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La estrategia ‘Europe 2020’ de la Unión Europea (UE) prevé incrementar la ratio de los 

ciudadanos con educación superior hasta el año 2020 a un 40% de personas de entre 30 y 34 

años de edad. Considerando además otro objetivo, que es llegar a que el 75% de la población 

entre 20 y 64 años de edad sea activa en el mercado laboral, se puede estimar que se va a 

incrementar la demanda de formación continua terciaria en un futuro próximo. Y la cuestión es 

cuál va ser el rol de las universidades en este segmento de la educación y formación. 

Esta cuestión se ha tratado en dos proyectos europeos cofinanciados por la UE en el marco del 

programa ‘Lifelong Learning’. El primero, titulado ‘Tertiary Lifelong Learning for people in 

mid life’ (THEMP), analizó el aprendizaje permanente ofrecido por universidades en siete 

países de la UE1 centrándose específicamente en los programas en que participan personas de 

mediana edad. El segundo, bajo el nombre ‘Reinforce the Labour Efficiency of Tertiary Adult 

Education at University’ (LETAE): analizó en seis países europeos2 la cooperación entre 

universidades y empresas en el aprendizaje permanente.3  

El punto de partida de ambos proyectos fue la consideración de que la educación universitaria 

para adultos va a convertirse en un elemento clave de las políticas de mercado laboral para 

gestionar los riesgos sociales a que estará expuesta la población europea en un mercado laboral 

cada vez más inseguro. Ambos proyectos son estudios prospectivos tomando en cuenta que el 

aprendizaje permanente no es, a pesar de las declaraciones, una de las prioridades de las 

políticas universitarias ni de las universidades. Sin embargo, hay muchas instituciones de 

educación superior (IES) que han dado pasos en esta dirección ampliando sus actividades 

educativas y formativas más allá del grupo de los estudiantes tradicionales o iniciales y creando 

un amplio abanico de entornos de aprendizaje diferenciados. Y sin duda, algunas universidades 

españolas están entre las más avanzadas. 

En los dos breves apartados anteriores, hemos utilizado varios términos como ‘aprendizaje 

permanente’, ‘formación continua’ o ‘educación para adultos’ para referirnos a los programas 

diseñados para personas que ya han finalizado su etapa educativa y formativa inicial y que 

después de un tiempo quieren volver al sistema educativo o formativo. En este sentido, nos 

referimos a una etapa especial del aprendizaje permanente definido como “toda actividad de 

aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 

competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el 

empleo” [Comisión Europea 2001: 10]. 

                                                        
1 Los países son Alemania, España, Hungría, Italia, Países Bajos, República Checa y Reino Unido.  
2 Los países son Alemania, España, Finlandia, República. Checa, Reino Unido y Turquía 
3 Este libro se refiere sobre todo a los resultados obtenidos en el proyecto THEMP, que se complementan con 

resultados del proyecto LETAE, que áun no ha finalizado. 
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Ahora bien, cuando se habla de personas, que ya han finalizado su etapa educativa y formativa 

inicial, se propone usar el término aprendizaje de adultos: “El aprendizaje de adultos se define 

de distintos modos, pero, … , se entiende como tal toda forma de aprendizaje realizado por los 

adultos después de la educación y la formación iniciales, independientemente de lo lejos que se 

haya llegado en este proceso (incluida la educación terciaria, por ejemplo).” [Comisión 

Europea 2006: 2]. Esta definición hace referencia al aprendizaje en entornos educativos 

formales, que conducen a certificados educativos oficiales (por ejemplo grado, máster o 

doctorado), o en entornos educativos informales, que suelen emitir certificados que no tienen el 

reconocimiento estatal como por ejemplo en España los másteres propios de las universidades, o 

en entornos informales como son el trabajo y la vida familiar.4  

Ambos proyectos THEMP y LETAE enfocan los procesos de aprendizaje de adultos que 

ocurren en entornos educativos formales como son las universidades5. Por eso vamos a hablar a 

continuación de educación universitaria para adultos (EUpA). Esa definición hace referencia a 

programas no-formales, que no emiten ningún certificado educativo reconocido por el estado, 

pero también a programas de educación formal con certificados oficiales especialmente 

orientados a adultos.  

Especialmente THEMP, preguntó por el impacto que pueden tener este tipo de programas en la 

situación laboral de los participantes, no solo en términos de acceso al trabajo o el 

mantenimiento del puesto de trabajo, sino también en términos de calidad de trabajo. Al mismo 

tiempo, analizó las dimensiones estratégicas para conseguir que la educación para adultos sea 

socialmente eficaz y desarrolló como resultado un esbozo de un modelo de gestión.  

A continuación exponemos los resultados de este análisis. En el primer capítulo se describe el 

contexto político y socio-económico en el ámbito de la UE en el que se desarrollan las 

                                                        
4 Siguiendo la CINE-2011, el INE [2014:5-6] define en su Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014) 

“la educación formal es aquella educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones 

públicas y organismos privados acreditados para ello que, en su conjunto, constituyen el sistema educativo formal 

del país. Por definición, los programas de la educación formal y las correspondientes certificaciones son 

reconocidas oficialmente” Y La educación no formal “es aquella educación institucionalizada, intencionada y 

organizada por un proveedor de educación pero que no está normalizada. La educación no formal se caracteriza por 

ser una alternativa o complemento a la educación formal de las personas, dentro del proceso de educación y 

formación permanente a lo largo de la vida. Va dirigida a todos los grupos de edad, los programas son de una 

duración y/o intensidad menor (habitualmente bajo la forma de cursos, seminarios o talleres) y no están 

necesariamente integrados en itinerarios definidos.” Y la educación informal es “aquella con intención de aprender 

pero que no está institucionalizada.” 
5 El estudio se restringía a universidades, excluyendo otros tipos de instituciones de educación superior (IES) como 

por ejemplo las universidades de ciencia aplicada. Cuando nos referimos a la educación para adultos ofrecido para las 

IES, usamos a continuación el término educación terciaria para adultos (ETpA). 
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iniciativas de la EUpA. A continuación hacemos un resumen descriptivo de los paisajes de la 

EUpA en los países en que se han realizado los 21 estudios de casos (capitulo 2), para entrar 

luego en la presentación de los resultados de los estudios de casos (capitulo 3) y la descripción 

de, a nuestro entender, los criterios estratégicos para diseñar y evaluar programas de EUpA que 

sean socialmente eficaces (capitulo 4). En el capítulo 5 presentamos un resumen de los 

resultados en forma de un modelo de gestión de programas de EUpA socialmente eficaces. 
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La estrategia política de la UE y de sus estados miembros considera que la educación y 

formación es fundamental para el desarrollo económico, la cohesión social, y la mejora de la 

calidad de vida de sus ciudadanos en términos de ingresos, pero también respecto a la salud y la 

participación social, cultural y política. El sociólogo británico T. H Marshall [1950] en los años 

1950, el sociólogo alemán R. Dahrendorf [1965] en los años 1960 y más recientemente el 

economista indio A Sen [1992 y 2009] insistían en la importancia de la educación para avanzar 

en la igualdad, equidad social y libertad. La educación está considerada como uno de los pilares 

para una distribución de oportunidades de la vida y para avanzar en la igualdad social 

[Allmendiger y Niklas 2010].  

En los años 1990, esta idea quedó reflejada en el concepto del ‘estado de inversión social’ 

(social investment state) que ha sido una de las visiones para guiar la reforma de los regímenes 

de bienestar europeos, que en los antiguos estados miembros de la UE se basaron generalmente 

en medidas pasivas de protección social6. El objetivo era pasar a un sistema con más medidas 

proactivas para empoderar a las personas y evitar así situaciones en que se requiere protección 

social pasiva. Educación y formación son concebidas como herramientas de las políticas 

sociales y económicas para reforzar la cohesión económica y social [Giddens 2000] facilitando 

un mejor acceso al mercado laboral y mejores posibilidades para conseguir mayores ingresos. 

La UE recogía esta idea considerando por ejemplo, en su estrategia de Lisboa, la educación y 

cualificación como uno de los elementos más importantes para la competitividad de la UE en 

una economía de conocimiento globalizada. 

Tanto en la estrategia de Lisboa, como en la estrategia actual ‘Europe 2020’, la UE asume que 

la educación, y especialmente la educación superior, facilita el acceso a trabajos con mejores 

condiciones laborales y la consecución de una mejor calidad de vida. Una serie de estudios 

[Desjardins y Schuller (2006); Institute for Higher Education Policy (2005); Fairweather y 

Hodges (2006) y Macerinskiene y Vaiksnoaraite (2006)] confirma la relación entre nivel 

educativo y beneficios económicos y sociales, poniendo al mismo tiempo énfasis en la 

necesidad de profundizar en este análisis incluyendo otras variables socio-económicas como 

clase social, género o etnicidad. 

Sin embargo, hay críticas frente a una versión, que supone una relación lineal entre educación y 

desarrollo socio-económico. Por ejemplo, la contribución de la educación a la reducción de la 

pobreza parece sobrevalorada [Solga 2012] mientras que las medidas directas de políticas 

sociales tienen un mayor impacto. Poniendo el enfoque en la igualdad de oportunidades 

(medido por ejemplo, a través de los años de matriculación en universidades) no conduce a los 

resultados esperados. Más prometedores son los enfoques que se centran en la igualdad de los 

                                                        
6 Para el término ‘estado de inversión social’ véase por ejemplo Giddens, A. [2000] 
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resultados del aprendizaje en términos de competencias y destrezas. Y para mejorar la cohesión 

social, los estados que han tenido éxito en este ámbito no han abandonado los principios del 

estado de bienestar clásico y no ponen el énfasis exclusivamente en el desarrollo del capital 

humano. Los estados más exitosos combinan en sus estrategias, educación con políticas sociales 

comprometidas [Allmendiger y Niklas 2010] y políticas económicas [Hanushek et al., 2008]. 

 

Tabla 1 
Ratio de participación en educación formal y no-formal para adultos en las últimas 4 

semanas por nivel educativo en 2010 y 2014 (en %) 
 2010 2014 
 Total ED0-2 ED3_4 ED5-8 Total ED0-2 ED3_4 ED5-8 
UE27 9,2 3,9 8,0 16,8 10,7 4,4 8,9 18,9 
CZ 7,5 1,4 6,0 17,0 9,3 2,1 7,6 17,5 
DE 7,7 2,9 6,9 11,9 7,9 3,3 7,0 12,0 
ES 11,0 4,9 11,9 19,6 9,8 3,8 9,6 17,5 
IT 6,2 1,3 8,0 16,0 8,0 2,2 9,4 18,7 
HU 2,7 0,7 2,6 4,9 3,2 2,0 2,6 5,5 
NL 16,6 9,3 17,0 22,6 17,8 8,8 17,6 24,9 
UK 19,5 9,6 17,1 29,2 15,8 7,4 13,1 23,1 
Fuente: Eurostat – date base - Main indicators on lifelong learning - LFS data from 1992 onwards– Labour Force 
Survey. Consultado 15/11/2015 

 

En la educación para adultos, las estadísticas del Eurostat sobre la participación de educación 

formal y no-formal de las personas entre 25 y 64 años parecen confirmar su impacto limitado en 

conseguir más cohesión social. Los datos muestran grandes diferencias entre los países de la 

UE27. Entre 2010 y 2014, en el conjunto de la UE27 la ratio de participación en educación para 

adultos ha crecido de un 9,2% a un 10,7%. Pero en Bélgica, Irlanda, Grecia, España, Chipre, 

Polonia, Eslovenia y el Reino Unido la participación ha bajado entre las personas de entre 25 y 

64 años.  

La Tabla 1 muestra que la participación de personas con educación superior es mayor 

comparado con personas con otro nivel educativo en todos las países analizados por THEMP. El 

efecto Matéu7 se observa en todos los países de la UE27 y en todos los años, de los cuales 

Eurostat ofrece datos. La tabla muestra también que en todos los países analizados las ratios de 

participación de personas con un nivel educativo superior han crecido excepto en España. 
                                                        
7 En unos artículos sobre publicaciones académicas, R. Merton (1968 y 1988) ha acuñado el término ‘efecto Matéu’, 

según el cual los que tienen más, también reciben más. Aplicado a la educación para adultos, eso significa, los que 

tienen más educación, reciben también más educación para adultos. 
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Tabla 2 
Ratio de participación en educación formal y no-formal para adultos en las últimas 4 

semanas por grupos de edad en 2010 y 2014 (en %) 
 25-34 35-44 45-54 55-64 
 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
UE27 15,4 17,1 9,2 11,0 7,4 9,0 4,6 6,0 
CZ 12,6 14,1 8,1 10,1 6,0 8,5 2,6 4,4 
DE 16,9 17,9 6,6 6,9 5,3 5,1 3,0 3,0 
ES 17,9 17,5 10,9 10,4 8,0 7,1 5,1 4,0 
IT 13,0 14,9 5,3 7,5 4,4 6,4 2,5 4,5 
HU 6,5 6,6 2,4 3,0 1,2 2,3 0,3 1,1 
NL 27,5 27,3 17,3 17,6 14,5 16,1 8,2 11,1 
UK 24,6 19,8 21,2 17,2 18,4 15,2 12,9 10,4 
Fuente Eurostat – date base - Main indicators on lifelong learning - LFS data from 1992 onwards– Labour Force 
Survey. Consultado 01/08/2013. 

 

También se observa (Tabla 2) que la ratio de participación es baja con la edad concentrándose 

en las cohortes de 25 a 34 años y de 35 a 44 años, lo que es una constante en todos los países de 

la UE27. 

Otras críticas argumentan a favor de un análisis más detallado de la relación entre educación, 

especialmente educación superior, y mercado laboral. Por ejemplo, se observa una 

competitividad creciente y globalizada en el mercado laboral de personas con educación 

superior. Estudios sobre la deslocalización (‘off-shoring’) de trabajo indican una tendencia hacia 

una mayor distribución geográfica del trabajo de conocimiento [Manning et al., 2012 y Slepnio 

et al. 2013]. El efecto que se produce es que también los trabajadores con una educación 

superior tienen que competir cada vez más con personas de países con niveles salariales más 

bajos [Boes y Kämpf 2011], lo cual desencadena una presión para bajar las condiciones 

laborales en los puestos de trabajo de la sociedad del conocimiento [Brown et al., 2011]. 

Otros estudios, analizan el desajuste entre la educación superior y las cualificaciones requeridas 

en el mercado laboral.8 En primera instancia, se observan grandes diferencias entre los estados 

miembros de la UE respecto al grado de este desajuste. En la Tabla 3 presentamos indicadores 

solo para los países en que se han realizado estudios de casos del proyecto THEMP. 

                                                        
8 Nieto y Ramos (2013); Fehse y Kerst (2007); Liviano y Nuñez (2012); Rukwid (2012) Scarpetta y Sonnet (2012). 
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Tabla 3 

Indicadores claves de mercado laboral para personas con educación superior 
 Desajuste1 Ratio de educación 

superior2 
Ratio de ocupaciones de 

ciencia y tecnología3 
 2000 2010 2014 2000 2010 2014 2000 2010 2014 
UE27 20,6 21,9 23,0 22,4 29,6 33,0 26,6 31,1 34,4 
CZ 7,2 8,4 13,8 12,9 18,3 23,0 29,5 35,3 32,7 
DE 24,6 22,2 19,6 26,1 29,2 29,4 33,2 37,1 39,1 
ES 35,5 32,6 36,7 27,9 35,0 38,5 21,1 27,4 28,6 
IT 14,0 17,2 19,0 12,6 18,0 20,2 26,8 30,3 31,8 
HU 10,9 13,1 14,3 17,6 23,4 26,3 24,9 28,1 30,5 
NL 15,2 16,4 18,0 27,9 35,5 37,9 33,9 37,8 39,7 
UK 19,4 25,2 25,2 28,2 38,6 43,2 24,9 28,2 37,0 
(1) Ratio de personas con educación superior (ISCED 5-8) que no están empleados en una ocupación que requiere 
educación superior (ISCO 1-3) 
(2) Ratio de personas con educación superior (ISCED 5-8) entre el total de la población activa en el mercado 
laboral 
(3) Ratio de personas empleadas en una ocupación que son consideradas de ciencia y tecnología (ISCO 2-3) sobre 
el total de personas empleadas 
Fuente: elaboración propia a base de LFS consultado en Eurostat 16/10/2015 

 

Se observa que el desajuste9 ha crecido en el conjunto de la UE-27 en 1,3 puntos porcentuales 

entre los años 2000 y 2010, la década de la vigencia de la estrategia de Lisboa. En el mismo 

periodo, en seis de los siete países analizados en el proyecto THEMP se aprecia también un 

crecimiento del desajuste. Solo en Alemania se observa que el desajuste baja. Pero entre los 

años 2010 y 2014, tanto en el conjunto de la UE 27 como en todos los países analizados, 

excepto en Alemania y el Reino Unido, el desajuste se acentúa. 

España es un ejemplo destacado del desajuste. De hecho tanto en 2000 como el 2014, España 

tiene la ratio más elevada entre los países de la UE27, y en 2010 la segunda más alta, detrás de 

Chipre. En otras palabras, en España un considerable número de personas con una educación 

superior no ha podido encontrar un puesto de trabajo ajustado a su nivel educativo y trabaja en 

un puesto con un menor nivel de exigencias [Nieto y Ramos 2013].  

                                                        
9 Desajuste se define aquí como el número de personas que tienen una educación superior y que trabajan en una 

ocupación que no la requiera. Se toma como referencia los niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (ISCED según las siglas en inglés), que se corresponden a la educación superior. Y se 

pregunta cuantas de las personas con educación superior trabaja en un puesto agrupado en un de los grupos 

ocupacionales 1 a 3 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO según las siglas en inglés), 

que son considerados apropiados para este nivel educativo.  
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En el caso de que la estrategia ‘Europe 2020’ alcanzase sus objetivos de generalizar la 

educación superior, una de las posibles consecuencias sería un endurecimiento de la 

competición entre los graduados por un ‘buen’ puesto de trabajo, compitiendo con cada vez más 

graduados dentro y fuera de la UE. Sin embargo, se observan tendencias hacia una mayor 

diversificación interna del mercado laboral para personas con educación superior y un 

empobrecimiento de las condiciones laborales. En el mejor de los casos, el aumento de la 

población con educación superior irá acompañado por un crecimiento del trabajo de 

conocimiento. Pero hay estudios sobre la deslocalización, la globalización del trabajo de 

generación de conocimiento, y los desajustes en el mercado laboral, que generan dudas de que 

el ‘mejor de los casos’ se produzca sin que vaya acompañado por las respectivas políticas 

económicas.  

Es generalmente aceptado que la educación superior ofrece más posibilidades de conseguir 

trabajo, mayores ingresos y mejores condiciones de vida en comparación con personas de otros 

niveles educativos.10 Pero la crisis financiera y económica que ha afectado más a países como 

España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, ha mostrado que las personas con educación superior 

siguen teniendo más posibilidades en el mercado laboral, pero también que son cada vez más 

vulnerables frente a sus riesgos. En estos países, la tasa de desempleo de las personas con 

educación superior ha crecido considerablemente entre 2007-2014, pese a que se sigue 

manteniendo significativamente por debajo de la tasa de las personas con otros niveles 

educativos: en España ha subido de 4,8 a 13,8, en Grecia de 6,1 a 19,1, en Irlanda de 2,4 a 6,1, 

en Italia de 4,2 a 7,6 y en Portugal de 6,5 a 8,9.11  

Estos datos indican que en el futuro próximo, la demanda de formación para adultos con 

educación superior va a crecer. La cuestión, que se plantea aquí, es qué función tendrán las 

universidades en este mercado creciente. Esta discusión está estrechamente vinculada al debate 

de la función social de las universidades [Krüger y Jiménez 2008] y los cambios, que las 

universidades afrontan en el proceso de la transición primero de una educación superior para 

una élite a una educación superior de masas y actualmente a una educación superior universal 

[Trow 2005]. Este no es el lugar para discutir esta cuestión en profundidad, pero es importante 

resaltar que el crecimiento del número de estudiantes y su diversificación requieren cambios 

internos en el sistema de la educación superior. El incremento y la diversificación no dependen 

solo de variables internas, sino también de externas, por ejemplo el prestigio y el 

reconocimiento social que tienen otras formas de educación, por ejemplo la formación 

profesional, y las oportunidades que ofrecen estas vías educativas en el mercado laboral. Y hay 

                                                        
10 Véase Eurydice [2012: 115] y Desjardins y Schuller [2006] 
11 Los datos son del Labour Force Survey del Eurostat consultado el 15/10/2015. 
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que resaltar que la EUpA es una de las formas emergentes de educación superior, que tiene una 

función especial para abrir las instituciones de educación superior a nuevos grupos sociales y 

para adaptarlas a nuevas vías más flexibles de aprendizaje profesionalizador. 
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Diversidad de los paisajes de la educación universitaria 

para adultos12 

                                                        
12 Para una información más detallada sobre los paisajes de la educación terciaria para adultos de los países que se 

han analizado en el proyecto THEMP, véanse los respectivos informes disponibles en www.themp.eu. 
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Describir los paisajes de la EUpA es una tarea difícil. Se trata de un mercado de servicios 

creciente con poca regulación pública, en el que una gran variedad de proveedores ofrecen 

programas muy diversos. Las IES, y especialmente las universidades, solo son actores 

minoritarios en este mercado. En cuanto a las políticas públicas de aprendizaje permanente, 

tampoco suelen considerar la educación terciaria para adultos (ETpA) como ámbito propio, sino 

que, en el mejor de los casos, está integrado en las estrategias generales del aprendizaje 

permanente. Además, las universidades suelen disfrutar de autonomía en su gestión, pero el 

aprendizaje permanente tampoco suele ser una prioridad en su agenda política.  

A esto hay que añadir, que la educación para adultos en general y más específicamente la 

universitaria, son campos en que se superponen dos sistemas sociales: la educación y la 

economía, es decir el mercado laboral. La educación (universitaria) para adultos tiene que 

responder, por lo tanto, al mismo tiempo a las exigencias del sistema educativo y a las 

necesidades del mercado laboral tanto de las empresas como de las personas [Krüger y Duch 

2012]. Respecto a las políticas públicas, la educación para adultos es al mismo tiempo objeto de 

las políticas educativas y de las políticas sociales y económicas. Por lo tanto, las competencias 

políticas suelen estar distribuidas entre varios ministerios nacionales y/o regionales13. En cuanto 

a la formación formal, las competencias suelen estar asignadas a los ministerios responsables de 

la educación, mientras que los ministerios responsables de asuntos laborales y/o sociales son 

competentes respecto a la formación no-formal, por ejemplo en el caso de la formación continua 

para desempleados. 

En cuanto a la financiación de la educación para adultos se observa en los países analizados por 

el proyecto THEMP diferentes formas de financiación:  

• Fondos públicos: este tipo de financiación incluye la financiación directa de universidades 

o de programas específicos, como por ejemplo en Inglaterra a través de ‘Workforce 

development Programme’ del ‘Higher Education Funding Council for England’ (HEFCE) 

vigente entre los años 2008 y 2011 con una destinación de 150 millones de libras para 

diversos programas de educación profesional para adultos. También incluye la financiación 

pública de actividades formativas, por ejemplo, para programas de formación ocupacional. 

Este tipo de financiación se encuentra por ejemplo en España, en Italia y en Alemania. En 

el Reino Unido, estos fondos públicos se suelen gestionar por entidades privadas. Otro tipo 

de financiación pública, con cierta importancia en países como Italia, España, Hungría y la 

República Checa, proviene del Fondo Social Europeo (para más detalle, se pueden 

                                                        
13 Entre los países analizados por el proyecto THEMP, se encuentran Alemania y España, que están altamente 

descentralizados. Lo mismo se puede decir del Reino Unido, donde muchas competencias están delegadas a los 

países que lo forman. 
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consultar los National Mapping Reports en www.themp.eu). Incluimos en este apartado 

también las disposiciones legales para reducir impuestos por los costes de participación en 

actividades formativas, igual que los ‘vouchers’ (Italia) o las cuentas individuales de 

aprendizaje (Reino Unido).  

• Fondos semi-públicos: se refiere a los fondos gestionados por la administración pública en 

cooperación con asociaciones empresariales y/o sindicatos, o gestionado por parte de los 

actores sociales monitorizados por el estado. Generalmente, este tipo de fondos se nutre en 

gran parte de las contribuciones obligatorias de los empleados y de las empresas. Un 

ejemplo es La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en España, los Fondos 

Colectivos interprofesionales (Joint Interprofessional Funds) en Italia, los Fondos de 

Mercado Laboral (Labour Market Fund) en Hungría. También se incluye aquí fondos para 

la formación continua constituidos por acuerdos colectivos como en los Países Bajos 

(Education and Development Funds - O & O fondeen). 

• Fondos privados que incluyen los pagos directos por parte de las personas y de las 

empresas para participar en programas. Se incluye también los costes para programas 

internos de las empresas y de la creación y el mantenimiento de universidades corporativas. 

La complejidad de la ETpA se muestra también en la diversidad de sus objetivos, que pueden 

ser clasificados en tres categorías:  

1. Programas de permeabilidad para aquellos individuos que han salido del sistema de la 

educación formal sin poder haber accedido a la educación superior. Se trata de un tema que 

en la discusión europea sobre la modernización de la educación superior ha adquirido 

relevancia, (por ejemplo en Alemania y en Reino Unido). Un aspecto importante de esta 

discusión es el reconocimiento del aprendizaje previo, que es gestionado de forma muy 

diferente en los diversos países de UE.14 Otro aspecto importante es abrir la educación 

superior a estudiantes no tradicionales a través de una mayor flexibilidad de los programas 

y de las trayectorias educativas, adecuándolas específicamente a estudiantes adultos.  

2. Programas de postgrados, que complementan programas oficiales, ofreciendo una mayor 

especialización o una formación adicional. Incluimos en esta categoría programas, cuyos 

certificados son necesarios para acceder a ciertos puestos de trabajo (por ejemplo el de 

                                                        
14 El proyecto europeo Glas (http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/what-is-glas-and-why-is-it-needed), comparó las 

prácticas en España, los Países Bajos y el Reino Unido y llegó a la conclusión que: “In practice however, there are 

some significant differences in the way APL is implemented and applied. These differences relate to target learner 

groups, delivery and support, funding, training and the way APL is promoted and marketed. It is reassuring to note 

that robust and demonstrable quality assurance is held to be crucial to the success of APL in all countries.” [GLAS 

2012: 3]. También un informe del Eurydice constata la gran variedad en las legislaciones de los países de la UE 

[Eurydice 2011: 46]. 
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psicólogo de tráfico en la República Checa). 

3. Programas de formación continua ofrecidos para cubrir las necesidades específicas de 

empresas (programas hechos a medida) o de algunas profesiones específicas, para las 

cuales constituye una obligación legal (por ejemplo profesiones del sector sanitario, y del 

sector educativo: maestros y profesores de escuelas primarias o secundarias). 

Comparado con el sistema de educación superior formal, la ETpA está menos regulada y más 

regida por principios de la demanda, que podría provenir de personas particulares, de empresas, 

asociaciones empresariales u otras entidades. Además la oferta de programas está muy 

diversificada siguiendo diferentes objetivos según el país y la institución. Su financiación es 

muy variada, pero con un claro predominio de la financiación privada.  

En resumen, analizar el paisaje de la ETpA en la UE muestra su heterogeneidad lo que dificulta 

establecer los criterios básicos de la EUpA socialmente eficaz en términos de empleo, calidad 

de trabajo y calidad de vida. Los proyectos THEMP y LETAE han ido en esta dirección sobre la 

base de estudios de programas de EUpA que están claramente orientados a personas con 

experiencia laboral facilitándoles las transiciones en el mercado laboral. Desde luego, no se trata 

de casos representativos, pero son ejemplos que nos indican cuáles son los factores para que 

este tipo de programas tengan éxito.  
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Resultados de los estudios de caso 

Los dos proyectos anteriormente citados se centraron en programas de EUpA orientados a 

facilitar nuevos conocimientos, destrezas y competencias profesionales. Sin embargo, para que 

sean efectivos, los resultados de aprendizaje deberían ser reconocidos como capital humano, 

cultural y/o social relevante en el mercado laboral. La adquisición de capital humano, cultural o 

social a través de estos programas debe contribuir a mejorar la posición laboral del participante, 

mantenerla o evitar su empobrecimiento y así mejorar, mantener o reducir la pérdida de calidad 

de trabajo y de vida. En otras palabras, la evaluación del éxito de un proceso de aprendizaje 

formal o no formal tiene tres fases: 

1. evaluación de la consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

2. evaluación de la conversión de lo aprendido en capital relevante para el mercado laboral 

3. evaluación del impacto real en la situación laboral del estudiante. 

Desde luego, los resultados de este proceso de conversión no dependen únicamente del 

programa en sí mismo, sino que se trata de un proceso complejo en el que intervienen muchos 

factores. Sin embargo, cualquier programa de educación para adultos con una orientación al 

mercado laboral debería preguntarse por su impacto en la situación laboral de los estudiantes, es 

decir medir su eficacia social. Este tipo de evaluación permite una revisión constante de los 

programas y una reflexión sobre su diseño15, que debe tener en consideración los factores 

externos de conversión.16  

Para esbozar los criterios básicos para que los programas universitarios consigan eficacia social, 

hemos realizado en el proyecto THEMP veintiún estudios de casos en los siete países de la UE 

(Tabla 4) junto con análisis documental.17 El trabajo empírico se centró en tres dimensiones: 

a) Aspectos: institucionales y organizativos. 

b) Métodos didácticos. 

c) Eficacia social definida en términos de empleabilidad y calidad de trabajo.  

                                                        
15 Lassnigg (2011) insiste en que muchos estudiantes esperan que su aprendizaje aumente sus posibilidades de 

conseguir un trabajo, lo que coincide con la opinión de muchos proveedores de formación. 
16 Por ejemplo, un programa universitario para adultos de gestión de recursos humanos no va a tener la misma 

eficacia social en Alemania que en España, donde la crisis financiera y económica ha causado un impacto devastador 

en el mercado laboral. 
17 Se ha realizado en cada estudio de caso entrevistas con responsables del programa, con representantes de la 

universidad, con docentes y con estudiantes. Para cada tipo de entrevista, se ha diseñado un guión para asegurar la 

obtención de una información común de todos los estudios de casos. Pero el guión también dejó espacio abierto para 

atender las particularidades de cada programa/ universidad y para obtener información nueva y no prevista a priori.  
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Hemos preguntado de qué manera las estructuras institucionales permiten desarrollar 

programas, cuya orientación y metodología didáctica facilitaron a  los estudiantes la adquisición 

de capital humano, cultural y social relevante en el mercado laboral, y qué les facilitó conseguir 

o mantener la calidad de trabajo, a que aspiraron. Se preguntó por las condiciones 

institucionales y organizativas, y el diseño de los procesos de aprendizaje para conseguir 

eficacia social. No se pretendía realizar un estudio representativo, que no es posible en el marco 

del programa ‘Lifelong Learning’, sino que se han seleccionado casos para ilustrar, a través de 

ejemplos, como funciona la educación para adultos en las universidades de los siete países 

involucrados y para obtener indicios de como se puede conseguir una eficacia social. Además, 

se han organizado series de seminarios nacionales e internacionales para contrastar los 

resultados de nuestro análisis con los responsables de los programas y expertos.  

 

Tabla 4 
Programas analizados de universidades europeas en el proyecto THEMP 

Alemania España 
Change 
Management 

Business 
Computer 
Science 

Interdisciplinary 
Distance Learning 
for Experimental 
Science 

Human 
Resource 
Management 

Management of 
Non-Profit 
organisations 

a) Photovoltaic 
energy; 
b) Car design 
c) European 
Financial 
Advisor 

Hungría Italia 
Farmers’ 
Training 
Programme 

Quality 
Management 
Engineering 
Studies 

Coach 
Postgraduate 
Programme 

Educational 
Campus 

Business 
Leadership 

Environmental 
Design 

Países Bajos Reino Unido 
Course Public 
Affairs 

Learning 
Network 
Management of 
Innovation 

Master of 
Criminal 
Investigation 

BA Community 
Development 

Health and 
Social Care, 
Business and IT 

Health and 
Social Care, 
Community 
education 

República Checa  
Programme for 
School 
Consultants 

PERFEKT Traffic 
Psychology 

 

Estos programas de EUpA se diseñan e implementan en marcos institucionales muy diversos. 

En algunas universidades, su gestión está formalmente externalizada en una entidad propia. Eso 

permite a los gestores de los programas superar, hasta cierto grado, las barreras normativas y 

financieras impuestas a las propias universidades y conseguir cierta flexibilidad para diseñar e 

implementar programas. Otros programas - sobre todo programas que emiten certificados 
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oficiales como programas oficiales de ciclo corto (Reino Unido) o los programas de grado o 

máster para adultos (Alemania) - están integrados en el marco tradicional de la universidad.  

La mayoría de los programas son de postgrado, es decir que se necesita una titulación de 

educación superior para acceder. Sin embargo algunos de los programas analizados están 

abiertos a personas sin titulación de educación superior: dos casos del Reino Unido, un caso 

italiano, un caso húngaro. También cuatro de los cinco casos españoles están abiertos a personas 

sin titulación universitaria a pesar de que están diseñados para personas con titulación 

universitaria. Para estas personas se ofrece un certificado específico.  

Los costes de matrícula son una barrera de acceso. Entre los programas analizados hay algunos 

gratuitos, otros cuya matrícula es de algunos cientos de Euros, y uno llega a 7.500 Euros. 

También hay que subrayar que en muchos de los programas estos costes los pagan las empresas 

total o parcialmente como formación continua [Osborne y Houston 2013: 48]. 

Entre los casos estudiados hay una variedad en la forma de impartirlos: en su mayoría se trata de 

programas presenciales, hay pocos programas a distancia, y un gran número que usan 

principalmente medios de comunicación electrónica, pero también sesiones presenciales 

(blended learning).  

También hay variedad en su duración. Algunos son cortos impartidos en uno o varios días, 

generalmente los fines de semana (incluyendo el viernes). Pero la mayoría de los programas 

analizados tienen una duración de entre uno y tres años.  

Generalmente, la idea de elaborar un programa de EupA no viene de la detección sistemática de 

necesidades del mercado laboral. Su inicio suele ser un análisis intuitivo de necesidades 

formativas, que se confirma (o no) luego a través del número de estudiantes matriculados. Sin 

embargo, todos los programas analizados tienen una orientación al mercado laboral y a 

estudiantes adultos. Eso no es una casualidad sino que se debe a la orientación de nuestro 

proyecto a programas de EUpA. 

Según la opinión de los docentes académicos entrevistados, la enseñanza y los procesos de 

aprendizaje son diferentes en este tipo de programas comparado con los programas oficiales. 

Por ejemplo, el gestor de un programa insistía en que se trata realmente de un proceso de 

aprendizaje mutuo, no solo entre los estudiantes sino también entre los docentes y los 

estudiantes adultos, que aportan conocimiento práctico a los programas.  

La orientación a adultos con experiencia profesional implica también una orientación más 

pronunciada al aprendizaje cooperativo combinando teoría científica/metodológica con 

aplicaciones prácticas, en muchos casos vinculadas al trabajo de los participantes. Es frecuente 

que los propios estudiantes contribuyan con experiencia práctica al buen desarrollo del 

programa [Öz y Hamburg 2013: 25]. 



Eficacia social de la educación universitaria para adultos 

 25 

Este tipo de programas tiende a ser impartido no solo por personal académico, sino también por 

profesionales del ámbito respectivo. En muchos de los programas analizados se observa una 

mezcla entre estos dos tipos de docentes para reforzar los contenidos más prácticos En algunos 

de los casos los profesionales pueden ser responsables de hasta el 50% o más de los contenidos 

del programa [Osborne y Houston 2013: 41]. La integración de profesionales en el personal 

docente puede adquirir, no obstante, diferentes formas como por ejemplo docente contratado, 

docente visitante, seminarios específicos, etc.. Sin embargo, se observan pocos esfuerzos para 

formar a los docentes para realizar las funciones en programas de educación para adultos, que 

no solo incluyen tareas de docencia sino también funciones de monitorizar, de tutoría, de 

supervisión de prácticas profesionales, de consultoría, etc..18 

 

Conclusiones 

El trabajo empírico tenía dos pilares. Uno era el trabajo científico social (los estudios de casos y 

la revisión de la bibliografía especializada en ETpA) que se ha resumido en este capítulo. El 

segundo pilar era contrastar los resultados de la investigación y sus conclusiones a través de 

seminarios nacionales e internacionales con responsables de la EUpA. Eso nos permite esbozar 

algunos criterios básicos para el diseño de EUpA socialmente eficaz: 

Entorno político: Cualquier iniciativa o estrategia debe tener en consideración que, en general, 

el aprendizaje permanente universitario no es una prioridad en las agendas políticas ni en el 

ámbito de la educación o de las políticas de empleo. La participación en programas EUpA 

suelen ser considerado un asunto personal y se rige por los principios de oferta y demanda. Las 

personas que quieren participar en este tipo de programas deben pagar, generalmente, por su 

participación y en muchos casos el coste asociado es mayor al de los programas reglados. 

Para el desarrollo de la estrategia se debe tener en consideración también el hecho que la 

universidad es una institución multifuncional con intereses heterogéneos. Raras veces, 

iniciativas de educación para adultos reciben el respaldo unánime de la universidad sino que 

deben superar obstáculos y barreras durante su desarrollo.  

Apostar por el aprendizaje permanente implica un cambio de paradigma. Los programas de 

EUpA podrían ser considerados como instrumentos para solventar deficiencias en la 

cualificación profesional de las personas incluso de la propia educación superior reglada. Sin 

embargo una perspectiva más fructífera es considerar este tipo de programas como ejemplos 

para conseguir una mayor conexión entre la adquisición de conocimiento científico (nuevo) y 

                                                        
18 “Only a small number of the cases noted specific training in teaching and learning for university lecturers and in 

very few cases did this have an emphasis on adult education” (Ibid 43). 
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conocimiento profesional en la práctica, que aporten beneficios tanto a las universidades como a 

las empresas. 

Conseguir eficacia social en la educación universitaria para adultos requiere una mayor 

cooperación entre las universidades y los actores de los mercados laborales (empresas, 

sindicatos, asociaciones empresariales, administración pública y también analistas de mercado 

laboral) en todas las fases del diseño y implementación de los programas. Por ejemplo, se deben 

dedicar más esfuerzos a monitorizar el impacto a medio y largo plazo del aprendizaje 

permanente y las estrategias de seguimiento. Si las instituciones de educación superior quieren 

avanzar en promover y desarrollar educación para adultos, deben establecer un vínculo más 

estrecho con procesos de aprendizaje profesional a lo largo de la vida, monitorizarlos y 

mantenerlos. Eso incluye una gestión más proactiva de las necesidades formativas de graduados 

y desarrollar la capacidad de usar diferentes fuentes de información pública (por ejemplo 

análisis de medios y datos de redes sociales).  

Lo que se ha dicho hasta ahora, induce a pensar que hacen falta estrategias para crear las 

precondiciones para que nuevas estrategias de educación terciaria para adultos tengan éxito. 

Estas estrategias deben estar integradas, de forma que influyan en las agendas políticas para 

promover la sociedad del conocimiento y facilitar el aprendizaje permanente terciario. 

Actuar en red: Las universidades disponen de mucho conocimiento relevante para los diversos 

campos profesionales. Impartir este conocimiento a profesionales adultos de la misma manera 

que se hace en los programas para estudiantes iniciales no es una estrategia satisfactoria. Los 

programas para adultos necesitan un diseño específico, que en muchos casos requiere unas 

infraestructuras propias y una organización preparada para responder a las necesidades 

específicas de este tipo de estudiantes. En muchos casos, se requiere la cooperación con otras 

entidades como empresas, asociaciones empresariales, sindicatos y la administración pública 

para el desarrollo de programas para adultos y para poder asesorar bien a los futuros estudiantes 

adultos. Es decir, el desarrollo de programas terciarios para adultos no es una tarea exclusiva de 

las IES, sino que se basa en la cooperación con otras entidades. Y el desarrollo de los 

programas, en el sentido estricto del término, tampoco es la única tarea de las IES, que, al 

contrario, deben estar implicadas en la detección de necesidades de formación como primer 

paso para el desarrollo de programas socialmente eficaces. 

Una oferta de ETpA que contribuya a mejorar la empleabilidad de los profesionales adultos 

debe basarse en la cooperación con el entorno del ámbito profesional al que se dirigen los 

programas. Una cooperación estrecha podría mejorar la aceptación de la oferta en el mercado de 

la formación continua y contribuir a incrementar el número de estudiantes. 

Por lo tanto, las IES y sus diferentes unidades organizativas responsables de la educación para 

adultos deben reforzar sus redes con otras entidades. Uno de los objetivos de esta cooperación 
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debe ser la detección de necesidades formativas y el diseño de programas de aprendizaje 

sostenibles (desde el punto de vista de los asistentes). Otro objetivo debe ser la detección de 

grupos de preferencia, por ejemplo grupos más expuestos a riesgos en los mercados laborales, 

para los cuales las IES podrían desarrollar programas específicos para dar soporte a las fases de 

transición en el mercado laboral.  

Las universidades disponen de grandes recursos de excelencia para insertar conocimientos 

científicos independientes en el aprendizaje terciario para adultos y desarrollar programas que 

abran nuevas perspectivas a la práctica profesional en los diversos campos. Pero para conseguir 

dicha excelencia, las universidades deben combinar su conocimiento específico con el 

conocimiento de otros grupos profesionales, empresas y otras entidades. Esta combinación de 

conocimientos permite un enriquecimiento mutuo (por ejemplo, respecto a la implementación y 

contextualización del conocimiento y la discusión de nuevos aspectos que surgen en el marco de 

la cooperación). En la sociedad del conocimiento emergente, no solo el conocimiento científico 

tiene cada vez más relevancia para el desarrollo profesional, sino que el conocimiento 

profesional es de gran importancia para el desarrollo del conocimiento científico. 

Mecanismos de financiación: Para reducir los riesgos de no conseguir una financiación de los 

programas y su consiguiente cancelación, pero también para aliviar la carga de inversión de los 

estudiantes, las universidades deben facilitar a los estudiantes el acceso a fuentes de 

financiación. Esto puede incluir, por ejemplo, la reducción de costes de matrícula para grupos 

específicos de estudiantes, información sobre fuentes de financiación pública y privada (becas) 

o ayudar a cumplir los trámites formales de petición financiación. 

Asesoramiento: Por los mismos motivos, las universidades deben facilitar a los estudiantes 

información sobre las oportunidades laborales vinculadas a los programas. Para esto, se deben 

tener en cuenta las trayectorias profesionales previas de los estudiantes como también la 

situación actual del respectivo segmento del mercado laboral. 

Organización de programas: Los programas deben estar organizados de tal manera que 

faciliten la conciliación del aprendizaje con el trabajo y la vida privada de los estudiantes 

adultos. Sobre todo en programas de media o larga duración, los estudiantes adultos deben 

mantener sus compromisos laborales, aparte de que los cambios en los procesos laborales 

requieren cada vez más flexibilidad respecto al tiempo y el lugar del trabajo. Además la mayoría 

de los estudiantes adultos tiene responsabilidades familiares y compromisos sociales, lo que 

dificulta dicha tarea. En otras palabras, los programas de ETpA deben ser suficientemente 

flexibles para que los estudiantes puedan conciliar el proceso de aprendizaje con las otras 

vertientes de su vida laboral y social. Una vía para resolver este problema es modular los 

programas (por ejemplo, combinando actividades de aprendizaje en programas con el 
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aprendizaje informal en entornos laborales). Eso requiere procedimientos de reconocimiento o 

acreditación del aprendizaje previo. 

Marketing y comunicación: Las IES deben crear estrategias de marketing y comunicación 

coherentes no solo para ‘vender’ los programas a ‘clientes’, sino también para detectar 

necesidades formativas y grupos específicos que requieren formación con más urgencia (véase 

actuar en red). 

Formación para docentes: Los programas de educación terciaria dirigidos a personas con 

experiencia profesional requieren un personal docente que integre conocimiento académico y 

conocimiento profesional. Por lo tanto, los programas deben disponer de personal docente con 

ambos perfiles. Pero los responsables de los programas también deben asegurar que su personal 

docente tenga las competencias didácticas y comunicativas adecuadas para estimular el proceso 

de aprendizaje de adultos, cuyas exigencias son diferentes a las de los estudiantes iniciales. 

Los métodos didácticos deben estar adaptados a las exigencias específicas de los estudiantes 

adultos. En muchos casos, el uso de instrumentos de aprendizaje electrónico en combinación 

con sesiones presenciales ofrece la flexibilidad que las personas, que trabajan, necesitan para 

participar con éxito en los programas. En otros casos, el uso exclusivo de instrumentos de 

aprendizaje electrónico parece lo más adecuado, por ejemplo cuando se trata de preparar a los 

estudiantes para exámenes de contenidos muy técnicos. En otros casos, se opta por clases 

presenciales que requieren menos esfuerzos de coordinación para conseguir procesos de 

aprendizaje colaborativos. De todas formas, se observa una tendencia hacia metodologías 

interactivas que estimulan procesos de aprendizaje colaborativos y auto-dirigidos.  

Procesos de aprendizaje mutuo: Los programas para adultos suelen partir del conocimiento 

profesional que los estudiantes han adquirido en su práctica laboral. Los programas pueden 

contribuir a visualizar este conocimiento y facilitar vínculos con el conocimiento científico. De 

esta forma se estimula el intercambio de experiencia y conocimiento y que los estudiantes 

tengan un papel más activo en el proceso de aprendizaje. Un efecto del aprendizaje colaborativo 

es que este proceso incluye a los docentes, que aprenden de la experiencia profesional de los 

estudiantes. Se trata de un proceso de co-creación del conocimiento que facilita el proceso de 

transferencia del mismo entre práctica profesional y mundo académico. 

Evaluación de la calidad y eficacia social: Para conseguir una alta calidad de los programas, 

las IES no solo deben aplicar procedimientos de la evaluación del grado de satisfacción de los 

estudiantes (y las empresas) al final de los programas, sino hacer también una evaluación del 

impacto del programa en la situación laboral de los estudiantes después de un tiempo de haber 

finalizado el programa, por ejemplo 6, 12 ó 18 meses después. 
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Generalmente, los procesos de evaluación suelen limitarse a aspectos de aprendizaje en relación 

con los objetivos previstos del programa y de la calidad del proceso de enseñanza. Pero en el 

caso de los programas educativos con una orientación al mercado laboral, parece apropiado 

evaluar qué impacto ha tenido la participación en el programa en la situación laboral de los 

participantes, es decir en qué medida lo que se ha aprendido en el programa hay tenido utilidad 

en el puesto de trabajo y en el mercado laboral. Los resultados de este tipo de evaluación sirven 

para afinar la metodología de los programas evaluados, pero también para reflexionar sobre las 

estrategias institucionales del aprendizaje permanente. 
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Las conclusiones presentadas en el capítulo anterior se refieren a aspectos generales. Se pueden 

encontrar conclusiones y recomendaciones similares en muchos otros documentos publicados 

por la UE o por proyectos europeos19. Nuestro trabajo empírico en los proyectos THEMP y 

LETAE y la rica información proporcionada por otros proyectos europeos en el ámbito de la 

educación para adultos nos permite proponer a continuación criterios básicos para diseñar y 

evaluar programas de EUpA socialmente eficaces y un modelo para su gestión.  

Basándonos en la metodología aplicada en el proyecto THEMP, que enfoca el potencial de la 

EUpA como instrumento para preparar transiciones en el mercado laboral, se establece el 

siguiente esquema analítico distinguiendo cuatro dimensiones:  

a) Características de los estudiantes. 

b) Estructuras organizativas. 

c) Métodos didácticos. 

d) Mecanismos para amortiguar los riesgos de inversión. 

 

Estudiantes 

Si el enfoque de los programas así como su evaluación está orientado a la empleabilidad y la 

calidad de trabajo de los estudiantes adultos, es necesario tener en cuenta su situación laboral y 

sus expectativas. Este aspecto se puede conceptualizar a través de la noción de la transición 

laboral haciendo referencia a los cambios con los que las personas se enfrentan en el mercado 

laboral. 

 

Transiciones laborales de los estudiantes 

Tomando como referencia trabajos sobre mercados laborales y políticas de empleo, usamos una 

distinción entre las transiciones en la misma empresa en la que una persona trabaja (mercado 

laboral interno), y las transiciones en el mercado laboral en general (mercado laboral externo). 

En la Tabla 5 se exponen  algunas situaciones de transición. No se trata de una lista exhaustiva, 

pero, a nuestro entender, se incluyen las transiciones más relevantes. Un paso en la evaluación 

de la eficacia social de un programa es detectar si su diseño incluye el análisis de la situación de 

transición de los estudiantes. 

La situación laboral de un estudiante en un programa EUpA tiene relevancia para su proceso de 

aprendizaje porque influye en su posibilidad de probar y consolidar en la práctica lo que ha 

aprendido en el programa. P. ej., una persona que está preparando su transición a un puesto de 

                                                        
19  Véase lista de documentos políticos de la UE y lista de proyectos europeos en la bibliografía al final del libro. 
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trabajo de más responsabilidad en la misma empresa tiene más posibilidades de contrastar lo 

que ha aprendido en la práctica. Por otro lado una persona que se encuentra en una situación de 

desempleo, tiene menos posibilidades de hacerlo. 

 

Tabla 5 
Tipología de transiciones laborales  

Mercado laboral interno 
- Adaptación a cambios en el puesto de trabajo particular 
- Desarrollo personal 
- Desarrollo profesional vertical: carrera profesional ascendente 
- Desarrollo profesional horizontal: cambio del puesto al mismo nivel jerárquico 

Mercado laboral externo 
- Del desempleo al empleo 
- De un empleo a otro empleo 
- Cambio del estatus laboral, por ejemplo de empleado a autónomo o empresario 

 

Por otra parte, preguntar por las expectativas laborales de los estudiantes permite la inclusión de 

este aspecto en la evaluación del programa. La eficacia social de los programas gira 

principalmente en torno a la medida en la que estos apoyan a la persona para llevar a cabo con 

éxito una transición o para amortiguar los efectos negativos de una transición indeseada (por 

ejemplo ser despedido). 

 
Expectativas de los estudiantes en términos de capital humano, cultural y/o social 

Además de las expectativas laborales de los estudiantes, es importante saber qué están 

dispuestos a invertir y qué beneficios esperan obtener de esta inversión. Los programas de 

EUpA transmiten conocimiento, competencias y destrezas, que, para tener impacto en el 

mercado laboral, debe ser convertido en capital humano, cultural y/o social. Este proceso de 

conversión depende de la configuración concreta de cada segmento del mercado laboral.  

Usar el término capital permite: 

a) Realizar un análisis más preciso de la interrelación entre el aprendizaje en las universidades 

y el mercado laboral. 

b) Desarrollar un esquema para medir el impacto de los programas en el mercado laboral 

midiendo los esfuerzos de los estudiantes como inversión y los posibles beneficios de 

diferentes tipos de capital. 
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Tabla 6 
Formas de capital y sus definiciones 

Capital Recursos que capacitan llevar a cabo acciones económicas 
Financiero Dinero disponible 
Físico  Inmuebles, equipamiento, e infraestructuras  
Humano Conocimiento, competencias y aptitudes profesionales reconocidas en el 

mercado laboral o en el campo económico 
Cultural  Conocimiento, competencias y aptitudes generales que aportan al 

portador ventajas en el campo económico 
Social  Relaciones sociales, que podrían aportar ventajas en el campo económico  
Fuente: Adaptación de Light [2001: 2] 

 
Las condiciones de acceso a la EUpA 
Uno aspecto importante de la agenda europea para modernizar la educación superior es abrir el 

acceso a estudiantes no-tradicionales, especialmente adultos, a través de la flexibilización de las 

trayectorias educativas. Aparte de las normas formales de acceso, se trata también de flexibilizar 

las provisiones formativas para que los adultos puedan conciliar el aprendizaje con el trabajo y 

la vida familiar. La disponibilidad temporal del adulto está limitada por sus condiciones 

laborales, su situación familiar, sus compromisos sociales y la distancia entre el trabajo o casa y 

el lugar, donde se produce el aprendizaje. 

 

Análisis estructural  

Nuestros estudios de casos y la literatura especializada indican que hay tres preguntas claves 

cuando se analiza el estatus de la educación para adultos en las universidades y en el sistema de 

la educación superior en general. Estas tres preguntas las tratamos a continuación  

Tipología de la integración de la EUpA  

En primera instancia, se pregunta si la EUpA es considerada como una de las misiones claves de 

la universidad y/o del sistema de la educación superior. En el caso de una respuesta negativa, se 

puede asumir que la educación para adultos no tiene ninguna o solo una relevancia menor y 

residual en la provisión de educación para adultos. Eso no excluye que la respectiva universidad 

participase en este tipo de actividades, pero no asumiendo el liderazgo.  

En el caso de una respuesta positiva, surge la cuestión de qué misión se está hablando. En 

general se habla hoy en día de tres misiones de las universidades: educación, investigación y 

servicio a la sociedad. Y la pregunta es, de qué forma parte la educación para adultos. La 

respuesta tiene consecuencias para la interrelación de la EUpA con los programas educativos 

tradicionales. Considerar la EUpA como parte de la misión educativa de la universidad, abre la 

posibilidad de que se integren los dos tipos de programas educativos. Por lo contrario, si la 
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EUpA se considera como parte de la tercera misión se reduce la posibilidad de tal integración y 

de aprovechar sistemáticamente posibles efectos sinérgicos entre los dos tipos de programas. 

 
Integración organizativa de la EUpA 

La segunda pregunta hace referencia a la ubicación de la EUpA en la estructura organizativa de 

la Universidad20. Brennan (2000) propone una tipología basándose en el análisis de las prácticas 

de la educación para adultos de IES en Bélgica, España, Finlandia, Francia, Lituania, Noruega, 

Portugal, y el Reino Unido (véase una adaptación en la Tabla 7). 

 
Tabla 7 

Tipología de las estructuras organizativas de la EUpA 
A EUpA proveído por un departamento, centro o empresa separada de la universidad con 

o sin el conocimiento experto de los departamentos académicos. 
B EUpA proveído como en (A) y por una serie de otros departamentos académicos pero 

con algunas funciones de la EUpA (p. ej. desarrollo y monitorización) realizado por 
una unidad organizativa especializada. 

C EUpA proveído y desarrollada exclusivamente por departamentos académicos pero con 
un soporte importante centralizado para realizar algunas funciones (p. ej. liderazgo 
estratégico, desarrollo, monitorización, calidad, promoción…). 

D EUpA proveído y desarrollada exclusivamente por departamentos académicos con 
poco o ningún soporte centralizado de coordinación o monitorización. 

E EUpA proveído por un consorcio de instituciones, cada uno de ellas aporta 
conocimientos especializados a los programas conjuntos de EUpA. 

Fuente: Adaptación de Brennan (2000) 

 

Tomando como referencia esta clasificación, varios analistas describen la estructura 

organizativa a través de la cual las universidades en diferentes países gestionan la educación 

para adultos [Osborne y Thomas 2003a]. En muchos países, se observa que se usa más de un 

modelo. Sin embargo, en algunos países se ha podido identificar un modelo dominante. Así por 

ejemplo, en Finlandia e Irlanda predomina el modelo A, en Bulgaria el Modelo B y en la 

Republica Checa el modelo D. En otros países como Alemania, Austria, Bélgica (Flandes), 

España, Grecia, Italia, Lituania, Eslovaquia y el Reino Unido se usan diferentes modelos y, por 

lo tanto, no se pueden establecer pautas nacionales claras [Osborne y Thomas 2003b]. Incluso 

en algunas universidades, se están aplicando diversos modelos a la vez. Dada la elevada 

diversidad se reflejan varios factores como por ejemplo la falta de un marco legislativo, la 

                                                        
20 No hay muchos estudios sobre este tema. Se puede mencionar el trabajo de Duke (1992) y Berrell y Smith (1996).  
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autonomía de las universidades para organizarse y la diferente consideración, que tienen las 

universidades de la EUpA. 

 

Distribución de las tareas asociadas a los programas  
En tercera instancia se pregunta por la distribución de las diferentes tareas asociadas a los 

programas de EUpA dentro de las universidades. Se indaga acerca de quién es el responsable de 

llevar a cabo las diferentes tareas necesarias para crear, implementar y gestionar un programa.  

En la Tabla 8 presentamos una clasificación no cerrada de estas tareas y los posibles actores 

dentro y fuera de la universidad que podrían intervenir en su realización y que son responsables 

de su realización. 

 
Tabla 8 

Esquema analítico para identificar responsabilidades de EUpA 
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Idea del programa         
Desarrollo del programa         
Establecer normas académicas         
Propuesta presupuestaria          
Aprobación de las actividades 
(incluido el presupuesto) 

       
 

Aprobar criterios de retribución         
Asumir riesgos económicos         
Comercialización         
Gestión del presupuesto         
Evaluación del programa         
Acreditación         

 

Integración de la EUpA en las políticas de empleo y de desarrollo regional 
A parte de las tres cuestiones vinculadas a la organización interna de las universidades, la 

orientación a la eficacia social del programa de EUpA y de su evaluación requiere preguntar por 

su relación con las estrategias de empleo y de desarrollo regional en su entorno. El proyecto 

europeo MASON del programa ‘Lifelong Learning’ resaltó la importancia de las políticas de 
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aprendizaje permanente para el desarrollo regional y que la orientación a los entornos favorezca 

un uso eficiente de los recursos y compartir la responsabilidad entre diferentes actores para su 

éxito21.  

Enfocando la eficacia social en términos de empleabilidad, calidad de trabajo y de vida, resulta 

inevitable preguntar por el grado de integración de la educación para adultos en estrategias de 

empleo y de desarrollo regionales. En el primer paso, se debe preguntar por la función de la 

EUpA en estas estrategias:  

1. ¿Las políticas nacionales y regionales consideran que la EUpA es parte integral de su 

desarrollo? 

2. ¿Las agencias nacionales y regionales consideran las universidades como uno de los 

proveedores de formación?  

3. ¿Las universidades enmarcan sus estrategias de EUpA en las estrategias nacionales o 

regionales de empleo y desarrollo regional?  

 

La coordinación de estrategia de empleo y de formación es muy compleja puesto que se deben 

compaginar los intereses de los estudiantes, de las empresas y de las autoridades públicas, por 

mencionar solo los actores más importantes. Trabajar en redes mejora la capacidad de detectar 

los grupos más necesitados de formación y dar respuestas a las necesidades diversas y variantes 

de los estudiantes en el sentido de conciliación de aprendizaje, trabajo y vida social22, pero 

también para dar respuestas a la diversidad de necesidades formativas de las empresas. Es bien 

conocido que no hay necesidades uniformes de las empresas, sino que suelen ser muy diversas 

relacionadas con su actividades económicas particulares. Cuanto más diversificadas son estas 

necesidades más necesaria parece la creación de redes institucionales y personales para dar 

respuestas eficaces y para superar la fragmentación de la demanda formativa23. 

                                                        
21 “Promote better LLL policy coordination on the ground, increased commitment by those who are implementing 

LLL strategies at local level, more efficient use of resources and sharing of ownership and responsibility. 

Furthermore, place-based approaches can enhance LLL policy comprehensiveness because they allow for a more 

flexible and localised identification of LLL needs and priorities and a better mobilisation of a wide range of LLL 

stakeholders at local level.” [texto de la web del proyecto MASON] 
22 “Networks constitute an organizational response to the complexity of the living situations and needs of educational 

target groups” [Jütte, W. 2004: 4]. 
23 “Networks are an organisational answer to the diversity and complexity of educational needs of the various 

stakeholder groups of lifelong learning. The more diversified and specific learning needs and provisions become, the 

more pressing also becomes the need for integration of the diverse experiences and approaches. To form and 

participate in inter-organisational and personal networks seems to be one answer to overcoming the fragmentation 

of the lifelong learning landscape” [Bienzle et al. 2007: 23]. 
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Tabla 9 
Grado de integración en redes nacionales, regionales y locales según la tipología 

Ámbito geopolítico  
Tipo de red  Nacional Regional Local 
Red de diseminación     
Red de recursos compartidos    
Redes estratégicas    
Fuente: Art of networking 

 

En un primer paso analítico de la integración de las universidades en redes, se pregunta por el 

nivel geopolítico y la orientación funcional de las respectivas redes. El proyecto ‘comnet’ 

desarrolló una tipología de redes europeas [Bienzle et al. 2007: 47-49], que se puede aplicar, 

según nuestro entender, también en otros ámbitos geopolíticos (Tabla 9): 

Redes de diseminación promueven la difusión y el intercambio de buenas prácticas entre los 

actores. Este tipo de redes facilita la innovación en el campo específico a través de la promoción 

eficaz de la explotación de los resultados de los diversos proyectos, iniciativas y resultados de 

investigación. 

Redes de recursos contribuyen al desarrollo y el intercambio de resultados de investigación en 

el campo estratégico. El objetivo principal es convertirse en el observatorio de lo que se hace en 

este campo y desarrollar actividades para convertirse como centro de referencia para los que 

actúan en el mismo campo a diversos niveles geopolíticos. Esto implica ampliar la perspectiva 

estratégica y realizar un análisis a gran escala. 

Redes de desarrollo de políticas se centran principalmente en influir en la elaboración de las 

estrategias políticas. Sus actividades se centran en influir en la elaboración de normas y 

regulaciones legales y asegurar la representación de sus intereses en las diversas instancias 

políticas. Respecto a las universidades, como entidades autónomas, se debe mencionar también 

su objetivo de influir en el desarrollo de sus estrategias y sus agendas políticas. 

A parte de la orientación de la red, también la diversificación de los actores con los que las 

universidades interactúan es importante. Solo a través de buenas redes se puede conseguir un 

buen impacto de las medidas de EUpA en el desarrollo socio-económico porque permite ir más 

allá de las medidas estándares e incorporar medidas específicas que correspondan a las 
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necesidades del entorno y de la sociedad.24 Por este motivo, es relevante tener en cuenta con qué 

tipo de interlocutor se está interactuando en las redes y con qué frecuencia (Tabla 10).  

 

Tabla 10 
Grado de actuación en red con otras entidades 

Grado de trabajo conjuntamente  
Tipo de socios de redes Bajo Medio Alto 
Autoridades públicas    
Asociaciones empresariales generalistas     
Asociaciones empresariales sectoriales    
Asociaciones profesionales    
Sindicatos    
Otros proveedores de formación    

 

La clasificación de las redes puede resumirse en el grado de su integración (Tabla 11) tomando 

en consideración diferentes indicadores como “for instance, factors like the frequency of 

meetings, the degree of formalisation, decision structures (joint sessions, moderation etc.), the 

numbers and heterogeneity of members involved, openness or exclusiveness of access, 

geographical range (e.g. working at communal or international level), all of which can be 

presented differently. Depending on the network and context all serve as elements for 

classification” [Bienzle et al. 2007: 14].  

 
Tabla 11 

Grado de actuación en redes nacionales, regionales y locales 
Ámbito geopolítico  

Grado de integración Nacional Regional Local 
De ninguna forma    
Bajo    
Medio    
Alto    

 

                                                        
24 Asegurar un impacto positivo de las medidas del aprendizaje permanente en el desarrollo social y economico de la 

región “requires going beyond ‘one-size-fits-all’ policies towards integrated, place-based, approaches to the design 

and implementation of LLL policies that meet regional and local needs in partnership with regional and local 

authorities, economic actors, social partners and the civil society” [EU-project Mason]. 
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Análisis de los aspectos didácticos 

Tipología de certificados 

Uno de los temas importantes en las discusiones sobre educación es la cuestión de su valor y 

como mostrarlo, lo cual concierne al tema de la certificación de la participación. ¿El estudiante 

va a obtener al final del programa un certificado y que estatus formal tienen dicho certificado? 

Para determinar el estatus formal de los certificados, se debe hacer referencia a los dos sistemas 

sociales que participan en la EUpA: a) el sistema educativo y b) el sistema económico, es decir 

el mercado laboral.  

 

Tabla 12 
Relevancia del certificado para el mercado laboral 

Relevancia  
Tipo de certificado Baja Media Alta 
Certificado de educación superior oficial    
Créditos cursados (ECTS)    
Certificado propio de la universidad    
Certificado profesional    
Ningún certificado    

 

Respecto al primero, la pregunta es ¿cuál es el valor del certificado en el propio sistema 

educativo? ¿Sirve para avanzar en la trayectoria educativa y formativa? Es en el mejor de los 

casos un certificado educativo reconocido por el estado como los grados, máster y el doctorado 

puede aportar créditos (ECTS) para acortar el tiempo de los ciclos formativos posteriores. O se 

trata de un certificado expedido por la propia universidad sin valor para una posterior trayectoria 

educativa. 

Por otro lado está la pregunta ¿cuál es la relevancia del certificado para el mercado laboral o 

para sus diferentes segmentos? Al final de algunos programas, el estudiante obtiene un 

certificado profesional oficial que le da el acceso exclusivo a cierto segmento del mercado 

laboral. O se trata de un certificado de un programa, que tiene un elevado prestigio en el sistema 

económico y por lo tanto facilita el acceso a los respectivos puestos de trabajo, pero sin validez 

académica (Tabla 12). 
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El acceso a los programas  
Otro aspecto clave es el acceso a los programas de EUpA. Se observan dos extremos en un 

continuo de posibilidades: en un extremo está el acceso altamente restringido como es el caso de 

muchos programas diseñados por encargo de una empresa. En el otro extremo están los 

programas sin ninguna restricción de acceso como es el caso de los cursos en línea masivos y 

abiertos (MOOC’s por sus siglas en inglés). Entre estos dos extremos hay un amplio abanico de 

posibilidades para restringir el acceso: por ejemplo exigir un certificado de educación superior, 

tener cierta experiencia profesional, estar en paro, realizar entrevistas personales. 

 

Reconocimiento del aprendizaje previo 
El reconocimiento del aprendizaje previo ha sido en los últimos años una prioridad en la agenda 

europea de modernización de la educación superior. En referencia a otros proyectos europeos, 

hemos constatado que hay una alta diversidad entre los sistemas educativos nacionales e incluso 

entre universidades de un mismo país en el procedimiento del reconocimiento del aprendizaje 

previo. Pero para la eficacia social de la EUpA consideramos relevantes dos dimensiones: 

a) Hay procedimientos a través de los cuales se reconocen los resultados del aprendizaje previo 

para el propio programa de EUpA? 

b) ¿Hay procedimientos a través de los cuales los resultados del aprendizaje en el programa de 

EUpA sean reconocidos como créditos (ECTS) para otros programas oficiales de educación 

superior? 

 

Docentes 

Uno de los aspectos más importantes en los procesos de aprendizaje son los docentes que 

facilitan este proceso. En muchos de nuestros estudios de casos se observa que hay una mezcla 

de personas que proceden del mundo académico y laboral no académico (pero con experiencia 

profesional y un conocimiento experto específico de un sector).  

En algunos programas, el rol de profesionales está limitado a dar una o varias charlas. En otros 

programas, el rol de los profesionales como docente es más relevante participando por ejemplo, 

en el diseño y la organización del programa. Como hemos mencionado anteriormente, en 

algunos casos los profesionales externos son responsables de más del 50% de la docencia, lo 

que conlleva, en muchos casos, que también estén involucrados en otras tareas imprescindibles 

para el desarrollo del programa. 
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Tabla 13 

Distribución de tareas entre el personal docente según tipo de docente 
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Detección de necesidades formativas      
Preparación del programa     
Facilitar el aprendizaje (docencia)     
Monitorización y evaluación     
Asesoramiento     
Desarrollo del programa     
Gestión financiera      
Gestión del personal     
Gestión general     
Marketing y promoción     
Soporte administrativo     
Soporte TIC     
Otras actividades transversales     

 

Buiskool et al. (2010) resaltan que los docentes involucrados en educación para adultos no solo 

realizan tareas de docencia propiamente dichas, sino una serie de funciones adiciones. A través 

de una lista de tareas y la clasificación de los docentes en académicos, académicos con 

experiencia profesional fuera de la universidad, profesionales con experiencia académica y 

profesionales es posible analizar su rol con más detalle (Tabla 13)  

 

Métodos didácticos 

En los programas analizados por el proyecto THEMP, se observa que se utilizan tres tipos de 

métodos didácticos que hacen presunciones diferentes sobre el aprendizaje: 

- Perspectiva empirista-conductual (aprendizaje como acción). 

- Perspectiva cognitivo-constructivista (aprendizaje orientado a la comprensión). 

- Perspectiva situado-socio-histórica (aprendizaje como práctica social). 
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Tabla 14 

Dimensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Modos de instrucción Grado de autonomía del 
estudiante 

Relevancia de la experiencia 
del estudiante 

Presencia Elección de opciones Co-construcción del 
conocimiento 

Semi-presencial Elección de la entrada Basado en la experiencia 
profesional 

Aprendizaje a distancia (on-
line) 

Elección del tiempo y de los 
pasos de aprendizaje 

Vinculado a la práctica laboral 

 

En la mayoría de nuestros estudios de casos no se utilizó un único tipo de metodología sino una 

mezcla de las diferentes perspectivas para diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

[Houston y Osborne 2013]. En lugar de usar esta distinción proponemos a continuación una 

distinción más prosaica como entre presencial, a distancia (on-line) y la combinación entre 

ambas (aprendizaje semi-presencial o blended learning), diseños de aprendizaje sincrónico25 o 

asincrónico, y el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje. (Tabla 14).  

 

Mecanismos para amortiguar riesgos sociales 

Diseñar programas formativos orientados al mercado laboral es uno de los muchos instrumentos 

para reducir los riesgos laborales. Sin embargo, hay otros instrumentos para reducir riesgos, que 

podrían acompañar la oferta formativa.  

El término riesgo está asociado intrínsecamente al conocimiento de la situación, que facilita la 

estimación de lo que puede pasar en el futuro.26 Facilitar a las personas información sobre 

tendencias en el mercado laboral y posibles trayectorias formativas les permitiría tomar una 

decisión más informada sobre el programa formativo más adecuado.  

En muchos casos, la participación en un programa de EUpA implica el pago de una matrícula, 

que en algunos casos puede tener un coste elevado, tal y como hemos explicado anteriormente. 

La tasa de matrícula podría ser una barrera de acceso para los estudiantes (y de hecho lo es en 

                                                        
25 Aprendizaje sincrónico se refiere a los procesos de aprendizaje organizado de tal forma que los estudiantes 

coinciden al mismo tiempo en su aprendizaje como es el caso en el aprendizaje presencial en las clases. 
26 Cuando no existe conocimiento sobre posibles cambios en una situación, la persona afectada no puede estimar 

cuales van a ser las posibles situaciones futuras. En este caso no se habla de una situación de riesgos sino de una 

situación de peligro [Krüger & Duch 2012]. 
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algunos programas). Los mecanismos para reducir los costes monetarios de los estudiantes son 

para amortiguar los riesgos sociales. 

Por otro lado, los estudiantes no invierten sólo dinero en los programas sino también tiempo que 

tienen que restar de su vida laboral y privada. En otras palabras, invierten capital humano, 

cultural y social en el proceso de aprendizaje. En este sentido, medidas para mejorar la 

conciliación entre aprendizaje, trabajo y vida social son instrumentos para amortiguar riesgos 

para los estudiantes.  

A continuación discutimos los dos primeros mecanismos. El tercer aspecto lo tratamos en el 

apartado sobre la evaluación de la eficacia de los programas. 

 

Servicios de asesoramiento 

Para amortiguar los riesgos de sus decisiones, se debe facilitar información a los estudiantes 

sobre sus oportunidades formativas y sus oportunidades de trabajo y como llevar a cabo con 

éxito su transición en el mercado laboral. Por lo tanto, hay dos preguntas respecto al 

asesoramiento: 

1. Dispone la Universidad del conocimiento y de los instrumentos para asesorar al estudiante 

adulto sobre sus oportunidades en el mercado laboral actual y su evolución en el futuro 

cercano. 

2. Dispone la universidad del conocimiento y de los instrumentos para asesorar al estudiante 

adulto sobre sus oportunidades formativas y recomendarle una trayectoria formativa 

adecuada. 

 

Tabla 15 
Integración de asesoramiento 

Cobertura 
Propia 

universidad 
Servicio 

colaborador 
No 

Oportunidades de aprendizaje     
Oportunidades de trabajo    
Financiación    

 

Esta información podría ser facilitada por la propia universidad o por una entidad externa como 

por ejemplo una agencia pública especialista en el mercado laboral (Tabla 15). Lo que, según 

nuestro punto de vista, es importante es, que los estudiantes adultos tengan, previa a su decisión 

sobre participar en un programa, información consolidada tanto sobre el mercado laboral como 

sobre la oferta formativa. Eso debe incluir también información sobre las oportunidades de 

acceso a fuentes de financiación (véase también el siguiente apartado). Sostenemos que un buen 
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servicio de asesoramiento, ya sea de la propia universidad u otras entidades, es un mecanismo 

para amortiguar los riesgos que conlleva la inversión social en formación que efectúa el 

estudiante adulto.  

 

Financiación  

La financiación de la participación de un estudiante en un programa de EUpA no es un asunto 

trivial. Las tasas de matrícula pueden ser, según el país, la universidad y el programa, muy altas 

y, en algunos casos, prohibitivas. Por eso es importante saber quién las paga. En el caso de que 

el estudiante no tenga que pagar ninguna matricula, los costes corren enteramente a cargo de la 

universidad u otra entidad, por ejemplo la administración pública. En el caso de que el 

estudiante tenga que pagar tasas, podrá haber mecanismos para reducir su aportación. Por 

ejemplo, la empresa en que trabaja o en que va a trabajar paga las tasas parcial o totalmente. 

Otro mecanismo es una financiación a través de fondos públicos o semipúblicos en forma de 

becas, ‘vouchers’ o reducciones de impuestos. 

 

Tabla 16 
Mecanismos para financiar la participación 

 Público Semi-público Privado 
Disponible    
Información de fácil acceso    
Soporte administrativo    

 

Los mecanismos de financiación podrían conllevar que la persona o entidad que aporta la 

financiación se implique también en el diseño, la implementación y evaluación del programa. 

En el caso de que una empresa, una asociación empresarial o un sindicato aporte la financiación, 

es probable que se implique también de una forma u otra en el desarrollo del programa, lo cual, 

en principio, debe significar que el contenido del programa está más próximo, en principio, a las 

necesidades del mercado laboral. Por lo tanto, parece aconsejable distinguir entre quién paga 

por la formación y quién participa en el programa. 

Pero aquí es más importante saber si estos mecanismos están disponibles y si la universidad u 

otra entidad facilitan al estudiante adulto información sobre cómo acceder a la financiación y si 

le da soporte administrativo en los trámites asociados (Tabla 16). 

 



Criterios básicos para el diseño de una educación universitaria para adultos socialmente eficaz 

 45 

Procedimientos para evaluar la eficacia social de programas de EUpA 
Los estudios de casos realizados tanto en los proyectos THEMP como LETAE muestran que las 

evaluaciones forman parte de todos los programas y en algunos casos también de las estrategias 

institucionales. Sin embargo, se trata, en general, de evaluaciones de la satisfacción de los 

clientes, estudiantes y empresas. La evaluación de la eficacia social de los programas es un 

aspecto que no se suele realizar. 

Nosotros proponemos un esquema de evaluación de la eficacia social basado en: 

a) el concepto de capital midiendo el retorno de la inversión; y  

b) el grado de la satisfacción del estudiante respecto al impacto en su situación laboral.  

Consideramos que los estudiantes invierten dinero y tiempo cuando participan en un programa 

de EUpA y esperan obtener beneficios (que incluyen beneficios económicos, pero no se limitan 

sólo a ellos). Como en todas las inversiones, la participación en programas de EUpA conlleva el 

riesgo de perder capital, en este caso capital financiero, humano, cultural y social. 

Aplicando el concepto de costes de oportunidad [Krüger y Duch 2012], la participación en un 

programa de EUpA se constata que: 

a) Participar en un programa de EUpA significa por parte del estudiante una inversión 

financiera. En muchos casos tiene que pagar una tasa de matrícula, que puede ser cubierta 

parcial o completamente con financiación pública (por ejemplo becas o ‘vouchers’) o por la 

empresa en que trabaja. Pero incluso en los casos de que no tenga que pagar tasas de 

matrícula, muchas veces, tiene otros costes monetarios (por ejemplo, material de estudios, 

costes de transporte, etc.). Y desde luego, el estudiante corre el riesgo de no poder 

recuperar esta inversión a través de mantener o mejorar su situación laboral. 

b) Participar en un programa de EUpA significa para el estudiante una inversión de otros tipos 

de capital, medido aquí en tiempo. Primero su participación implica que el estudiante 

renuncia a otras actividades de aprendizaje en el entorno laboral y social (capital humano y 

cultural) Segundo, el estudiante tiene que renunciar también a actividades familiares y 

sociales (por ejemplo ir al cine, teatro o un concierto). Por lo tanto acepta una posible 

pérdida de capital social. 

Nuestra propuesta de evaluación no se centra en los resultados de aprendizaje propiamente 

dicho, sino en la posibilidad que ha tenido el estudiante de convertir el conocimiento, las 

competencias y destrezas adquiridas en el programa en capital humano, cultural y social 

reconocido en el mercado laboral y obtener beneficios económicos (Tabla 17). Esto depende en 

gran medida del segmento del mercado laboral, pero muestra también en qué medida el 

programa en cuestión está vinculado al mercado laboral. Consideramos que los estudiantes 

adultos tienen capacidad de estimar qué conocimiento, competencias y destrezas les podrían ser 
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útiles en el mercado laboral, pero lo que es innegable es que tienen capacidad de evaluar si 

realmente les ha sido útil su formación. 

 

Tabla 17 
Medida del retorno de la inversión social 

Inversión de capital Retorno del capital 
Impacto del programa en la calidad de trabajo 

Valoración de la carga 
asociada al programa  

Valoración del cambio  Valoración del impacto del 
programa en la calidad de trabajo 

Escala de -5 (muy elevado) a 0 = 
(ninguna carga) 

Escala de -5 (a peor) a 5 (a 
mejor) con 0 = no ha habido 

cambio 

Escala de -5 (a peor) a 5 (a mejor) 
con 0 = no ha tenido ningún 

impacto 
Financiero  Situación económica   Situación económica   

Aumento de la carga 
laboral  

 Movilidad social    Movilidad social    

Limitación de actividades 
con compañeros de 

trabajo o amigos  

 Desarrollo intelectual   Desarrollo intelectual   

Limitación para mantener 
contactos profesionales y 

personales  

 Conciliación de tiempo   Conciliación de tiempo   

Participación   Participación   
Relaciones sociales   Relaciones sociales   
Salud   Salud   

 Entorno laboral   Entorno laboral   

 

La segunda parte de la evaluación se refiere al impacto en la situación laboral del estudiante, 

preguntando si el nuevo capital adquirido ha influido en la calidad de su trabajo. Basándonos en 

nuestra revisión de trabajos sobre calidad de trabajo y calidad de vida [Krüger y Duch, 2012], se 

propone medir el grado de satisfacción de los estudiantes sobre cambios en su situación laboral 

en las siguientes dimensiones: situación económica, desarrollo personal y profesional, 

conciliación entre trabajo y vida familiar, participación y derechos laborales, relaciones sociales, 

salud, y entorno laboral.  

Las respuestas no dan información sobre cambios objetivos en su situación laboral, sino de 

cómo perciben la contribución de la formación a mejorar o mantener su situación laboral o 

evitar que se hay empobrecido.27  

                                                        
27 Por ejemplo, en muchos países europeos como España, Portugal, Irlanda o Grecia, la crisis financiera ha causado a) 

un incremento de las ratios de desempleo y b) un revisión a la baja de los salarios. En estos países, muchas personas 

ya no aspiran a incrementar sus salarios, sino mantenerlos o reducir la pérdida de ingresos. 
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La estrategia ‘Europe 2020’ ha formulado el objetivo de que el 40% de la población de entre 30 

y 35 años tenga en el año 2020 una educación (nivel educativo) equivalente a la educación 

superior. Las estadísticas europeas indican que el número de personas con educación superior 

está creciendo. También hay indicios de que el mercado laboral para este segmento de 

población será cada vez más inseguro a pesar de que las perspectivas laborales de personas con 

educación superior siguen siendo superiores comparado con los demás grupos educativos. Estas 

tendencias indican que la demanda de educación para adultos de este colectivo va a crecer en los 

próximos años. En este contexto surge la pregunta, ¿cuál va ser el rol de las universidades en la 

provisión de programas de EtpA? 

Las descripciones de los paisajes nacionales de la ETpA de los países analizados en el proyecto 

THEMP muestran que no todas las universidades consideran que la educación para adultos sea 

una prioridad o una misión importante. A lo largo de su historia, las universidades europeas han 

enseñado sobre todo a personas que posteriormente trabajaban en la administración pública, en 

la educación, en el sistema sanitario, en el sistema jurídico, en el sistema productivo o en el 

propio sistema académico incluyendo instituciones públicas de investigación. Sin embargo, esto 

ha cambiado en las últimas décadas, como se constata en Krüger y Jiménez (2008) la relación 

entre la educación superior y el mercado laboral es mucho más complejo ahora que 40 años 

atrás. Por eso, el sistema de educación superior debe encontrar los mecanismos adecuados para 

responder eficazmente a los estímulos del sistema económico. Y la presión en el sistema de la 

educación superior va a seguir aumentado en la medida en que el ‘trabajo del conocimiento’ 

cobre más relevancia [Krüger y Jiménez 2006: 48]. La educación superior no será una fase 

determinada en la vida de las personas, sino, como indica el concepto de aprendizaje 

permanente, debe ser una oferta a la que las personas puedan acceder durante toda su vida, no 

solo con el objetivo de graduarse sino también para actualizar sus conocimientos, destrezas y 

competencias. 

En este sentido, la educación superior debe reforzar el aspecto profesionalizador en sus 

currículos oficiales28, pero también reforzar la parte del aprendizaje permanente en su oferta 

educativa. Eso requiere una intensificación de la cooperación entre universidad, empresas y 

otros actores sociales claves y que la universidad busque nuevas vías de cooperación en redes de 

aprendizaje en diferentes ámbitos para: 

                                                        
28 Desde luego, la educación superior no tiene solo una función profesionalizadora. Una visión que reduce la 

educación superior al aspecto de empleabilidad y políticas económicas tiene el riesgo de limitar la función social de 

la educación superior a medio y largo plazo. La educación y especialmente la educación superior es un factor por sí 

mismo del desarrollo económico, social y cultural [Krüger y Jiménez 2008].  
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a) Diseñar programas apropiados para estudiantes adultos con experiencia profesional. 

b) Desarrollar instrumentos y mecanismos para detectar necesidades de formación y 

tendencias en el mercado laboral. 

c) Evaluar la eficacia social de sus programas no solo en términos de empleabilidad sino 

también de calidad de trabajo y de vida. 

d) Contribuir a que el estudiante potencial tenga la información necesaria para tomar 

decisiones sobre su participación en programas de EUpA que se adecuen más a sus 

necesidades y que ofrezcan buenas posibilidades de retorno de la inversión.  

Con esta perspectiva que va más allá del concepto tradicional de la formación continua se pone 

en tela de juicio también las fronteras tradicionales de los sistemas de educación superior, que se 

limitan a un periodo muy específico durante la vida de las personas: entre la fase de la 

educación superior no-obligatoria y la entrada en la vida laboral. Una vez finalizado este 

periodo, la persona no volverá más a la universidad para estudiar. Pero la sociedad del 

conocimiento pone en entredicho este concepto tradicional. Las personas deben poder acceder a 

programas de educación superior a lo largo de su vida entrando y saliendo regularmente en el 

sistema a tiempo parcial o completo a través de programas tradicionales o de EUpA. 

Nuestro análisis de algunos paisajes nacionales y los estudios de casos nos ha proporcionado 

una impresión de la gran heterogeneidad de estrategias políticas, institucionales y de programas 

que por su complejidad, impide establecer cuáles son las condiciones para conseguir una 

elevada eficacia social en la EUpA. Sin embargo el trabajo empírico realizado en los estudios de 

caso y la información proporcionada por otros proyectos europeos sobre la educación para 

adultos si nos ha permitido elaborar en el capítulo anterior una propuesta de los criterios básicos 

para planificar estrategias de EUpA orientadas a la eficacia social. Para finalizar este documento 

presentamos a continuación de forma resumida en un modelo de negocio social de la EUpA 

socialmente eficaz (Tabla 18). 
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Tabla 18 
Modelo de negocio social de la EUpA  

Motivación del 
estudiante 

Socios claves 
(actuar en red) 

Actividades claves Orientación Recursos 
disponibles 

Mecanismos de 
financiación 

Transición: 
Interno de la empresa: 
- Adaptación a nuevos 

desafíos 
- Nuevas tareas  
Externos de un empresa 
- Nueva empresa – mismo 

campo profesional 
- Nueva empresa – nuevo 

campo profesional 
- Reentrada en el mercado 

laboral 

Socios internos 
- Administración de la 

Universidad 
- Facultad 
- Departamento 
- Académicos 
 

Orientación 
- Formación y educación 
- Mercado laboral 

Recursos docentes 
- Personal 
- Infraestructuras 
- Material 

Motivación intrínseca Socios externos 
- Empresas 
- Asociaciones empresariales 
- Asociaciones sectoriales 
- Sindicatos 
- Administración pública 

 Estatus de la Universidad 
- Liderazgo 
- Colaborador 
- Proveedor 

- Idea del programa 
- Desarrollo del 

programa 
- Establecer normas 

académicas 
- Propuesta 

presupuestaria  
- Aprobación de las 

actividades 
(incluyendo el 
presupuesto) 

- Aprobar criterios de 
retribución 

- Asumir riesgos 
económicos 

- Comercialización 
- Gestión del 

presupuesto 
- Evaluación  
- Acreditación 
- Otros 

Enfocado en 
Capital humano: 
- Competencias técnicas 
Capital cultural  
- Competencias sociales 
- Competencias 

comunicativas 
- Competencias de trabajo 

en red 
Capital social  
- Redes profesionales 

Didáctica 
- Blended-learning 
- Formación a distancia 
- Formación presencial 
 
- Basada en problemas 
- Basada en proyectos 
- Auto-dirigida 
- Otros 

- Empresas 
- Asociaciones 

empresariales 
- Asociaciones 

sectoriales 
- Sindicatos 
- Administración 

pública 
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