición 4     
Formalización 4     
Participación 4     
Divulgación  3    
Aplicación  3    
Resultados  3    
      
Objeto de 
Negocio 4     

Integración  3    
Estrategia 4     
Media 3,6 

 

Cuadro 12. Evaluación del Proceso de Integración y Apoyo al Alumno 
 
Esta evaluación es consonante con los resultados de la evaluación cualitativa hecha en Foro 
(Cf. Sección III - Anexo VII). El Foro estuvo abierto durante un año. Fue divulgado a través de 
Internet y en las últimas clases del 1º semestre de todas las licenciaturas, así como en el 
Consejo Pedagógico. Fueron registradas 216 participaciones de alumnos, siendo 12% sobre la 
flexibilización de la Integración y Apoyo al Alumno. 
 
 

  Descripción 
Documentos 
Codificados 

    Nº % 

(1 3) /Forumdiv/Flexintegr 
Es importante Flexibilizar el Apoyo al Alumno y la 
Integración en la Vida Académica 

25   

(1 3 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia 

Es importante tener en cuenta que son alumnos adultos, 
muchos desde hace tiempo no insertados en la vida 
académica. Trabajadores 

14 56% 

(1 3 1 2) 
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia/
Experienc 

La experiencia de vida debe ser valorada 7 28% 

(1 3 1 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia/
Motivaadul 

Los adultos están más motivados, tiene mayor madurez 
y más organización 

3 12% 

(1 3 15) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apoio 
familiar 

Los Mayores de 23 años necesitan de apoyo familiar 11 44% 

(1 3 10) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apoio 
Universidad 

Es muy importante el Apoyo de toda la Universidad, 
docentes, colegas y organización  

18 72% 

(1 3 9) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apveteranos 

Es importante organizar el Apoyo de los Veteranos y del 
Grupo a los Noveles  
 

2 8% 

 
Cuadro 13a. Evaluación Cualitativa del Proceso de Integración y Apoyo al Alumno 
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  Descripción 
Documentos 
Codificados 

    Nº % 

(1 3 12) 
/Forumdiv/Flexintegr/Conhecim 

El Programa de Apoyo y las Tutorías habían ayudado a 
dirigir el Conocimiento y reflexionar sobre él. 
Metacognición 

1 4% 

(1 3 8)     /Forumdiv/Flexintegr/Dificap 
Hay necesidad de Apoyo para sobrepasar Dificultades 
de Aprendizaje 8 32% 

(1 3 16) 
/Forumdiv/Flexintegr/Inscricflexiveis Es importante flexibilizar las inscripciones 1 4% 

(1 3 14) 
/Forumdiv/Flexintegr/Competencia 
informática 

La competencia informática es importante. Sería buena 
idea preparar un pequeño curso... 1 4% 

(1 3 4) /Forumdiv/Flexintegr/Métodos 
Hay necesidad de Apoyo en Métodos de Estudio 
 12 48% 

(1 3 4 16) 
/Forumdiv/Flexintegr/Métodos/Organiz
aPessoal 

La organización personal es indispensable 2 8% 

(1 3 13) /Forumdiv/Flexintegr/Melhorar Mejorar el apoyo al alumno que es insuficiente 1 4% 

(1 3 6) /Forumdiv/Flexintegr/Motiva 
Hay necesidad de Apoyo para la Motivación e 
Integración en la Vida Académica 17 68% 

(1 3 2) 
/Forumdiv/Flexintegr/PositProgrIntegra El Programa de Integración fue una iniciativa positiva 13 52% 

(1 3 2 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/PositProgrIntegra
/Sim 23 Mais 

El Programa de Apoyo es necesario para los Mayores de 
23 años 
 

16 64% 

(1 3 5) 
/Forumdiv/Flexintegr/ProblemasMat 

Hay necesidad de Apoyo en la Resolución de Problemas 
del área de las Matemáticas 1 4% 

(1 3 7) /Forumdiv/Flexintegr/Stress Hay necesidad de Apoyo para Luchar contra el Estrés 1 4% 

(1 3 11)    
/Forumdiv/Flexintegr/Tutorías 

Las Tutorías son positivas. Es importante revisar 
horarios. 8 32% 

 

Cuadro 13b. Evaluación Cualitativa del Proceso de Integración y Apoyo al Alumno 
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  Descripción 
Documentos 
Codificados 

    Nº % 

(1 3 3) 
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr 

Es innecesario un Programa de Integración 0 0% 

(1 3 3 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr/12º ano não precisa 

Es innecesario un Programa de Integración para los 
alumnos con el 12º curso completo 
 

2 8% 

(1 3 3 2) 
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr/Sim para os 23 Mais 

Es necesario un Programa de Integración para los 
Mayores de 23 años 5 20% 

 

Cuadro 13c. Evaluación Cualitativa del Proceso de Integración y Apoyo al Alumno 

 
 
Como se verifica la mayoría de los participantes expresan una evaluación positiva sobre este 
proceso: porque “Es importante tener en cuenta que son alumnos adultos, trabajadores, muchos 
de los cuales desde hace tiempo no estaban insertados en la vida académica” (56% de las 
opiniones expresadas sobre este tema), porque “Es muy importante el Apoyo de toda la 
Universidad, docentes, colegas y organización” (72%), “Hay necesidad de Apoyo para la 
Motivación e Integración en la Vida Académica” (68%) y “Apoyo en Métodos de Estudio” (48%) y 
afirman que “el Programa de Integración es una medida positiva” (52%) que “es necesaria para 
los Mayores de 23 años” (64%). Incluso los participantes que expresan opiniones reticentes 
creen que el programa es innecesario para alumnos con el 12º año (8% de las opiniones 
expresadas sobre esta materia) pero que es necesario para los Mayores de 23 años” (20%). 
Respecto a las Tutorías, “que son positivas, hay que revisar sus horarios” (32% de las 
opiniones). El sesgo de la muestra participante (mayoritariamente alumnos de Psicopedagogía, 
con dos Asignaturas de Análisis de Datos con tasas de trabajo aceptables) justifica la débil 
relevancia de la “Necesidad de Apoyo en la Resolución de Problemas del área de las 
Matemáticas”.  
 

8.3 De la flexibilización de la progresión y de la evaluación 
 
La metodología de evaluación de procesos fue aplicada, con los resultados que, en síntesis, se 
presentan al final de este subcapítulo. Naturalmente que se dio particular énfasis a la 
evaluación de los resultados del proceso, en la medida en que, si fueran deficientes, 
comprometerían la eficacia del proceso. Pero no bastan los buenos resultados dado que, si su 
alcance no fuera auditable y repetible la través de una correcta normalización instrumental y 
procedimental, se compromete la capacidad de investigación contextual rigurosa y la 
capacidad de prestación de servicios de la institución. Esta segunda vertiente de la evaluación 
fue también tenida en cuenta en la evaluación global de este proceso. 
 
Respecto al ítem principal, la evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos, se hizo 
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un análisis segmentado por tipo de Plan de Estudios, abarcando todas las asignaturas 
impartidas. 
 
En un primer nivel del análisis se hizo la investigación de outliers (una o varias puntuaciones 
extremas) verificándose su inexistencia. Se estudiaron entonces los resultados globales 
obtenidos en cada asignatura del 1º curso del Plan de Estudios, por los segmentos de los 
Alumnos que entraron por la vía regular (12º curso completo y pruebas específicas) y de los 
Alumnos Mayores de 23 años (% de aprobados, media, mediana, desviación típica y máxima). 
Se pretendió así verificar en detalle las mayores o menores dificultades relativas enfrentadas 
por los Alumnos Mayores de 23 años ante los diferentes componentes del Plan de Estudios, 
tomando como referencia los resultados de los Alumnos que entraron por la vía regular. 
  
En un segundo nivel de análisis se investigó la existencia de correlaciones bilaterales y 
múltiples, significativas, entre los resultados obtenidos para cada asignatura por los Alumnos 
Mayores de 23 años y los diferentes factores identificadores del perfil (resultados de la 
aplicación de la batería de tests PMA y de las pruebas escritas y de análisis curricular). Se 
pretendió, por un lado, verificar cuál era el conjunto de factores explicativos de la variabilidad 
de los resultados de cada asignatura - si sólo hay que contar con los factores de perfil de 
entrada o si hay creación de contextos reforzadores del aprendizaje entre asignaturas, como 
era de esperar. Por otro lado, pretendimos estudiar los posibles problemas de alta 
multicolinealidad. 
  
En un tercer nivel de análisis, y considerando ser plausible la existencia de una relación de 
proporcionalidad entre aquellos factores, se investigó la existencia de modelos lineales 
explicativos de la variabilidad de los resultados de cada asignatura. Se investigó entonces, 
sucesivamente, la capacidad explicativa del conjunto de aptitudes vocacionales, después la 
capacidad explicativa del conjunto global de resultados del perfil de entrada (incluyendo los 
resultados del análisis curricular) y por último la capacidad explicativa del conjunto total 
constituido por el perfil de entrada y resultados en las otras asignaturas - funcionando estas 
como refuerzo del aprendizaje. Para disminuir eventuales problemas surgidos de la alta 
colinealidad seguimos métodos de búsqueda (para adelante, para atrás y paso a paso) 
comparando los modelos obtenidos. 
 
Con este análisis no se intenta prever resultados futuros a partir de los modelos – 
principalmente porque las condiciones de la experiencia son por naturaleza irrepetibles, pero 
pretendemos identificar los factores más relevantes en el contexto de análisis y  a partir de ahí, 
con orientación fundamentada, para las propuestas de acción que modifiquen positivamente el 
contexto, ampliando la acción reforzadora detectada.  
 
La elección de los modelos explicativos tiene en cuenta que, aunque un modelo con más 
variables pueda explicarse en un grado mucho mayor, la conjugación de las acciones de un 
mayor número de profesores, para la articulación de esfuerzos en un mayor número de 
asignaturas, puede ser un objetivo maximalista rápidamente desmotivador. De hecho, se sabe 
que la innovación por pequeños pasos tiene mayor viabilidad de éxito. Pues el objetivo es 
mejorar la acción reforzadora entre las asignaturas, no es prever un determinado 
comportamiento final global, cuantitativamente mensurable a través de los resultados (notas) 
de los alumnos. 
 
Así, cuando en los párrafos siguientes se comenta, por ejemplo, que “por la lectura del 
diagrama se verifica, que – manteniéndose todas los restantes condiciones verificadas en 
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2006/07 - la mejora de 1 punto en la media de las notas de los alumnos en la Asignatura X 
influenciaría proporcional y positivamente los resultados en la Asignatura Y (en 0,5 puntos)” 
esta frase es tan sólo una forma de hacer notar que un esfuerzo de mejora en una de las 
asignaturas es susceptible de reforzar significativamente los resultados positivos en otra 
asignatura, aunque no se pueda prever de hecho la cuantificación del refuerzo, pues, además 
del propio modelo no explicar totalmente los resultados, tampoco las condiciones de la 
observación de partida se irán a mantener, ni en lo referido al perfil de los nuevos alumnos ni al 
tipo de enseñanza de los profesores.  
 
Pero esta precariedad de la utilización de modelos predecibles en ambientes de gran 
complejidad y mutabilidad, principalmente en las Ciencias Sociales y Humanas y en particular 
en la Educación, no puede desmerecer la importancia de la elección del modelo en el análisis 
de la situación como tal (como se observó) y en la fundamentación orientadora de la acción, ya 
que sólo la monitorización continuada permitirá colmar la precariedad de la proyección. 
Globalmente, en una visión de conjunto de los exámenes efectuados en 2006/07 en las 
Asignaturas del 1º curso de todas las licenciaturas, podemos decir que: 
 

o El segmento de los Alumnos Mayores de 23 años corresponde a 52% del total 
de evaluaciones y alcanzó la tasa de éxito global de 50%, inferior a la tasa de 
éxito global alcanzada por los Alumnos con 12º año (68%).  

o Esta población, adulta, está mayoritariamente distribuida en la franja de edad de 
los 25-44, masculina - con excepción de la Licenciatura en Psicopedagogía, 
mayoritariamente femenina - portuguesa y con formación académica 
predominante del 12º incompleto o 10º/11º. 

o En las licenciaturas en Gestión, Informática de Gestión e Ingeniería Informática 
este segmento de Alumnos revela las más altas tasas de fracaso en las 
Asignaturas de raíz lógico-matemática (Matemáticas I y II, Algoritmia y 
Programación I y II, Cálculo Financiero,...). De hecho y a título de ejemplo se 
refiere que esta población presenta en La Asignatura de Matemáticas I, tasas de 
fracaso de 85% en la Licenciatura en Ingeniería Informática, de 91% en la 
Licenciatura en Gestión y de 78% en la Licenciatura en Informática de Gestión y 
que en la Asignatura de Matemáticas II presenta tasas de fracaso de 93% en 
ambas Licenciaturas (en Ingeniería Informática e Informática de Gestión). 
Igualmente la Asignatura de Cálculo Financiero presenta una tasa de fracaso de 
88% en la Licenciatura en Informática de Gestión y de 83% en la Licenciatura 
en Gestión. 

o Esta conclusión está acorde con la muy limitada asistencia a las tutorías y con 
los resultados de la autoevaluación de necesidades de apoyo, refiriendo que 
más de 80% de los alumnos preinscritos en las tutorías consideraban necesitar 
apoyo en Raciocinio Matemático y Métodos de Estudio. 

o Sin embargo, hay que poner de relieve la diferencia en la situación de la 
Licenciatura en Psicopedagogía: los resultados en Análisis de Datos en 
Ciencias Sociales I y II son manifiestamente más satisfactorios, alcanzando el 
segmento de los Alumnos Mayores de 23 años, al final del 2º semestre, tasas 
de éxito respectivamente de 59% y 62%. Esto es, al final del 1º semestre, en 
Análisis de Datos en Ciencias Sociales I sólo había sido alcanzada una tasa de 
éxito de 47% en este segmento de alumnos, pero la acción reforzadora de los 
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aprendizajes en otras Asignaturas se evidencia, con mejoras en el computo 
global, en los resultados de los exámenes de 2ª época (Ventura, 2007b).  

o La hipótesis que la dimensión del grupo influye significativa y negativamente en 
los resultados de los Alumnos Mayores de 23 años no fue probada. De hecho, 
sólo en la Licenciatura en Arquitectura se verifica una correlación bastante 
significativa y negativa entre el número de Alumnos Mayores de 23 años 
aprobados y el número total de alumnos (-0,77), mientras que en Derecho y 
Psicopedagogía las correlaciones son positivas (respectivamente 0,69 y 0,51) y 
en las restantes licenciaturas, principalmente en aquellas en que hay 
asignaturas comunes con un gran número de alumnos, no se verifica la 
correlación significativa.  

o Teniendo en cuenta que en la Licenciatura en Arquitectura los resultados de los 
Alumnos Mayores de 23 años son bastante positivos y la dimensión de los 
grupos es pequeña, aquella correlación no es de hecho preocupante (desde el 
punto de vista del éxito académico entendido en el sentido estricto de aprobar 
los exámenes).  

 
La síntesis de los elementos registrados en el Cuadro 14. relativos al análisis comparativo de 
factores explicativos de la variabilidad de resultados en las licenciaturas, nos permite concluir 
que: 

o Ninguno de los factores del perfil de aptitud vocacional explica por sí sólo la 
variabilidad de los resultados en todas las asignaturas del Plan de Estudios de 
cualquiera de las licenciaturas. Este hecho sólo ocurre en un número muy 
limitado de asignaturas, que constituyen excepciones. 

o El perfil de aptitud vocacional (conjunto de valores observados para todos los 
factores del perfil de aptitudes vocacionales) no explica, por sí sólo la 
variabilidad de los resultados en todas las asignaturas del Plan de Estudios de 
cualquiera de las Licenciaturas. Este hecho sólo ocurre para un número muy 
limitado de asignaturas, que constituyen excepciones, para las cuales fue 
posible obtener un modelo lineal, basado sólo en las aptitudes, lo que explica 
más del 50% de la variabilidad de los resultados.  

o Con raras excepciones, para todas las asignaturas de todos los Planes de 
Estudios, los resultados obtenidos por Alumnos Mayores de 23 años son 
consistentes con su perfil de aptitud vocacional y sociocultural (coeficiente de 
correlación múltiple próximo de 0,5 o superior), aunque el modelo lineal 
consecuente puede ser poco explicativo (coeficiente de determinación inferior a 
0,5). 

o Para todas las asignaturas de todos los Planes de Estudios es posible 
determinar modelos lineales fuertemente explicables de la variabilidad de los 
resultados incluyendo las variables de perfil de entrada (aptitud vocacional y 
sociocultural) y algunas de las asignaturas del Plan de Estudios, que actúan 
como reforzadoras de los aprendizajes.  

 
A continuación mostramos el Cuadro 14. con un análisis comparativo de los factores 
explicativos de la variabilidad de resultados de cada una de las licenciaturas. 
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Licenciaturas Perfil Vocacional Perfil global de entrada Refuerzo Contextual  

Arquitectura 
(ARQ) 

Ninguno de los factores del perfil de aptitud vocacional 
explica por sí sólo la variabilidad de los resultados en 
cualquier de las asignaturas del Plan de Estudios.  
 

El factor E (Concepción Espacial) es, por sí sólo, 
significativo en la explicación de la variabilidad de los 
resultados en Diseño I y Geometría; los factores N 
(Cálculo Numérico) y F (Fluidez Verbal) son, por sí 
solos, significativos en la explicación de la variabilidad 
de los resultados en Diseño I y CAD. Además estas 
tres asignaturas del Plan de Estudios son las únicas 
para las cuales se obtuvo un modelo lineal, basado 
sólo en las aptitudes, explicativo de cerca de 60% de la 
variabilidad de los resultados.  
  

Al final del año se verificó en todas las 
asignaturas de la Licenciatura en 
Arquitectura – con excepción de 
Economía - un coeficiente de 
correlación lineal múltiple entre los 
resultados finales de los Alumnos 
Mayores de 23 años y sus perfiles de 
entrada próximo o superior al 0,70, 
alcanzando 0,85 en la Asignatura de 
Diseño I y 0,97 en CAD. 
El CV es por sí sólo significativamente 
explicativo de la variabilidad de 
resultados sólo para una de las 
Asignaturas – Antropometría y 
Ergonomía. 
 

Para todas las asignaturas es posible determinar 
modelos lineales fuertemente explicativos de la 
variabilidad de los resultados incluyendo las variables 
de perfil y algunas de las asignaturas del Plan de 
Estudios, que actúan como reforzadoras de los 
aprendizajes.  

Los coeficientes de determinación calculados por 
búsqueda para diversos modelos lineales explicativos 
de los resultados son, para todas las asignaturas, 
superiores a los 0,65, alcanzándose, con un mínimo de 
variables, valores próximos o por encima de los 0,85 
mientras que, para los mejores modelos integrando 
gran n º de variables, se alcanzan valores próximos de 
1,00. 
 

Cine, TV y Cine 
Publicitario 
(CINE) 

Con excepción de las Asignaturas de Competencia del 
Audiovisual y Montaje I, ninguno de los factores del 
perfil de aptitud vocacional explica por sí sólo la 
variabilidad de los resultados en cualquier de las 
restantes asignaturas del Plan de Estudios. 

 
Las Asignaturas de Escritura de Guión I, Competencia 
del Audiovisual, Periodismo Audiovisual y Montaje I 
admiten modelos lineales explicativos de la variabilidad 
de los resultados sólo con base en el perfil de aptitudes 
vocacionales. 
 

Para todas las asignaturas se alcanza 
un valor del coeficiente de correlación 
múltiple, entre los resultados de los 
Alumnos Mayores de 23 años y sus 
perfiles de entrada superior a los 0,75. 
Esta correlación justifica los resultados 
muy buenos obtenidos por los alumnos, 
dado que es elevado su perfil de 
aptitudes vocacionales, incluido en el 
perfil de entrada. 
 

 
Hay total consistencia entre el perfil de aptitud 
vocacional y sociocultural de los alumnos y sus 
resultados en, al menos, otras dos asignaturas del Plan 
de Estudios.  
Los coeficientes de determinación calculados por 
búsqueda para diversos modelos lineales explicativos 
de los resultados son, para todas las asignaturas, 
iguales o superiores a los 0,80, alcanzándose por regla 
general, con un mínimo de variables, valores próximos 
o por encima de los 0,85 mientras que, para los 
mejores modelos, integrando gran n º de variables, se 
alcanzan valores muy próximos de 1,00.  
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Licenciaturas Perfil Vocacional Perfil global de entrada Refuerzo Contextual  

 
Derecho 
(DIR) 
 

 
Para todas las asignaturas se alcanza un 
coeficiente de correlación múltiple entre los 
resultados finales de los Alumnos Mayores de 23 
años y sus perfiles de aptitud vocacional inferior la 
0,5.  
Con excepción de la Asignatura de Derecho 
Constitucional, ninguno de los factores del perfil de 
aptitud vocacional explica por sí sólo la variabilidad 
de los resultados en cualquiera de las restantes 
asignaturas del Plan de Estudios. 

 
Los resultados obtenidos por los Alumnos 
Mayores de 23 años son consistentes con su 
perfil de aptitud vocacional y sociocultural 
(coeficiente de correlación múltiple próximo de 
0,5 o superior). 
 

 
Los coeficientes de determinación calculados por 
búsqueda para diversos modelos lineales 
explicativos de los resultados son, para todas las 
asignaturas, superiores a los 0,50, alcanzándose por 
regla general, con un mínimo de variables, valores 
próximos o por encima de los 0,70. Además, para 
Historia del Derecho e Introducción a la Economía, el 
coeficiente de determinación es superior a 0,85. 
 

 
Ingeniería 
Informática  
(EI) 
 
Gestión 
(GEST) 
 
Informática de 
Gestión 
(IG) 

Los resultados obtenidos por los Alumnos Mayores 
de 23 años son consistentes con los respectivos 
perfiles de aptitud vocacional (coeficiente de 
correlación múltiple igual o superior a 0,5), con las 
siguientes excepciones: Asignaturas de Sociología 
y Matemáticas I (en G), Sistemas Operativos (en 
IG y EI), Economía I, Matemáticas I y Estadística 
(en IG) y Arquitectura de Ordenadores (en EI).  

Con excepción de Matemáticas I (en G) para 
todas las asignaturas el valor del coeficiente 
de correlación múltiple entre los resultados 
finales de los Alumnos Mayores de 23 años y 
sus perfiles de entrada (de aptitud vocacional 
y sociocultural) son iguales o por encima de 
los 0,5. 

Los coeficientes de determinación calculados por 
búsqueda para diversos modelos lineales 
explicativos de los resultados son, para todas las 
asignaturas, superiores a 0,70, alcanzándose por 
regla general, con un mínimo de variables, valores 
próximos o por encima de los 0,80. El grado de 
explicabilidad alcanzado por los modelos propuestos 
es por regla general superior a 60%, alcanzando en 
algunos casos valores superiores a 80%.  

Psicopedagogía 
(PSICO) 

Al final del año se verificó en casi todas las 
asignaturas de la Licenciatura en Psicopedagogía 
un coeficiente de correlación lineal múltiple entre 
los resultados finales de los Alumnos Mayores de 
23 años y sus perfiles de aptitud vocacional igual o 
superior la 0,5. Sólo Historia de la Pedagogía 
presenta una correlación inferior (0,40). 
 

Para casi todas las asignaturas el valor del 
coeficiente de correlación múltiple entre los 
resultados finales de los Alumnos Mayores de 
23 años y sus perfiles de aptitud vocacional y 
sociocultural es igual o superior la 0,5. Sólo 
Historia de la Pedagogía presenta una 
correlación inferior (0,40). 

Los coeficientes de determinación calculados por 
búsqueda para diversos modelos lineales 
explicativos de los resultados son, para todas las 
asignaturas (con excepción de la Historia de la 
Pedagogía), superiores a 0,7, alcanzándose por 
regla general, con un mínimo de variables, valores 
próximos o por encima de los 0,80 o 0,90. 

 
Cuadro 14. Análisis comparativo de factores explicativos de la variabilidad de resultados en las licenciaturas 
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Respecto a la evaluación de los Procesos de Enseñanza (Progresión y Evaluación) en los 
restantes ítems, se procedió a la evaluación documental, según el esquema: 
 
 

1 ¿El Programa de la Asignatura identifica sus objetivos - traducidos en valores, conocimientos, 
capacidades y competencias - en articulación con los objetivos del Plan de Estudios de la 
Licenciatura? 

2 ¿El Programa de la Asignatura identifica las capacidades que deben alcanzar los alumnos, en 
articulación con las capacidades que los licenciados deberán adquirir en este ciclo de estudios? 

3 ¿El Programa de la Asignatura identifica las articulaciones relevantes con otras Asignaturas del 
Plan de Estudios de la Licenciatura? 

4 ¿El Programa de la Asignatura identifica las metodologías que serán aplicadas en su 
enseñanza? 

4.a ¿El programa de la Asignatura identifica formas de atención a la diversidad de los alumnos en 
las metodologías de enseñanza que se aplicarán? 

5 ¿El Programa de la Asignatura identifica las metodologías que serán aplicadas en la evaluación 
de capacidades de los alumnos? 

5.a ¿El Programa de la Asignatura identifica formas de atención a la diversidad de los alumnos a 
aplicar en las metodologías de evaluación? 

6 ¿El Programa de la Asignatura identifica los recursos necesarios y disponibles para su 
adecuada implantación? 

6.a ¿El Programa de la Asignatura identifica formas de atención a la diversidad en la disponibilidad 
de recursos? 

7 ¿El Programa de la Asignatura está debidamente formalizado, indicando principalmente la 
inserción en el Plan de Estudios, el autor, las responsabilidades por la docencia y fecha de 
vigencia? 

 
La escala de evaluación, de 0 a 4, tiene la siguiente correspondencia 
 

Muy adecuada Adecuada Poco 
adecuada 

Inadecuada Inexistente El registro informativo 
evidencia una 
situación..  

4 3 2 1 0 

 
 
En cuanto a la Licenciatura en Arquitectura – cuyo Plan de Estudios todavía seguía el modelo 
pre-Bolonia en 2006/07 - podemos afirmar que la formalización de los programas, 
principalmente en lo que se refiere a los objetivos de las asignaturas, a su articulación con 
otras en el plan de estudios y a las capacidades a adquirir / desarrollar por los alumnos es, por 
regla general, adecuadamente explícita. Las asignaturas de Arquitectura Analítica y de 
Sociología tienen documentación deficiente. Globalmente las mayores debilidades se 
encuentran en la explicitación de metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación, en 
particular en la atención a la diversidad y en la débil inversión en la diversificación de recursos 
de apoyo al alumno. La Licenciatura alcanzó globalmente la clasificación de 2,8.  
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Respecto a la Licenciatura en Cine, Televisión y Cine Publicitario – cuyo Plan de Estudios 
todavía seguía el modelo pre-Bolonia en 2006/07 y se encontraba en profunda reformulación - 
podemos afirmar que la formalización de los programas en lo que se refiere a los objetivos de 
las asignaturas, temáticas a abordar y recursos documentales está, por regla general, 
adecuadamente hecha. Hay gran debilidad en la explicitación de la articulación entre 
asignaturas, en el plan de estudios, de las capacidades a adquirir / desarrollar por los alumnos, 
en la explicitación de metodologías de enseñanza / aprendizaje, de evaluación y de atención a 
la diversidad. Hay igualmente débil inversión en la diversificación de recursos de apoyo al 
alumno.  
 
Respecto a la Licenciatura en Derecho, podemos afirmar que la formalización de los 
programas en lo que se refiere a las temáticas a abordar está, por regla general, 
adecuadamente hecha, aunque no usando la plantilla actualizada (lo que indicia una eventual 
falta de actualización del programa). La articulación entre asignaturas no queda muy explicita 
en el plan de estudios, del mismo modo son poco explicitos los objetivos y las capacidades a 
adquirir / desarrollar por los alumnos y las metodologías de enseñanza / aprendizaje, la 
evaluación y la atención a la diversidad. Hay igualmente escasa inversión en la diversificación 
de recursos de apoyo al alumno. La Licenciatura alcanzó globalmente 1 de nota. 
 
Hay que tener en cuenta que las Licenciaturas arriba referenciadas preparaban en el año de 
2006/07 la presentación de una profunda reformulación para el registro de la adecuación a 
Bolonia, discutiendo con alumnos y profesores los nuevos programas, por lo que podrá ser 
ésta la justificación de la desatención a la formalización observada, con un menor cuidado con 
programas considerados de transición. 
 
En cuanto a las licenciaturas en Ingeniería, Informática y Gestión – en su primer año de 
adecuación al modelo de Bolonia - podemos afirmar que la formalización de los programas en 
lo que se refiere a los objetivos de las asignaturas y temáticas a abordar está, por regla 
general, adecuadamente hecha. Hay gran debilidad en la explicitación de la articulación entre 
asignaturas, de las capacidades a adquirir / desarrollar por los alumnos, en la explicitación de 
metodologías de enseñanza / aprendizaje y de atención a la diversidad. Hay una inadecuada 
inversión en la diversificación de recursos de apoyo al alumno. Las metodologías de 
evaluación están desigualmente formalizadas. Globalmente las licenciaturas han alcanzado la 
nota de 1,6: lo que es bastante deficiente. 
 
Ya en lo que se refiere a la Licenciatura en Psicopedagogía – también en su primer año según 
el modelo de Bolonia - se nota una mayor atención a la formalización de los Programas - con 
los objetivos de las asignaturas y temáticas a abordar - que está, por regla general, 
adecuadamente hecha. Hay adecuada explicitación de la articulación entre asignaturas, en el 
plan de estudios, de las capacidades a adquirir / desarrollar por los alumnos, en la explicitación 
de metodologías de enseñanza / aprendizaje. El punto más débil es la incipiente formalización 
de los aspectos de atención a la diversidad. Hay también una inadecuada inversión en la 
diversificación de recursos de apoyo al alumno. La Licenciatura alcanzó 2,8 de evaluación 
global (3 si no se hubiera tenido en cuenta la asignatura de Historia de la Pedagogía, cuya 
evaluación de procesos se aleja de las restantes y cuya evaluación de resultados también 
presenta anomalías).  
 
Nótese, sin embargo que la evaluación global de este proceso fue hecha a través de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 88 / 111 
 

apreciación de los documentos escritos entregados por los profesores, no habiendo sido 
aplicada la recogida directa de opiniones y testimonios de los profesores y de los alumnos. 
  
Así es posible que la inexistencia de referencias a las capacidades a adquirir / desarrollar por 
los alumnos, o de explicitación de metodologías de enseñanza /aprendizaje y de evaluación a 
aplicar se deba, voluntaria o involuntariamente, a la desacreditación del cumplimiento de las 
normas de formalización, por parte de los docentes y no al desconocimiento o desacreditación 
de su importancia didáctica... Este aspecto – de la determinación del desviación entre la 
práctica didáctica y la formalización de los criterios que a ella presiden y sus causas – deberá 
ser investigada en una fase siguiente de investigación. 
 
Nótese que, durante las tutorías, se registraron varias preocupaciones de los alumnos de las 
diversas licenciaturas, acordes con la evaluación formal hecha arriba, principalmente: 
 

o Sistemas de evaluación, en algunas de las asignaturas, definidos a lo largo del 
semestre (y no en el inicio del semestre), dificultando una adecuada 
planificación del esfuerzo global del alumno. 

o Descuidada explicitación, en algunas de las asignaturas, de los criterios de 
evaluación de trabajos y de los diferentes grados de exigencia en expectativa;  
la deficiente disponibilidad, en algunas de las asignaturas, de recursos y 
materiales de apoyo. 

 
Comparando los resultados obtenidos por los alumnos, en el 1º semestre y al final del año, de 
cada asignatura con las medias apuradas en la apreciación del grado de formalización en el 
proceso de progresión y evaluación se verifica que: 
 

o En la Licenciatura en Arquitectura, en que globalmente se alcanzó el nivel 
Adecuado de formalización programática (3) hubo correlación positiva entre los 
resultados obtenidos por los alumnos con más de 23 años (cerca de 1/3 del total 
de alumnos de la Licenciatura), en el 1º semestre y el grado de atención a la 
diversidad exhibido; siendo todavía más fuerte la correlación ante las 
desviaciones entre los resultados de estos alumnos y los resultados de los 
alumnos que entraron por la vía del 12º curso. Este segundo efecto correlativo 
se disipó al final del año lectivo pero se mantuvo el primero, esto es, cuanto 
mayor es la atención a la diversidad mejores fueron los resultados de los 
Alumnos Mayores de 23 años y mejores fueron los resultados finales de los 
grupos en esta Licenciatura. 

o En la Licenciatura en Cine, que globalmente alcanzó un grado de formalización 
programática Inadecuada (1) se verificó no tanto una correlación positiva entre 
los resultados obtenidos por los alumnos en el 1º semestre y las medias 
alcanzadas cuanto la formalización programática. Este efecto correlativo se 
disipó al final del año lectivo. Respecto a los alumnos que entraron por la vía de 
los Mayores de 23 años (cerca de 1/3 del total de alumnos de la Licenciatura) 
por ser muy limitado el registro de atención a la diversidad, no es significativo el 
análisis con ella relacionada. 

o En la Licenciatura en Derecho, que globalmente alcanzó un grado de 
formalización programática inadecuado se verifica que hay correlación positiva 
entre las desviaciones de los resultados obtenidos por los alumnos Mayores de 
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23 años y otros y las medias alcanzadas en cuanto a la formalización 
programática. Pero, en lo que se refiere a los alumnos que entraron por la vía 
de Mayores de 23 años (cerca de 3/4 del total de alumnos de la Licenciatura). Al 
no haber prácticamente registro de atención a la diversidad, no es significativo 
el análisis relacionado con ella; sólo se puede decir que la única asignatura que 
formalizó alguna atención a la diversidad es la que presenta mayor desviación 
(positiva) entre los resultados obtenidos por estos alumnos y los del segmento 
de alumnos con el 12º curso. 

o Respecto a las Licenciaturas en Ingeniería Informática, Informática de Gestión y 
Gestión, que globalmente alcanzaron un grado de formalización programática 
Poco Adecuado (2) se verifica que no hay correlación entre los resultados 
obtenidos por los alumnos en el 1º semestre y las medias alcanzadas en la 
evaluación de la formalización programática. En cuanto a los alumnos que 
entraron por la vía de Mayores de 23 años (cerca de 2/3 del total de alumnos de 
las Licenciaturas), no habiendo prácticamente registro de atención a la 
diversidad, no es significativo el análisis con ella relacionado. 

o En cuanto a la Licenciatura en Psicopedagogía, que globalmente alcanzó un 
grado de formalización programática Adecuado y también un grado de atención 
a la diversidad próximo del Adecuado, se verifica que, sorprendentemente, hay 
correlación fuertemente negativa entre los resultados obtenidos por los Alumnos 
Mayores de 23 años, tanto al final del 1º semestre como al final del año, y las 
medias alcanzadas referidas a la atención a la diversidad. Las posibles 
justificaciones (cuya validez será investigada en una próxima fase) son: 

 
• Algunos profesores dan poca atención a la formalización de los 
programas (escribiendo, por ejemplo "la evaluación se hace según los 
reglamentos de evaluación de la UML" para que no tengan que escribir 
más), porque no consideran que tal formalización sea importante, 
principalmente como guía para los alumnos y para el cuerpo docente... 
• Algunos profesores cambiaron de estrategia durante el semestre, sin 
que lo hayan registrado en el programa (dieron nuevos trabajos, por 
ejemplo, para recuperar los resultados, pero en el programa sólo 
constaba el examen o la mención "evaluación continua" sin explicitar 
como lo hacían)... 
• Algunos profesores no hacen una programación adecuada de su 
asignatura, van dando las clases siguiendo su intuición (que hasta se 
puede revelar eficaz, si son expertos)... 
• Algunos profesores menos formales son menos exigentes... 

 
o Por otro lado, siendo el número de alumnos que entraron por la vía de Mayores 

de 23 años ligeramente por encima del 50% del total de alumnos de la 
Licenciatura y habiéndose alcanzado un grado de 1,8 en el registro de atención 
a la diversidad, los resultados de este análisis de correlación inducen también a 
la necesidad de investigación de lo que pasa en realidad: ¿desviación entre el 
registro y la práctica docente u orientación diversa, en la atención y en el apoyo 
al alumno, ante la diversidad?  

 
En síntesis, para todo el proceso:  
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  % Aprobados  

Desviación 
Licenciaturas - situación global al final 
del 1º año 

Medias Media DIV Total M23 
12º 
año M23 / 12º 

Arquitectura 2,8 2,0 69 79 69 10 
Cinema, TV y Cine Publicitario 3,9 2,3 76 74 76 -2 
Derecho 1,0 0,2 55 55 55 0 
Ingeniería Informática 1,5 0,5 45 43 45 -2 
Gestión 1,7 0,6 53 35 53 -17 
Informática de Gestión 1,6 0,5 34 29 34 -5 
Psicopedagogía 2,8 1,8 74 66 74 -8 
 CORREL Media 0,8 0,7 0,8 0,2 

 CORREL Media DIV 0,9 0,8 0,9 0,3 

 

Cuadro 15. Correlación entre el grado de formalización programática y los resultados de los alumnos, al final del 1º 
año, para todas las Licenciaturas  

 
 
Se verifica que el segmento de los Alumnos Mayores de 23 años corresponde a 52% del total 
de las evaluaciones y alcanzó la tasa de éxito global de 50%, inferior a la tasa de éxito global 
alcanzada por los Alumnos con 12º curso (68%). Evaluada la potencial relación entre el grado 
de formalización programática y los resultados globales obtenidos en el conjunto de 
asignaturas del 1º año de todas las licenciaturas, como también el grado de atención a la 
diversidad, se verificó una fuerte correlación entre los resultados de los alumnos (ya sea el 
segmento de Mayores de 23 años ya sea el de los que entraron por la vía del 12º curso) y el 
grado de formalización y de atención a la diversidad exhibidos (Cf. Cuadro 15.), esto es, 
cuanto mayor es el grado de formalización y mayor la atención a la diversidad exhibidos, 
mejores fueron los resultados finales de los grupos en el conjunto de las Licenciaturas. 
 

Proyecto Mayores de 23 años - Proceso: Progressión e Evaluación Responsable Coordinadores 

 Muy Adecuada Adecuada Poco Adecuada Inadecuada Inexistente 
Definición 4     
Formalización 4     
Participación 4     
Divulgación   2   
Aplicación   2   
Resultados  3    
      
Objeto de Negocio  3    
Integración   2   
Estrategia 4     
Media 3,1 

 

Cuadro 16. Evaluación del Proceso de Progresión y Evaluación 
  
Esta evaluación es acorde con los resultados de la evaluación cualitativa hecha en Foro (Cf. 
Sección III - Anexo VII). 
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El Foro estuvo abierto durante un año. Fue divulgado a través de Internet y en las últimas 
clases del 1º semestre de todas las licenciaturas, así como en el Consejo Pedagógico. 
Registró 216 participaciones de alumnos, siendo 44% sobre la flexibilización del Proceso de 
Progresión y Evaluación. 
 
Como se verifica en los cuadros siguientes, la mayoría de los participantes expresan una 
evaluación crítica pero constructivamente positiva sobre este proceso poniendo énfasis en la 
necesidad de que los profesores ofrezcan “metodologías de enseñanza participativa y 
orientada al alumno, capacidad de síntesis y apertura, flexibilidad sin pérdida de rigor” (12% de 
las opiniones expresas sobre este tema), y que consideren que “es importante el incentivo a la 
investigación y el desarrollo del pensamiento crítico del alumno” (9%), colocarle la “exigencia 
de mayor rigor y de mayor profundidad” (16%). Refieren aunque “el apoyo de los profesores y 
la elección de las temáticas es muy importante en los trabajos” (18%) y que “la evaluación 
continua y la autoevaluación son benéficas para el aprendizaje” (16%). Además, la “flexibilidad 
y atención a la diversidad, promover la investigación realista, con los pies en el suelo, 
aprovechar la experiencia de los alumnos, darles espacio y tiempo para trabajar, para buscar 
nuevas respuestas para nuevos problemas” (11%) son las actitudes apreciadas y la diversidad 
de estilos y métodos de enseñanza de los profesores vuelven los alumnos más flexibles (23%).  
 
Las medidas propuestas entroncan directamente con las deficiencias atrás apuntadas debiendo 
exigir que, para todas las asignaturas, en el 1º día de clases, sean explicitados y dispuestos en 
Internet, por lo menos, la programación completa de la asignatura (objetivos / capacidades a 
adquirir, programa detallado, articulación con otras asignaturas del plan de estudios de la 
licenciatura, metodología de enseñanza y de evaluación, recursos bibliográficos), los materiales 
de apoyo, las rutas de ejercicios o trabajos a realizar y un examen-tipo. 
 
Los resultados de la evaluación continua (la retroacción formativa y, por lo menos, el resultado 
del examen simulado) deben igualmente ser publicitados a tiempo, so pena de que no cumplan 
su función de reajuste de las condiciones de aprendizaje.  
 
Pero más: parece ser importante un debate más abierto con los profesores sobre la 
importancia de la formalización programática, como instrumento creador y reforzador de 
contextos que permitan que alumnos y profesores establezcan de forma negociada las 
condiciones más propicias para alcanzar los objetivos y para la adquisición de las capacidades 
propuestas para cada asignatura y, globalmente, para el Plan de Estudios.  
 
Naturalmente que, sin una formalización adecuada, la articulación inter-asignaturas es sólo 
accidental, impidiendo el cumplimiento de los objetivos curriculares globales en el ámbito de la 
Licenciatura. 
  
Por último hay que reforzar la interconexión esencial entre el Programa Aprender Mejor – 
Metodologías Instrumentos y Prácticas y la práctica docente siguiente, minimizando el fracaso 
en las asignaturas de raíz lógico-matemáticas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 92 / 111 
 

8.4 El Proceso de articulación  
 
La auto y hetero evaluación sistemática de la práctica pedagógica es la preocupación de la 
Universidad y de sus docentes pero no está siendo realizada de forma extensiva, en cada año 
lectivo para todas las asignaturas de todos los cursos ni a la Universidad en su conjunto. 
 
En lo que va de año de 2006/07 se han evaluado los resultados obtenidos en las asignaturas 
del 1º año de todas las licenciaturas, considerándose que la adecuación a Bolonia de varios 
cursos y la entrada de alumnos con nuevos perfiles, por vía del acceso de alumnos Mayores 
de 23 años trae una gran modificación a cuyos resultados interesa hacerle seguimiento.  
Sin embargo hay que resaltar que, habiendo participado a lo largo de los últimos 5 años en las 
reuniones regulares de coordinación de la actividad de la UML – dirigidas por la Rectorado y 
en que participan todos los Coordinadores de Licenciaturas, los Presidentes y Vicepresidentes 
de los Órganos Académicos y los Responsables de los Servicios – podemos testificar que la 
mejora continua, desde una óptica de calidad total y excelencia docente, fue siempre la 
preocupación predominante, asumida y practicada por todos los intervinientes. De estas 
reuniones hay evidencias irregulares en la medida en que no siempre han sido redactadas 
actas, aunque las decisiones fuesen tomadas inmediatamente y, de hecho, implementadas. 
Sólo aquellas que dependían de inversiones financieras dispuestas por la entidad titular de la 
Universidad – DINENSINO – fueron, sucesivamente aplazadas en los últimos años.  
 
Conforme se refirió anteriormente, entre las tareas desarrolladas en el Observatorio 
Académico – en colaboración estrecha con la Rectorado y con los Consejos Científico y 
Pedagógico – se incluyó la colaboración con la Sisconsult para la aplicación del Método 
Aprendizaje en la Universidad. Este método: Este método proporciona un abordaje de arriba 
abajo, sistémico e integrado, de las arquitecturas de los procesos de la organización y permite 
la definición de objetivos e indicadores a medio y corto plazo para el control del desempeño 
global y su desdoblamiento en los procesos de negocio hasta le nivel de cada puesto de 
trabajo. Se construye así un Balanced Scorecard orientado a procesos en una filosofía BPM 
(Business Process Management), integrado con las preocupaciones de Recursos Humanos - 
en lo que respecta a las responsabilidades, competencias, evaluación de desempeño y 
necesidades de formación - y en cumplimiento de las referencias de la calidad y excelencia 
(Coelho, 2005a, 2005b, 2006).  
 
De la aplicación del método se obtienen, en una articulación coherente, toda la arquitectura de 
procesos, los planes y programas de las actividades, priorizados y cuantificados, las 
responsabilidades atribuidas y los manuales de calidad para la certificación, con la capacidad 
de que sean permanentemente actualizados a través de repertorios de mejora continua. 
 
Desgraciadamente, como se refirió, por limitaciones financieras este proyecto no se continuó 
después de la 1ª fase – clarificación de la estrategia y definición de la matriz de objetivos y 
procesos prioritarios. Esperamos, sin embargo, que sea retomado dada la necesidad 
imperativa de alineación estratégica de los procesos de segundo nivel, de la cuantificación de 
objetivos y de la producción y evaluación de sus resultados ante los objetivos identificados y 
aprobados y de los instrumentos de control y mejora naturalmente alineados también.  
 
El Proceso de Autoevaluación de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - fue dirigido por una 
Comisión de Evaluación presidida por el Vicerrector. La recogida, sistematización, tratamiento 
y disponibilidad de la información fue realizada por el Observatorio Académico. La intervención 
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de los Órganos Académicos en estos procesos – Rectorado, Consejo Científico y Consejo 
Pedagógico – así como de los docentes y alumnos se regula por los Estatutos de la 
Universidad. 
 
Estos procesos están insertados en el proceso global de mejora continua de la institución y por 
regla general, dieron, origen a nuevos procesos, muchos de ellos temporales, de mejora, para 
la alteración de procedimientos o la recuperación de la información. Para esos procesos, 
relacionados con la organización administrativa (libros de términos, archivo de procesos de los 
alumnos,...) o la gestión de docentes (registro de sumarios, compensación de faltas,...), la 
Vicerrectora ha sido designada responsable. 
 
En el Cf. Sección III - Anexo V se presenta el diseño global del proceso y la identificación de 
los soportes de registro de evidencias que constituyen el objeto de negocio asociado al 
proceso. 
 
Al ser el objetivo de este trabajo la evaluación de la flexibilidad de la respuesta de la 
universidad a los nuevos usuarios, la síntesis de resultados y de la detección de necesidades 
de mejora y medidas consecuentes se han presentado proceso a proceso. 
 
En este paso importa reflexionar sobre la mejora global a introducir en la Evaluación de 
Proyectos de este tipo.  
 
Recordamos que ya nos referimos (Ventura, 2007a) a ello a nivel de enseñanza secundaria y 
según los datos del Informe PISA (PISA, 2003): 
 

o Portugal presenta uno de los niveles más bajos de porcentaje de seguimiento 
de clases y de profesores (5% en Portugal, 61% en el promedio de la OCDE).  

o Los responsables de las escuelas que rellenaron los cuestionarios enfatizaron 
más fuertemente que sus colegas del área de la OECD las “expectativas bajas 
de los profesores relativas a sus alumnos”, el absentismo de los profesores y la 
“resistencia al cambio” como factores con impacto negativo real en los 
aprendizajes de los alumnos. 

 

El desarrollo de procesos de autoevaluación en la UML tuvo siempre como presupuesto que 
no hay que confundir autonomía y responsabilidad pedagógica de cada docente con trabajo 
individualizado, sin articulación, sin corresponsabilización y sin evaluación, de otro modo 
iremos a replicar y amplificar en la enseñanza superior las malas prácticas ya identificadas, en 
Portugal, en otros niveles de enseñanza. 
 

 
 
 

  
 
A título de ejemplo se reanuda la síntesis de la información a compartir sobre la Licenciatura 
en Gestión entre los profesores de la Licenciatura.  
 

 

El Proceso de autoevaluación exige real 
colaboración basada en información 
compartida 

• ¿Qué información compartir? 
• ¿Cómo colaborar? 
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¿Quiénes son los alumnos? ¿Será útil para los docentes esta información de entrada? 
 
En las Asignaturas del 1º año de Gestión en 2006/07 hubo 1.047 inscripciones en exámenes, 
habiendo entrado 51% de los Alumnos con el 12º curso, y formación específica de acceso y 
49% por la vía del Dec. Ley 64/2006. 
 

o El segmento de Alumnos Mayores de 23 años de Gestión presenta en principio 
un adecuado perfil medio de aptitudes en la medida en que tiene buena aptitud 
de Concepción Espacial (percentil 59) y aptitud próxima al promedio en Fluidez 
Verbal (percentil 48), Comprensión Verbal (percentil 45) y Raciocinio Lógico 
(percentil 45). La baja aptitud para el Cálculo Numérico (percentil 25!) debe ser 
vista con alguna prudencia, pudiendo de hecho indiciar dificultades graves de 
cálculo y de apreciación cuantitativa pero, en la interpretación de los resultados 
del test, hay que tener en cuenta que, hoy, gran parte de los alumnos usan 
ordenadores o calculadoras y no están habituados al cálculo sin apoyo 
tecnológico. El perfil profesional medio es adecuado (percentil 63). 

o El valor medio de las aptitudes en Raciocinio Lógico y Numérico aconsejan la 
insistencia en la necesidad de refuerzo en el aprendizaje en las Asignaturas de 
raíz matemática. 

o Además, los perfiles medios de los segmentos de Alumnos Mayores de 23 años 
de Gestión y de Psicopedagogía son globalmente inferiores a los perfiles 
correspondientes a las restantes Licenciaturas de la UML. 

 
¿Cuál el comportamiento de cada asignatura ante las restantes de la Licenciatura? 

 
Los resultados obtenidos por los alumnos en las asignaturas del 1º año de las licenciaturas en 
Ingeniería Informática, Gestión e Informática de Gestión han sido analizados conjuntamente, 
dado el gran número de asignaturas comunes. Los resultados globales fueron: 
 

o Tasa global de aprobados de 53% en la Licenciatura en Gestión (próxima a la 
tasa alcanzada en la Licenciatura en Derecho), superior al 45% en Ingeniería 
Informática y 34% en Informática de Gestión. 

o En la Licenciatura en Gestión se alcanzó una tasa de aprobados superior al 
50% en 6 de las 12 Asignaturas del 1º año.  

o El segmento de los alumnos Mayores de 23 años registró frecuencias relativas 
de aprobados iguales o superiores a esta tasa, aunque, por regla general, 
significativamente inferiores a las de los aprobados entre los alumnos 
repetidores u oriundos del 12º curso en las asignaturas de Introducción a la 
Informática e Historia Económica y Social.  

o El segmento de los alumnos Mayores de 23 años registró frecuencias relativas 
de aprobados manifiestamente muy deficientes en Matemáticas I (9% de 
aprobados en este segmento), Contabilidad General II (15%) y Cálculo 
Financiero (10%).  

 
Hay que tener en cuenta que si es un hecho que el número de alumnos que se sometieron a 
examen en Matemáticas I (182) era muy elevado - con eventual sobrecarga en clases - ya en 
la asignatura de Cálculo Financiero teníamos sólo 102 y en los restantes un número próximo a 
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70. De cualquier modo no es significativa la correlación (-0,22) entre el número de Alumnos 
Mayores de 23 años aprobados y el número total de alumnos (dimensión del grupo). 
 
Los Alumnos repetidores no tienen, por regla general, mayor facilidad en la repetición… 
 
Hay que prestar atención al número significativo de alumnos que, habiendo sido suspendidos, 
tienen asignaturas para repetir, en algunos casos con los alumnos repetidores de Informática 
de Gestión (Cuadro 17) lo que incluye también Ingeniería Informática (Cuadro 18):  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 17. Asignaturas de Gestión con más de 20 
alumnos repetidores 

Cuadro 18. Asignaturas de Ingenieria Informática  
y I. de Gestión con más de 20 alumnos repetidores 

 
El número de Asignaturas con fracaso igual o superior a 50% fue 6, a saber: Matemática I, 
Cálculo Financiero, Estadística, Sociología, Economía II y Contabilidad General II. 
 
¿Repetir una Asignatura es reforzar el fracaso? ¿Como mejorar la respuesta? 
 

 
¿Atender a la diversidad, pero, ¿cómo? 

 
 
Se estudió la relación entre los perfiles de entrada y los resultados obtenidos por los alumnos y 
la influencia recíproca de los aprendizajes en las restantes asignaturas en estudio, en el mismo 
semestre, o ya estudiadas en el semestre anterior ( Cf. Sección III - Anexo A5.5 ). 
 
Al final del año se verificó en todas las asignaturas de la Licenciatura en Gestión un coeficiente 
de correlación múltiple entre los resultados finales de los Alumnos Mayores de 23 años y sus 
perfiles de aptitud vocacional por encima del 0,5. Sólo las Asignaturas de Matemáticas I, 
Sociología, Economía II y Derecho I presentan una correlación inferior (entre 0,44 y 0,48). 
 
Los coeficientes de determinación calculados por búsqueda para diversos modelos lineales 
explicativos de los resultados son, para todas las asignaturas (con excepción de la 
Introducción a la Informática), superiores a 0,60, alcanzándose por regla general, con un 
mínimo de variables (que incluyen no sólo las variables de perfil sino también los resultados en 

Asignaturas para recuperación 
Nº 
Alumnos 

Algoritmia e Programación I 50 
Introdución à Informática 31 
Matemática I 129 
Sistemas Digitales I 27 
Sistemas Operativos 28 
Matemática II 59 
Estadística 79 
Algoritmia e Programación II 54 
Sistemas Digitales II 32 

Asignaturas para recuperación 
 

Nº 
Alumnos 

Ciencias Empresariales 37 
Contabilidad General I 44 
Economía I 55 
Historia Económica y Social 29 
Cálculo Financiero 86 
Sociología 31 
Economía II 51 
Contabilidad General II 53 
Derecho I 27 
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otras asignaturas que funcionan como refuerzo contextual), valores próximos o por encima de 
los 0,70. Además, para Contabilidad II el coeficiente de determinación alcanza 0,81. 
 
La matriz de variables explicativas predominantes, obtenidas en la búsqueda de los mejores 
modelos lineales representativos de los resultados de cada asignatura, se presenta en el 
Cuadro 14.  
 
Como se verifica en esa matriz y en la Sección III - Anexo A5.5, hay consistencia significativa 
entre los resultados obtenidos por los alumnos y el perfil de aptitud vocacional y socio-
profesional de los mismos y sus resultados en al menos otras dos de las asignaturas del Plan 
de Estudios. 
 
Este tipo de análisis permite evidenciar las variables de perfil vocacional y profesional que son 
explicativas “predominantes” y las “Asignaturas Emparentadas” (de refuerzo predominante) 
Como puede verse en el Cuadro 19, que luego se reproduce. 
 

o 76% de la variabilidad de los resultados obtenidos por el segmento de los 
Alumnos Mayores de 23 años en la Asignatura de Economía I se explican, a 
través de un modelo lineal, por el valor determinado en la prueba de Fluidez 
Verbal (F) y por los resultados obtenidos en las Asignaturas de Ciencias 
Empresariales y Contabilidad I (“emparentadas” a través del modelo). 

o Otras variables explicativas son CV (Apreciación Curricular), R (Raciocinio 
Lógico) y N (Cálculo Numérico). Además, los valores CV, N, R y F explican por 
sí solos, a través de un modelo lineal, 54% de la variabilidad de los resultados 
en Economía I. 

 
Con base en el perfil medio determinado a la entrada de los candidatos aprobados para la 
Licenciatura de Gestión, la asignatura de Economía I deberá estar atenta a las lagunas y 
fuerzas a explorar consultando las variables que más le interesan – F, CV, N y C. Pero, para 
aumentar las condiciones de éxito, puede también dar especial atención al trabajo colaborativo 
con los docentes de Ciencias Empresariales y Contabilidad I. 
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Asignaturas en la Licenciatura de Gestión - matriz de variables explicativas predominantes 

                     

    CV ET V E R N F CEMP CONTG1 ECONO1 HECONS INTRINF MAT1 CALCFIN ESTAT SOCIO ECONO2 CONTG2 DIR1 

          DGEST1 DGEST2 DGEST3 DGEST4 DGEST5 DGEST6 DGEST7 DGEST8 DGEST9 DGEST10 DGEST11 DGEST12 

CEMP 
R2=0,70 
p=0,000       

 
         

 
 F=19,803   

 
               

CONTG1 
R2=0,62 
p=0,000                F=23,279             

ECONO1 
R2=0,76 
p=0,000            F=29,089              

HECONS 
R2=0,61 
p=0,000           F=14,483                

INTRINF 
R2=0,41 
p=0,028               F=2,891           

MAT1 
R2=0,60 
p=0,002             F=5,229              

CALCFIN 
R2=0,71 
p=0,000               F=8,882            

ESTAT 
R2=0,67 
p=0,000            F=25,137                 

SOCIO 
R2=0,70 
p=0,000                    F=28,885    

ECONO2 
R2=0,73 
p=0,000                       F»33,011     

CONTG2 
R2=0,74 
p=0,000                    F=74,252        

DIR1 
R2=0,64 
p=0,000                               F=46,519       

 Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 
 

Cuadro 19. Asignaturas Emparentadas en la Licenciatura de Gestión 
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Figura 11. Influencia predominante en la variabilidad de resultados de las asignaturas de la Licenciatura en Gestión 
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¿Y cómo colaborar? 

 
El mes de Noviembre de 2007 hemos presentado y discutido estos resultados en los Consejos 
Científico y Pedagógico y en la Rectorado de la UML, habiendo obtenido una muy significativa 
y positiva aceptación. En Febrero de 2008 se han iniciado los primeros contactos exploratorios 
por grupos de docentes. Han sido distribuidos los “objetos de información” a compartir (ficheros 
Word y Excel incluyendo resultados exportados de SPSS). EL trabajo en grupo fue organizado 
por “Asignaturas Emparentadas”. El tema fue: como atender mejor a la diversidad generada 
por las dos vías de acceso. Los principales resultados de la reflexión conjunta fueron 
registrados en soporte escrito y, tras su trascripción, selección y categorización de ideas-clave, 
será elaborado un nuevo informe que se espera que contribuya y dé valor para la mejora 
continua de la enseñanza en la UML.  
 
Hoy se reconoce que los resultados alcanzados en esta universidad se deben a grandes 
esfuerzos de profesores y alumnos, obtenidos en un ambiente bastante informal y dinámico, de 
gran cohesión grupal pero fuertemente dispersivo de las energías individuales.  
 
Por otro lado el alto grado de informalidad, favorable a un gran dinamismo y cohesión interna, 
presenta desventajas en cuanto a las fragilidades que comporta: en efecto, el cambio en la 
constitución de los equipos de dirección de la institución puede afectar el desempeño global, 
con fuertes pérdidas en la trasmisión del conocimiento y en la consecuente capacidad de esa 
superación.  
 
Naturalmente que es bastante relevante la fuerte consonancia del Proyecto Mayores de 23 
años con la estrategia y con los objetivos estructurantes y a corto plazo de la Institución. Es 
preocupante la escasa inversión en la vertiente del e-aprendizaje. 
 
Por otro lado, aunque se pueda decir que las prácticas evidenciadas en el registro informativo 
de la UML apuntan a la existencia de alguna consonancia con la referencia adoptada en este 
estudio en cuanto a las buenas prácticas internacionales, en la enseñanza superior, en 
educación de adultos, mucho hay todavía que mejorar en una óptica de excelencia. Cruzando 
la información antes referida con los resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación 
de procesos, se obtuvo la siguiente valoración global:  
 

Proyecto Mayores de 23 años - Proceso: Mejora Continua Responsable Rectorado 

 Muy Adecuada Adecuada Poco Adecuada Inadecuada Inexistente 
Definición  3    
Formalización   2   
Participación 4     
Divulgación   2   
Aplicación  3    
Resultados  3    
      
Objeto de 
Negocio   2   

Integración   2   
Estrategia  3    
Media 2,7 

 
Cuadro 20. Evaluación del Proceso de Mejora Continua 
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Esta evaluación es acorde con los resultados de la evaluación cualitativa hecha en Foro (Cf. 
Sección III - Anexo VII). 
 
El Foro estuvo abierto durante un año. Fue divulgado a través de Internet y en las últimas 
clases del 1º semestre de todas las Licenciaturas, así como en el Consejo Pedagógico. 
Registró 216 participaciones de alumnos, siendo 11% sobre la flexibilización de la Gestión de 
Recursos. 
 
La mayoría de los participantes expresó una evaluación crítica pero constructivamente positiva 
sobre este proceso enfatizando la necesidad de refuerzo de los recursos en la Biblioteca (63%) 
y de que los profesores usen la plataforma de e-aprendizaje (54% de las opiniones expresadas 
sobre este tema). 
 
Así, en lo que se refiere a la respuesta de la universidad a las nuevas cohortes de estudiantes, 
de la evaluación efectuada y de la detección de potenciales desajustes entre la experiencia 
profesional y personal de los alumnos, sus estrategias de estudio y las estrategias pedagógicas 
adoptadas por los profesores resaltan la necesidad de: 
 

o provisión, a los docentes, de información contextual sobre la diversidad de 
perfiles de los alumnos, posibilitando una mejor comprensión de los nuevos 
desafíos que se proponen a la enseñanza (esta información es recogida en el 
proceso de selección y durante la puesta en marcha de la asignatura de 
integración – “Aprender mejor – metodologías, instrumentos y prácticas”); 

o realización de acciones de sensibilización / formación de los profesores para 
atender a la diversidad, flexibilizar los modelos de formación y aumentar la 
articulación interdisciplinaria;  

o formalización de los procesos de evaluación y control de la enseñanza, con la 
retroacción adecuada y a tiempo. 

 
En efecto, siendo (casi) Adecuado (2,7) el empeño global de la institución en el proceso de 
mejora continua, las fragilidades derivadas de deficiente formalización y alineación pueden, en 
el futuro, causar daños y pérdidas difícilmente superables. 
 
Y, por otro lado, el sucesivo retraso en la implantación de procesos prioritarios puede 
comprometer la efectividad de toda la estrategia de la institución. 
 

9. Conclusiones 
 
Se consideró que el gran desafío a que se enfrenta hoy la gestión de las organizaciones es la 
búsqueda de una eficaz implantación de su estrategia soportada en un modelo dialéctico de 
acción-contexto, que permita comprender la forma como, al implantar esa estrategia, es 
posible sustentar y desarrollar simultáneamente el conocimiento organizativo, a través de 
mecanismos de constitución de culturas y contextos. 
 
La obtención y fijación de nuevas cohortes de estudiantes en la enseñanza superior es un 
vector de actuación estratégica en el Espacio Europeo de Educación Superior, en el Sistema 
Nacional de Educación y de cada Universidad, como en la UML. 
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La autoevaluación de la flexibilidad, que soporte una innovación sostenida en la actividad 
educativa, creadora de nuevas culturas y contextos de respuesta a las nuevas cohortes de 
estudiantes es, así, indispensable y urgente.  
 
¿Hay entonces que conocer mejor los nuevos colectivos estudiantiles? Y ante un mejor 
conocimiento, ¿cómo desarrollar las nuevas respuestas? Dadas por ¿quién? 
 
El conocimiento organizativo se crea a partir del conocimiento grupal, procedente éste de 
interacciones uno-uno, uno-varios, varios-varios. Por lo que las respuestas tienen que 
articularse en esos tres niveles: individual, grupal e institucional. 
 
Cuatro preguntas nos hicimos en principio: 
 
 

o ¿Cómo responder a las recomendaciones de ampliación de la flexibilidad en las 
metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación?  

o ¿Será posible aprovechar la caracterización del perfil del alumno, recogido en el 
proceso de entrada y profundizar una mejor interconexión de este proceso con el 
proceso de integración y apoyo al alumno y con el proceso de progresión y evaluación 
de los alumnos, para mejorar sus resultados académicos? 

o ¿Será posible desarrollar una metodología de evaluación colaborativa de la flexibilidad 
en el proceso de progresión y evaluación? 

o ¿Tendrá tal metodología aceptación en el ámbito de la institución? 
 

 

De ellas transcendieron cuatro hipótesis cuya verificación investigamos: 
 

 
1. Los alumnos sin la formación académica de acceso (Alumnos Mayores de 23 años) tienen 
perfiles de entrada y niveles de adquisiciones, en el primer año, significativamente diferentes 
de los alumnos que entran por la vía regular de enseñanza.  
 
2. La variabilidad de resultados de los alumnos en las diversas asignaturas, en el primer año, 
es parcialmente explicada por la variabilidad de perfiles de aptitudes. 
 
3. La variabilidad de resultados de los alumnos en las diversas asignaturas, en el primer año, 
es parcialmente explicada por la variabilidad de resultados en otras asignaturas impartidas 
simultánea o anteriormente. 
 
4. Es posible el desarrollo de una metodología de evaluación colaborativa de la flexibilidad 
educativa y es significativo el grado de aceptación de tal metodología en el ámbito de la 
institución. 
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En lo que se refiere a la primera hipótesis, se verificó su veracidad en el contexto de la 
experimentación realizada 

 

o A través del “Proceso de los Mayores de 23 años” entraron en la Universidad 
230 nuevos alumnos con un perfil variable pero trabajadores con significativa 
experiencia profesional y sin la formación académica de acceso a la Enseñanza 
Superior. 

o La amplia mayoría de los alumnos tiene el 12º curso, sin las pruebas 
específicas terminadas, o tiene el 10º y 11º completos. Pero en las Licenciaturas 
de Cine, Derecho y Psicopedagogía hay 40% de los alumnos sin esa formación 
completa. 

o Mayoritariamente tienen edades comprendidas entre los 25 y 34 años, siendo 
sin embargo todavía bastante expresiva (por encima del 30%) la franja de edad  
de los 35 a los 44 años en las Licenciaturas de Arquitectura, Cine e Informática 
de Gestión. 

o La población es mayoritariamente masculina, con excepción de la Licenciatura 
en Psicopedagogía donde el sexo femenino está claramente más representado 
(70%).  

o La casi totalidad de los alumnos se expresa en lengua portuguesa, teniendo 
nacionalidad portuguesa, africana o brasileña (PALOP). 

o El análisis del Perfil Medio de Aptitudes del segmento de Alumnos Mayores de 
23 años permitió concluir que en: 

 
� Arquitectura - es bastante adecuado el perfil medio de aptitudes: 

Concepción Espacial (percentil 85), Raciocinio Lógico (percentil 55) y Comprensión y 
Fluidez Verbal (percentil 45). El perfil profesional mediano es bueno (percentil 68); 

� Cine - es muy adecuado el perfil mediano de aptitudes: Concepción Espacial 
(percentil 89), Raciocinio Lógico (percentil 85), Comprensión Verbal (percentil 75) y 
Fluidez Verbal (percentil 85). El perfil profesional mediano es adecuado (percentil 59). 
Esta Licenciatura alcanza la mediana más elevada en el conjunto de estos ítems (69); 

� Derecho - es adecuado el perfil medio de aptitudes: Comprensión Verbal 
(percentil 58), Fluidez Verbal (percentil 60) y Concepción Espacial (percentil 63). Hay que 
tener en cuenta la baja aptitud para el Raciocinio Lógico (percentil 35). El perfil 
profesional medio es muy adecuado (percentil 73), pudiendo eventualmente equilibrar las 
debilidades en el pensamiento lógico (?); 

� Ingeniería Informática - es adecuado el perfil medio de aptitudes en la 
medida en que éste presenta buena aptitud de Concepción Espacial (percentil 78), 
promedio aptitud para el Raciocinio Lógico (percentil 60), Comprensión Verbal (percentil 
60) y buena aptitud para la Fluidez Verbal (percentil 73). El perfil profesional medio es 
muy adecuado (percentil 70); 

� Gestión - tienen un adecuado perfil medio de aptitudes en la medida en que 
este presenta promedio aptitud de Concepción Espacial (percentil 59), y aptitud próxima 
del promedio en Fluidez Verbal (percentil 48), Comprensión Verbal (percentil 45) y 
Raciocinio Lógico (percentil 45). El perfil profesional medio es adecuado (percentil 63); 

� Informática de Gestión - tienen un adecuado perfil medio de aptitudes en 
la medida en que éste presenta promedio aptitud de Concepción Espacial (percentil 60), 
Comprensión Verbal (percentil 65) y Raciocinio Lógico (percentil 60). La aptitud en 
Fluidez Verbal es deficiente (percentil 35). El perfil profesional mediano es muy 
adecuado (percentil 80); 

� Psicopedagogía - tienen un adecuado perfil medio de aptitudes en la 
medida en que este presenta promedio aptitud de Concepción Espacial (percentil 60), 
promedio aptitud en Fluidez Verbal (percentil 53) y aptitud próxima del promedio 
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(percentil 43) en Comprensión Verbal. La aptitud en Raciocinio Lógico es muy deficiente 
(percentil 28). El perfil profesional medio es muy adecuado (percentil 68). 

 
En la población total de alumnos inscritos en asignaturas del 1º año (3348 inscripciones en 
asignaturas), los alumnos oriundos de la vía regular de enseñanza (con el 12º curso completo 
y pruebas específicas), que constituyen 48% del total de inscritos, alcanzaron una tasa de éxito 
de 68% en la totalidad de exámenes en que se inscribieron. Los alumnos cuya entrada se hizo 
por la vía de Mayores de 23 años – que representan 52% del total de inscritos - alcanzaron 
una tasa global de éxito de 50% alcanzándose, en el conjunto de todos los alumnos, una tasa 
de éxito de 58% al final del 1º año. 
 
En cuanto a la población total que asistió a asignaturas del 1º año, en 2006/07, se verifica la 
más alta tasa global de éxito – medida en porcentaje de aprobados y valor de la media (nota 
por encima de o igual a la que se sitúan 50% de las notas atribuidas) - en las Licenciaturas en 
Cine, Psicopedagogía y Arquitectura y las más bajas tasas de éxito en Informática de Gestión 
e Ingeniería Informática. 
 

Balance Final Global 
    

Total 
General Entrada 12º año M23 

     

 Valor %AP 
Nº 

Alumnos % AP 
Nº 

Alumnos % AP 
Arquitectura 293 69% 293 69% 116 79% 
Cine  442 76% 442 76% 104 74% 
Derecho 305 55% 305 55% 185 55% 
Ingeniería Informática 480 45% 480 45% 303 43% 
Gestión 1047 53% 1047 53% 513 35% 
Informática de Gestión  241 34% 241 34% 163 29% 
Psicopedagogía 540 74% 540 74% 357 66% 
Total inscripciones en pruebas  3348 58% 3348 58% 1741 50% 

 

Cuadro 21. Balance de aprobados en el 1º año 
 

 
 

En lo que se refiere a la segunda y tercera hipótesis, se verificó su veracidad en el contexto de 
la experimentación realizada 

 
La síntesis de los elementos registrados en el Cuadro 14. relativos al análisis comparativo de 
factores explicativos de la variabilidad de resultados en las licenciaturas, permitió concluir que: 
 

o Ninguno de los factores del perfil de aptitud vocacional explica por sí sólo la 
variabilidad de los resultados en todas las asignaturas del Plan de Estudios de 
cualquiera de las licenciaturas. Este hecho sólo ocurre para un número muy 
limitado de asignaturas, que constituyen casos excepcionales. 

o El perfil de aptitud vocacional (conjunto de valores observados para todos los 
factores del perfil de aptitudes vocacionales) no explica, por sí sólo la 
variabilidad de los resultados en todas las asignaturas del Plan de Estudios de 
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cualquiera de las licenciaturas. Este hecho sólo ocurre para un número muy 
limitado de asignaturas, que constituyen casos excepcionales, para las cuales 
fue posible obtener un modelo lineal, sólo basado en las aptitudes, lo que 
explica más de 50% de la variabilidad de los resultados.  

o Con raras excepciones, para todas las asignaturas de todos los Planes de 
Estudios, los resultados obtenidos por los Alumnos Mayores de 23 años son 
consistentes con sus perfiles de aptitud vocacional y socio-cultural (coeficiente 
de correlación múltiple próximo a 0,5 o superior), aunque el modelo lineal 
consecuente puede ser poco explicativo (coeficiente de determinación inferior a 
0,5). 

o Para todas las asignaturas de todos los Planes de Estudios es posible 
determinar modelos lineales fuertemente explicativos de la variabilidad de los 
resultados incluyendo las variables de perfil de entrada (aptitud vocacional y 
sociocultural) y algunas de las asignaturas del Plan de Estudios, que actúan 
como reforzadoras de los aprendizajes.  

 

En lo que se refiere a la cuarta hipótesis, se verificó su veracidad en el contexto de la 
experimentación realizada 

 
La metodología propuesta en 4.2 fue aplicada al final del 1º semestre y al final del año lectivo. 
Se verificó que: 
 

o El segmento de los Alumnos Mayores de 23 años corresponde a 52% del total 
de evaluaciones y alcanzó la tasa de éxito global de 50%, inferior a la tasa de 
éxito global alcanzada por los alumnos con 12º curso y pruebas específicas 
(68%).  

o Evaluada la potencial relación entre el grado de formalización programática y los 
resultados globales obtenidos en el conjunto de asignaturas del 1º año de todas 
las licenciaturas, como también el grado de atención a la diversidad, se verificó 
una fuerte correlación entre los resultados globales de los alumnos (tanto el 
segmento de los Mayores de 23 años como el de los que entraron por la vía del 
12º curso y pruebas específicas) y el grado de formalización y de atención a la 
diversidad exhibidos (Cf. Cuadro 15), esto es, cuanto mayor es el grado de 
formalización y mayor la atención a la diversidad exhibidos mejores fueron los 
resultados finales de los grupos en el conjunto de las Licenciaturas. 

o Para todas las asignaturas de todos los Planes de Estudios es posible 
determinar modelos lineales fuertemente explicativos de la variabilidad de los 
resultados incluyendo las variables de perfil de entrada (aptitud vocacional y 
sociocultural) y algunas de las asignaturas del Plan de Estudios, que actúan 
como reforzadoras de los aprendizajes.  

 
El desarrollo de este trabajo, insertado en la actividad normal de la institución y reconocido por 
la Rectorado y Órganos Académicos como incumbiendo al Gabinete de Evaluación y 
Acreditación de la Universidad y de gran valor para la institución (Cf. Sección III - Anexo IV), 
son una de las pruebas de la veracidad de la hipótesis: fue posible el desarrollo de una 
metodología de evaluación colaborativa de la flexibilidad educativa, que puede ser aplicada de 
forma continuada, con la introducción de las adecuadas mejoras. 
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La metodología propuesta y comprobada fundamenta una evaluación colaborativa y continua 
de la flexibilidad con que se responde a la diversidad de personal, basada en la coparticipación 
de información y en la reflexión conjunta, en pequeños grupos, visando la propuesta 
colaborativa de mejoras en la acción.  
 
Ese compartir la información puede ser realizado de forma continuada en la medida en que es 
apoyada en los objetos de negocio asociados a los procesos de entrada, de integración y de 
progresión y evaluación (implementados en Excel y actualizados por los profesores y por el 
Gabinete de Evaluación y Acreditación, simultáneamente). 
 
A través de ese compartir la información y a través de esa reflexión conjunta se disminuye la 
distancia entre docentes y entre éstos y los alumnos (Tesis 1 y 2 de 4.2.2), creándose nuevos 
contextos comunes y aumentándose el conocimiento grupal e individual.  
 
Tales mejoras pasan por una mayor definición en la identificación de los vectores de 
diversificación del público en presencia y de una evaluación más ajustada de la diversidad de 
las respuestas dadas a nivel de las metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación, 
siendo cierto que de tal respuesta resultarán diferentes abordajes – y mayor profundidad de la 
acción mutuamente reforzadora - en la mejora continua de la docencia. Pasan también por una 
más amplia participación de los docentes y de los alumnos en el proceso de evaluación y de 
mayor interés en las acciones de mejora. 
 
En efecto, del reconocimiento de los efectos incómodos de las lagunas detectadas - por 
ejemplo, en el ámbito de la no superación de dificultades en el Raciocinio Lógico-Matemático y 
en Metodología del Estudio - ciertamente transcurrirá un mayor empeño de alumnos y 
profesores en la acción conjunta visando una respuesta más eficaz (¿reformulación o 
relanzamiento de las tutorías?) (Tesis 5 de 4.2.2).  
 
Pero hay más: la implicación del Rectorado y de los Consejos Científico y Pedagógico en este 
proceso garantiza que la gestión universitaria sustenta y desarrolla el conocimiento 
organizativo, a través de mecanismos de constitución de culturas y contextos (Tesis 3 de 
4.2.2). Y la decisión del Rector de divulgar los resultados de esta investigación a nivel más 
amplio, en el Sistema Nacional de Educación Superior (Cf. Sección III - Anexo IV) demuestra la 
intención de disminuir la distancia entre los nudos de las redes en que la Universidad se 
inserta (Tesis 4 de 4.2.2). 
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10. Implicaciones 

 

10.1 Implicaciones en la organización 

A nivel del proceso de Entrada se recomienda: 

o Flexibilizar las condiciones de inscripción en las Unidades Curriculares que versen 
sobre temas en que el alumno tenga más experiencia o adecuación. Esta flexibilización 
debe ser articulada con los resultados de la aplicación de la metodología referenciada, 
no perjudicando el refuerzo garantizado por la simultaneidad de frecuencia de 
“Asignaturas Emparentadas”; 

o ampliar la efectiva valoración y acreditación de la experiencia profesional del alumno, 
en los diferentes cursos de licenciatura; 

o mejorar el conocimiento previo del alumnado, principalmente al que se refiere la 
variables caracterizadoras de su perfil socio-cultural mediano; 

o ampliar la flexibilidad en las metodologías de enseñanza / aprendizaje y de evaluación; 

o ampliar la flexibilidad en el apoyo global al alumno, a través del sistema de gestión de 
la información en los servicios académicos; 

o explorar la información recogida y programar, para además de la Unidad Curricular 
“Aprender Mejor - Metodologías, Instrumentos y Prácticas”, una diversificada oferta 
formativa que podrá ser facultativamente frecuentada y que abarcará la formación en 
TICs, en Lenguas y en Comunicación en la Web, para diversos niveles de proficiencia. 

A nivel del proceso de Integración y Apoyo a los alumnos se recomienda: 

o Integrar las tutorías en la vida académica (durante el periodo semanal de clases, 
garantizando una más amplia y efectiva participación y profundizando el uso del 
aprendizaje mezclado …);  

o evaluar trimestralmente el grado de integración y satisfacción de los alumnos y 
redireccionar los alumnos para actividades de apoyo complementario; 

o reforzar la divulgación y debate del proceso de evaluación e integración, en foros 
pedagógicos, teniendo presente su credibilidad y mayor profundidad. 

A nivel del proceso de Progresión y Evaluación de los alumnos se recomienda: 

 
o Una mayor exigencia de la Universidad en la formalización y disponibilidad de 

informaciones: para todas las Unidades Curriculares: deben, en el 1º día de clases, ser 
explicitados y dispuestos en Internet, por lo menos, la programación completa de la 
asignatura (objetivos / capacidades a adquirir, programa detallado, articulación con 
otras asignaturas del plan de estudios de la licenciatura, metodología de enseñanza y 
de evaluación, recursos bibliográficos), los materiales de apoyo, las rutas de ejercicios o 
trabajos a realizar y una prueba tipo; 
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o una mayor exigencia de la Universidad en la práctica de la evaluación continua de los 
alumnos: los resultados de la evaluación continua (la retroacción formativa y, por lo 
menos, el resultado de una prueba simulada, hecha un mes antes del fin del semestre) 
deben ser publicitados a tiempo, so pena de que no cumplan su función de reajuste de 
las condiciones de aprendizaje; 

o un debate más abierto con los profesores sobre la importancia de la formalización 
programática, como instrumento creador y reforzador de contextos que permitan que 
alumnos y profesores establezcan de forma negociada las condiciones más propicias 
para alcanzar los objetivos y para la adquisición de las capacidades propuestas para 
cada asignatura y, globalmente, para el Plan de Estudios;  

o la realización efectiva del proyectado y aplazado Taller de Evaluación y Desarrollo del 
Proceso de Bolonia – abierto a alumnos y profesores;  

o el refuerzo de la interconexión entre el Programa de Aprender Mejor – Metodologías 
Instrumentos y Prácticas y la práctica docente de otras asignaturas, minimizando el 
fracaso en las Unidades Curriculares de raíz lógico-matemática. 

Al nivel del proceso de Mejora Continua se recomienda: 

o El abastecimiento a los docentes de información contextual anual sobre la diversidad 
de perfiles del alumnado, posibilitando una mejor comprensión de los nuevos desafíos 
que se ponen en la práctica docente; 

o la realización de cursos de sensibilización / formación de los profesores para atender a 
la diversidad, para flexibilizar los modelos de formación y ampliar la articulación 
interdisciplinar; 

o la formalización de los procesos de evaluación y control de la práctica docente con la 
retroacción adecuada y en tiempo; 

o la reanudación del proyecto de reorganización interna orientado hacia la alineación 
estratégica de los procesos y de sus resultados, así como de la fijación y control de las 
metas ante los objetivos identificados y aprobados y de los instrumentos de control y 
mejora naturalmente alineados también; 

o la extensión de la solución de e-aprendizaje - actualmente sólo disponible para el 
Proceso de Integración y Apoyo al Alumno – de forma que soporte el Proyecto Mayores 
de 23 años en su conjunto; 

o la adecuada informatización de los procesos de gestión de alumnos y la disponibilidad 
on line de los servicios académicos corrientes. 
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10.2 Implicaciones estratégicas y de política educativa  
 
El estudio realizado refuerza la convicción de que es posible responder con calidad a los 
Alumnos Mayores de 23 años que ingresan en la Universidad por vía del Decreto-Ley nº 
64/2006. Esta oportunidad puede ser bien aprovechada con beneficios significativos para los 
alumnos, para las universidades y para el País. 

Sin embargo una respuesta de calidad exige el entendimiento por las universidades de la 
necesidad de una oferta pedagogicamente diferente. Se recomienda, pues: 

o La redefinición de la misión de las universidades que pretenden acoger estas cohortes 
de estudiantes asumiéndolas como segmento estratégico de su clientela; 

o la evaluación continua de la respuesta a estas nuevas cohortes de alumnos, 
comparando los resultados alcanzados con los resultados de otras cohortes; 

o una atención particular al recorrido de posgrado de esos alumnos y al apoyo para la 
reformulación de su camino profesional y personal. 

10.3 Implicaciones en el desarrollo de líneas de investigación  

Las líneas de desarrollo que se refieren a continuación proceden de las recomendaciones 
apuntadas anteriormente y de las limitaciones del estudio, siendo de interés profundizar:  
 
A - En el ámbito de los sistemas organizativos: 
 

o PA.1B. - Desarrollo y prueba de un sistema de acreditación de la experiencia 
profesional y de la formación profesional certificada exhibidas por el alumno 
principalmente en la evaluación total o parcial en ciertas asignaturas.  

o PE.1. - Evaluación del impacto de la variabilidad de métodos pedagógicos y de 
su aplicación espacio-temporal en los resultados alcanzados por los alumnos 
(arriba referenciada). 

 
o PE.2. - Evaluación del impacto de la variabilidad de contextos institucionales – 

principalmente por la aplicación de programas de movilidad discente y docente - 
en los resultados alcanzados por los alumnos (arriba referenciada). 

 
o PE.3. - Desarrollo y prueba de una metodología diferenciada – basada en 

tecnologías diversificadas - que sea eficaz para la adquisición de competencia 
en la Resolución de Problemas formulados en lenguaje Matemático por parte de 
alumnos adultos con bloqueos / dificultades diversas. Test de la eficacia de la 
diversificación de los recursos / itinerarios a disponer en un aprendizaje 
mezclado, según escenarios que permitan la creación de proximidad con el 
perfil y experiencia del alumno, con el objetivo de mejorar significativamente la 
adquisición de competencias en la Resolución de Problemas formulados en 
lenguaje Matemático – laguna central detectada en el universo testado, pero 
que es un problema más vasto, que afecta a la población nacional.  
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o P.G - Evaluación de la adecuación del sistema de gestión del conocimiento de 
la Universidad a los imperativos procedentes de la aplicación del Proceso de 
Bolonia, principalmente en los aspectos de la diversidad y de la movilidad.  

 
B - En el ámbito de los procesos individuales: 
 

o PA.2. - Evaluación del impacto del proceso educativo en la evolución de los 
perfiles vocacionales de los alumnos adultos; 

 
o PA.1A. - Caracterización de los factores que pueden movilizarse en la 

experiencia profesional de los adultos como inversión en la educación superior.  
 
Se propone así un abordaje en mosaico (Cf. Figura 12), entrecruzando diversos puntos de vista 
sobre estas nuevas cohortes de estudiantes – los adultos que vuelven a aprender – y sobre las 
nuevas formas de enseñar – colaborando en red, en un mundo, mutante, de recursos globales. 
Pues, como se visualiza en el esquema, en la confluencia de la indispensable profundidad de 
Como Aprender y del inaplazable abordaje de Cómo Enseñar queda la Gestión del 
Conocimiento: 
 
En efecto, reafirmamos que: 
 

Es indispensable encarar los dos ejes centrales del cambio social que son 
determinantes en la reconfiguración de sus sistemas de información / 
comunicación. (…) 
 
[En la Universidad] hay que responder a los imperativos de movilidad de los 
alumnos y profesores, hay que responder a las necesidades crecientes de 
investigación e innovación, de producción y difusión del conocimiento, 
principalmente la difusión orientada a través de la enseñanza y formación a lo 
largo de la vida. 
 
Así, un sistema de gestión del conocimiento debe tener, en la universidad, una 
configuración que soporte el aprendizaje mezclado (permitiendo apoyar a 
alumnos y profesores, en clases y actividades presenciales y a distancia, de 
forma integrada y transparente). Pero que soporte también y dé la visibilidad 
necesaria a las múltiples ecologías de la información que alrededor de 
investigadores, profesores y alumnos se van desarrollando y articulando. Es en 
la diversidad, originalidad y credibilidad de esa red floreciente de ecologías de 
información - visible y accesible en la Web - en ese rizoma de geometría 
variable y potencialmente ilimitado en todas las direcciones, que se asientan las 
más prometedoras apuestas para la enseñanza superior y, también, para 
nuestra sociedad (Ventura, 2005: 519). 
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Figura 12. Mosaico de Proyectos de Investigación 
 

11. Limitaciones del estudio  
 
Se recuerda que la experimentación efectuada investigó la existencia de modelos lineales 
explicativos de la variabilidad de los resultados de cada asignatura comprobando la capacidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección I - 111 / 111 
 

explicativa del conjunto de aptitudes vocacionales, después la capacidad explicativa del 
conjunto global de resultados del perfil de entrada (incluyendo los resultados del análisis 
curricular) y por último la capacidad explicativa del conjunto total constituido por el perfil de 
entrada y resultados en las otras asignaturas - funcionando estas como refuerzo del 
aprendizaje.  
 
Como arriba se refirió, con este análisis no se intentó prever resultados futuros a partir de los 
modelos – principalmente porque las condiciones de la experiencia son por naturaleza 
irrepetibles, pero se pretendió identificar los factores más relevantes en el contexto de análisis 
y a partir de ahí, con una orientación fundamentada para propuestas de acción que modifiquen 
positivamente el contexto, ampliando la acción reforzadora detectada.  
 
La elección de los modelos explicativos tiene en cuenta que, aunque un modelo con más 
variables pueda explicarse en mucho mayor grado, la conjugación de las acciones de un 
mayor número de profesores, para la articulación de esfuerzos en un mayor número de 
asignaturas puede ser un objetivo maximalista rápidamente desmotivador. De hecho, se sabe 
que la innovación por pequeños pasos tiene mayor viabilidad de éxito. Pues el objetivo es 
mejorar la acción reforzadora entre las asignaturas, no es prever un determinado 
comportamiento final global, cuantitativamente mensurable a través de los resultados (notas) 
de los alumnos. 
 
Esta precariedad de la utilización de modelos de previsión en ambientes de gran complejidad y 
mutabilidad, principalmente en las Ciencias Sociales y Humanas y en particular en la 
Educación, no puede desmerecer la importancia del modelo en el análisis de la situación como 
tal (como fue observada) y en la fundamentación orientadores de la acción, ya que sólo la 
monitorización continuada permitirá colmar las limitaciones de la proyección.  
 
Además, de esa monitorización continuada podrá y deberá resultar la ampliación de la 
colaboración, progresivamente, a un mayor número de asignaturas reforzadoras, las cuales 
constituirán un cuadro explicativo con mayor grado de significación. De hecho, la metodología 
propuesta apunta a un camino simplificador pero no invalida cuadros de acción más globales. 
 
Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la medida de éxito adoptada. 
 
Esa medida - porcentaje de aprobados – es declaradamente minimizadora. Pero naturalmente 
que éste es uno de los factores, que se consideró el primero a tener en cuenta. En el debate 
entre profesores (o entre profesores y alumnos) para la preparación de acciones reforzadoras 
nada impide que se busquen criterios más fuertes como el valor de la media, máximo y mínimo 
alcanzados, o los percentiles y que sobre ellos incidan las acciones de monitorización. 
 
Hay que tener en cuenta además otra limitación del estudio, desde el punto de vista de la 
evaluación de la diversidad de respuestas: basándose ésta en el análisis de los programas 
formalizados, no aborda una visión más detallada de los contextos de docencia – 
principalmente la variabilidad de métodos pedagógicos y de su aplicación espacio-temporal. Ni 
la variabilidad institucional. 
 
Se piensa, sin embargo, que sea esa la temática más rica, la de abordar conjuntamente por los 
profesores de las “Asignaturas Emparentadas” en busca de una mejor acción reforzadora. Sobre 
ese trabajo colectivo espera el Gabinete de Evaluación y Acreditación basar la continuación de 
esta línea de investigación (MACFLEX2). 


