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Evaluación del programa universitario para mayores uned senior
Cuenca París, M. E. (Pérez Serrano, G., dir.). 2013. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Esta Tesis Doctoral, diseña una investigación, a través de un modelo específico de evaluación de programas,
para el estudio de la UNED SENIOR, Programa Universitario para Mayores de 55 años que, actualmente, en-
grosa la oferta de formación continua impartida por la UNED. Su novedad consiste en evaluar este Programa
desde su inicio, a la vez que pretende ser un impulso para la generalización de procesos evaluativos en los pro-
gramas educativos no formales que cuenten con indicadores adaptados a los objetivos de los mismos, sin olvi-
dar los elementos pedagógicos que los fundamentan.
Este Programa se desarrolla en el seno del Aprendizaje a lo largo de la vida, en el ámbito de las personasma-

yores, orientándose por objetivos comunes al favorecer la inclusión social de este grupo de población desde el
aprendizaje activo, la metodología participativa y la creación de espacios de interacción. Estas premisas inte-
gran a la UNED SENIOR en los determinantes sociales del “Envejecimiento Activo” cuyo enfoque dibuja, ac-
tualmente, el marco político, social y legislativo a nivel mundial, para responder, no sólo las demandas, sino, y so-
bre todo, al potencial de las personas mayores.
La evaluación del perfeccionamiento que sigue elmodeloCIPP de Stufflebeam (1989), era la opción queme-

jor se adaptaba a lo que pretendía esta investigación por adecuarse de manera singular al objeto y al propósito
de este estudio.
Se realizó una investigación evaluativa durante los tres primeros cursos del Programa UNED SENIOR, a tra-

vés de la obtención de datos e información aportada por los coordinadores, los profesores-tutores y los mayo-
res matriculados en los años académicos que duró esta investigación. Más allá de considerar las diferentes eva-
luaciones, propuestas por estemodelo, como compartimentos estancos, se decidió tomar el proceso evaluativo
comouncontinuoquedibujaraunprocedimientoglobal, adaptandodichomodeloa la investigaciónencursoque
proporcionaba una propuesta de evaluación novedosa al plantearlo de esta manera.
Cada grupo de participantes poseían características diferentes al resto, suponiendo un acercamiento al ob-

jeto de estudio desde distintas perspectivas, por lo que se consideraron tres poblaciones por cada curso para
realizar las distintas evaluaciones en el marco de la investigación global. Para calcular el tamaño de lasmuestras
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representativas se utilizó “R”, un software estadístico con licencia libre, extendido a nivel mundial, puesto al ser-
vicio de la docencia y la investigación.
Se diseñaron 9 cuestionarios con ítems cerrados y preguntas abiertas, destinados a cada uno de los grupos

informantes para realizar las evaluaciones correspondientes. Con respecto a las características técnicas de los
instrumentos, la fiabilidad fue analizada a través de la coherencia interna que presentaban las respuestas ofre-
cidaspor lasdistintasmuestras, calculando lacorrelaciónentredosmitadesdel cuestionariomediante la fórmula
de Spearman-Brown.
En relación a la validez, en esta investigación interesaba constatar si los ítems que configuraban el cuestiona-

rio permitían obtener información válida de acuerdo con los objetivos establecidos, por lo que se validó su con-
tenido al tratarse de cuestionarios de valoración y medición de la satisfacción de los destinatarios.
La información recogida fue tratada en función de su naturaleza. Los datos que eran adecuados para el aná-

lisis cuantitativo fueron introducidos en el programa estadístico SPSS, proporcionando la posibilidad de realizar
estudios descriptivos -que facilitaban perfiles de los participantes en cuanto a sus rasgos personales (sexo, nivel
de estudios, etc.), y a las valoraciones realizadas en torno a los diferentes elementos del Programa-; estudios re-
lacionales con respecto a las variables de clasificación, por cuanto las variables con nivel de escala ordinal pue-
den abordar problemas de la clasificación de las categorías y de la medida de la distancias entre ellas (Gil, 2011).
Atendiendo a esta premisa, se realizaron análisis de segmentación, escalamientos multidimensionales, análisis
de Clúster y análisis de correspondencias.
La información procedente de las preguntas abiertas fue recogida en documentos específicos para su estu-

dio cualitativo, sometiéndose a un tratamiento de clasificación y categorización para su análisis e interpreta-
ción.Seutilizarondosprocedimientosdistintos, en funcióndelvolumende informaciónobtenidoen losdiferentes
momentos de evaluación. De este modo, en el primer curso de implantación del Programa, la información reco-
gida para realizar la evaluación fue sometida al análisis de contenido, según el proceso de Pérez Juste (2006),
en tanto que la información recogida en los años siguientes de desarrollo de la investigación, se trató con el Pro-
grama ATLAS.ti 5.0.
Esta rigurosa evaluación puso de manifiesto las fortalezas y debilidades del Programa, evidenciado un alto

gradodesatisfaccióny, sobre todo,el granesfuerzo realizadoporpartede todos los implicadospormejorarcurso
a curso. Las propuestas se encaminaron, fundamentalmente, hacia la eficiencia de recursos y las estrategias y
mecanismos pedagógicos destinados a las personas mayores.
Finalmente, la Tesis Doctoral aporta un modelo de evaluación para UNED SENIOR, proporcionando indica-

dores específicos susceptibles de ser adaptados a los distintos Programas Universitarios paraMayores.
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