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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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LAS UNIVERSIDADES Y LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN [EL APRENDIZAJE] 

A LO LARGO DE LA VIDA 
Juan Antonio Lorenzo Vicente1 

Universidad Complutense de Madrid 
 

“Para un año, sembrad cereales. Para una década, plantad árboles. Para toda la vida, 
educad y formad a la gente” (Proverbio chino: Guanzi – c.645 a.C.)i 
 

 Resumen: La conferencia titulada “Las Universidades y los Programas 
Universitarios para Mayores en la educación y formación a lo largo de la vida”, se 
estructura en tres partes que tratan de proporcionar una visión y un análisis desde las tres 
claves que el propio título nos sugiere. Se abordan en el primer apartado, el marco 
teórico y contextual sobre la educación y la formación a lo largo de la vida, aspectos 
relacionados con la sociedad actual (globalización, envejecimiento, sociedad del 
conocimiento, sociedad de la información, tecnologías de la información y la 
comunicación, clarificación de conceptos como educación, formación, aprendizaje, 
ámbitos de la educación – formal, no formal e informal -, competencias del aprendizaje y 
derecho a la educación y ciudadanía activa). En el segundo apartado, se realiza un breve 
análisis de la Universidad y el Espacio Europeo de Educación Superior como lugar y 
enfoque de la actividad universitaria en la que se enmarca la formación universitaria de 
las personas mayores, junto al reconocimiento legal en España de la formación a lo largo 
de la vida, en nuestro Sistema Educativo y en la Universidad. En el tercer apartado, se 
analiza y reflexiona sobre los Programas Universitarios para Mayores, su evolución, 
problemas y posibles propuestas para un mejor funcionamiento y consolidación en el 
marco de la Universidad y de la formación a lo largo de la vida. Aspectos relacionados 
con el currículo, la metodología didáctica y el reconocimiento y acreditación de esta 
formación, se abordan en su desarrollo. Se concluye con una serie de propuestas de 
actuación. 
 Palabras Clave:Formación a lo largo de la vida, aprendizaje permanente, 
programas universitarios para mayores, educación no formal, Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El título que me propusieron para esta conferencia plenaria, inicialmente se 
denominaba: Las Universidades de Mayores y el Aprendizaje a lo largo de la vida: 
objetivos, organización académica, estructura, gestión, e institucionalización de los 
PUPMs. En notificaciones posteriores, se concretó como Las Universidades y los 
Programas para Mayores en el aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, después de 
pensarlo con detenimiento y ya en proceso de elaboración de esta conferencia me pareció 
más coherente titularla como aparece en el encabezamiento, aunque respetando entre 
corchetes el término aprendizaje a modo de aclaración, pero dándole más importancia a 
los términos educación y formación, por las razones que en el desarrollo de esta 
conferencia se alegarán en su favor, al considerar que, al margen de las modas, el 
                                                           
1 jlorenzo@edu.ucm.es 
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término formación integra de un modo más preciso el contenido de lo que se quiere 
expresar. 
 En el título aparecen tres términos que  hacen una referencia clara al contenido de la 
Conferencia: Universidades, Programas Universitarios para Mayores y Formación a lo 
largo de la vida. Un colega universitario, ante este tipo de estructuras habla, y creo que 
con razón, a través de un símil que podría muy bien servirnos, en este caso, para 
establecer una estructura lógica en el desarrollo de esta conferencia y exponer de un 
modo más ordenado el contenido de la misma: el marco, el cuadro y el motivo. El marco 
sería la formación a lo largo de la vida; el cuadro, las Universidades; y, el motivo, los 
Programas Universitarios para Mayores.  
 La primera parte,  por tanto, se referirá al marco teórico y contextual sobre la 
formación a lo largo de la vida. En ella, abordaremos aspectos que consideramos 
relevantes para referirnos con posterioridad a las Universidades y los Programas 
Universitarios para Mayores: Unas breves referencias al contexto del mundo actual que 
sitúan la formación a lo largo de la vida como uno de los principios inspiradores de la 
educación a lo largo y ancho de la vida; una aproximación al término “persona mayor”, 
así como al denominado “envejecimiento activo” como una de las claves a considerar 
desde la dimensión personal y social; una posible clarificación del concepto y otros 
términos que pueden llevarnos a confusión: educación permanente, aprendizaje 
permanente, formación a lo largo de toda la vida; los ámbitos que, con acierto, se vienen 
señalando desde los discursos pedagógicos, respecto a la educación: formal, no formal e 
informal, necesarios para situar la actividad de los Programas Universitarios para 
Mayores; el papel que en el marco teórico y normativo desempeñan las denominadas 
“competencias” para poder situar la respuesta formativa de las Universidades desde los 
Programas Universitarios para Mayores; y, finalmente, el reconocimiento del derecho a 
la educación y a la no discriminación por edad para una ciudadanía más activa y 
participativa. 
 La segunda parte nos servirá para analizar el ámbito institucional: Las Universidades 
desde la perspectiva de la situación española y su integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Conectando con el marco de derechos de la persona, recogidos en 
Pactos y Declaraciones Internacionales, así como en la legislación española; siguiendo 
con el marco normativo universitario, tanto el referido al EEES como a su desarrollo en 
el caso español, nos situará en el motivo de esta conferencia: Los Programas 
Universitarios para Mayores: Algunas claves para su análisis. 
 Esta tercera parte, referida a los Programas Universitarios para Mayores nos 
permitirá aproximarnos, al nacimiento y evolución de estos Programas en España; a la 
organización y estructura de los mismos; a su dimensión educativa y social; a los 
problemas más comunes que encontramos en las diferentes experiencias que se llevan a 
cabo en las Universidades españolas; y, finalmente, a aspectos a revisar relacionados con 
los planes y programas de estudio, con las competencias, contenidos y metodología, 
reconocimiento e institucionalización en la Universidad. 
 Conviene advertir que, dada la estructura de este IV Congreso Iberoamericano, así 
como el momento en que está situada esta conferencia plenaria, algunos de los aspectos 
que en ella se plantean de modo general y, en cierto modo, introductorio, serán tratados 
con mayor extensión y profundidad en otras que se realizarán con posterioridad, 
especialmente las dedicadas a “Buenas prácticas en los Programas Universitarios para 
Mayores. Evolución y estado de la cuestión” de nuestra anfitriona la Dra. Concepción 
Bru Ronda; “El papel de las Universidades de Mayores en el avance hacia una sociedad 
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inclusiva, intergeneracional y abierta a todas las edades: el aprendizaje a lo largo de la 
vida y la cultura como marco de relaciones intergeneracionales” de la Dra. Adoración 
Holgado Sánchez; y la conferencia de clausura: “Educación a lo largo de la vida y 
construcción del EEES; una nueva oportunidad para los programas universitarios de 
mayores del siglo XXI”, del Dr. Alfredo Jiménez Eguizábal. 
 

I. EL MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA 
FORMACIÓN [EL APRENDIZAJE] A LO LARGO DE LA VIDA 
 

 No es  motivo en esta conferencia extenderme en desarrollar las características del 
mundo actual, pero es necesario referirse a algunas de las claves que han impulsado la 
necesidad de una educación y formación a lo largo de la vida. Sin ellas, no 
encontraríamos muchos sentido a esta nueva realidad que se nos presenta como uno de 
los principios que inspiran la educación y la formación en todos sus ámbitos (formal, no 
formal e informal) y edades (desde la infancia a la vejez). 
 Estas claves no son sino el reflejo del mundo en el que vivimos, en el siglo XXI. 
Una parte del Mundo y, en nuestro entorno, Europa han evolucionado hacia una sociedad 
y una economía basadas en el conocimiento. En el Memorándum sobre el aprendizaje 
permanente se destaca en las sociedades del conocimiento: el reto del cambio: 
 … La tecnología digital está transformando todos los aspectos de la vida de la 
gente, y la biotecnología puede, algún día, cambiar la propia vida. El comercio, los 
viajes y las comunicaciones a escala mundial amplían nuestros horizontes culturales y 
cambian las pautas de competencia de las economías. La vida moderna ofrece mejores 
oportunidades y opciones a los ciudadanos, pero también entraña mayores riesgos e 
incertidumbres… La población europea está envejeciendo rápidamente. Este fenómeno 
va a cambiar la composición de la población activa y la pauta de demanda de servicios 
sociales, sanitarios y educativos. Por último, no olvidemos que las sociedades europeas 
se están convirtiendo en mosaicos interculturales… Los protagonistas de las sociedades 
del conocimiento son los propios ciudadanos… La educación y la formación son la 
mejor manera de ayudarnos a asumir el reto del cambio. ii 
 En un documento de la Comisión de las Comunidades Europeasiii se destacan los 
cambios demográficos, fruto de tres tendencias de fondo: La prolongación continua de la 
duración de la vida, como consecuencia de los progresos considerables alcanzados en la 
salud y la calidad de vida de los europeos; las cifras de las generaciones de más de 
sesenta años que seguirán aumentando hasta 2030; y, la persistencia de la baja natalidad 
debida a dificultades de inserción profesional, escasez y carestía de la vivienda, el retraso 
de la edad en que se tiene el primer hijo y diferentes decisiones en materia de estudios, 
de vida profesional y de vida familiar. Ello motiva que la tasa de fecundidad es, 
prácticamente en todas partes, inferior al umbral de renovación generacional. Señala 
también este documento que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad experimenta 
también cambios de estructura: las estructuras familiares evolucionan; hay más 
trabajadores de edad (55-64), más personas mayores (65-79), más ancianos (80+), y 
menos niños, jóvenes y adultos en edad de trabajar. Todos los estudios referidos a la 
población, internacionales y españoles inciden esta dirección: el envejecimiento de la 
población. 
 Otro aspecto que nos permite contextualizar el tema de la educación y la formación 
a lo largo de la vida, con especial referencia a las personas mayores es, precisamente, la 
edad o edades que comprende esta denominación. Como consecuencia de los cambios 
demográficos que resaltan el envejecimiento de la población y la mejora de las 
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condiciones de vida de las personas mayores hace necesario resituar los grupos de edad y 
la propia denominación de éstos. Si tradicionalmente con los términos: infancia, 
adolescencia, juventud, adultez y vejez se englobaba toda la vida humana, actualmente a 
partir de  la vida adulta se requieren algunas precisiones terminológicas. La vejez, en 
términos biológicos y psicológicos, se ha retrasado considerablemente, pudiendo situarla 
cada vez más cerca de los 80 años, por lo que ya no es del todo correcto hablar de 
adultos entre los 20 y los 75-80 años. En Iberoamérica es frecuente distinguir entre 
adultos jóvenes y adultos mayores. En España, desde la implantación de los Programas 
Universitarios para Mayores se viene distinguiendo en la práctica entre personas adultas 
(20-50/55 años) y personas mayores (50/55 años hasta los 75/80 años) y personas viejas 
o ancianas (a partir de 75-80 años). En una comunicación para el Congreso Nacional 
sobre Envejecimiento Activo se realizaba la siguiente propuesta: 
 Durante el periodo de la adultez, se producen múltiples cambios y transiciones, tan 
importantes como en cualquier otra etapa evolutiva. El mismo concepto de adultez posee 
unas connotaciones que se presentan en nuestro escrito. En general se tiende a dividir la 
larga etapa de la adultez en tres grandes periodos que suelen coincidir con las 
denominaciones de: Adultez Temprana (20-40 años), Media (40-60 años) y Tardía (60-
65 en adelante). Este último periodo de edad, al ser cada vez más prolongado, hemos 
creído conveniente dividirlo en dos subperiodos: Edad Adulta Tardía (hasta los 70-75 
años) y Vejez (a partir de los70-75)…iv 
 Aún, sin tener clara una conceptualización definitiva respecto a la tipificación en 
grupos de edad, como procedimiento de trabajo utilizaremos unas franjas flexibles, dado 
que no todas las personas pasan de una etapa a otra a la misma edad, del siguiente modo: 
personas adultas (hasta los 55 años, aproximadamente), personas mayores (hasta los 75 
años, aproximadamente) y personas viejas o ancianas (a partir de los 75/80 años). 
 En relación con la tipificación de los grupos de edad de las personas adultas, en 
especial las personas mayores, y con el envejecimiento, se ha destacar el esfuerzo teórico 
y normativo a favor de lo que se denomina envejecimiento activo. Tanto las Naciones 
Unidas, la  OMS, la Unión Europea y sus Estados miembros, entre ellos España, vienen 
apostando por favorecer la mejora de calidad de vida y de la salud de las personas 
mayores para conseguir un envejecimiento activov, en el que la educación y la formación 
a lo largo de la vida pueden desempeñar un importante papel. Se trata de favorecer y 
facilitar la participación de las personas mayores en la vida política, social y cultural, y 
también en la económica, fundamentales para una ciudadanía activa y de participación 
plena en la sociedad. Son números los documentos que destacan el papel que juega la 
formación a lo largo de la vida en el envejecimiento activo, muestra significativa de ello 
es lo expuesto en el documento de la Comisión de las Comunidades Europeas: Nunca es 
demasiado tarde para aprender: 
 Es preciso ampliar la provisión de aprendizaje a los jubilados (incluido, por 
ejemplo, el aumento de la participación de los estudiantes mayores en la enseñanza 
superior), ya que las personas llegan a la jubilación en mejores condiciones físicas y 
mentales y la esperanza de vida después de ella está creciendo. El aprendizaje debería 
ser una parte integrante de esta nueva fase de su vida. En su reciente Comunicación 
sobre las Universidades, la Comisión invitó a éstas a estar más abiertas a ofrecer cursos 
a estudiantes en sus etapas posteriores de su ciclo de vida. Tales disposiciones serán 
fundamentales para mantener a los jubilados en contacto con su entorno social. En 
muchos países, los sistemas educativos no han comenzado todavía a ocuparse de las 
nuevas necesidades de este grupo de ciudadanos, que pueden contribuir enormemente al 
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aprendizaje de los demás. Por otra parte, debería considerarse que el número creciente 
de jubilados en Europa es una posible fuente de profesores y formadores para el 
aprendizaje adulto.vi 
 Otra de las claves para entender los problemas a los que nos enfrentamos es la que 
se conoce como la sociedad de la información y de la comunicación en el que juegan un 
papel cada vez más significativo las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), tanto desde el punto de vista personal como social. Esta faceta la resalta con 
nitidez el documento que sirve para presentar en España el Libro Blanco sobre el 
Envejecimiento activo: 
 La nueva sociedad de tecnología, información y comunicación conlleva peligros y 
oportunidades. La oportunidad de nuevos analfabetismos (informático, tecnológico, 
técnico, científico, etc.) constituye un riesgo para las sociedades modernas al 
incrementar la desigualdad, inequidad y exclusión entre sus miembros y colectivos. Una 
de las funciones del aprendizaje a lo largo de la vida es minimizar este peligro y lograr 
que la sociedad de la información no pierda su dimensión humana.vii 
 A estas características hasta aquí enunciadas hemos de añadir otra de gran 
relevancia, la de estar inmersos en una sociedad globalviii. La globalización, en sus 
diversas vertientes y grados de extensión forma parte también de la vida actual. Ésta 
incide fundamentalmente a través de tres dimensiones que, a su vez, engloban algunos de 
los aspectos antes reseñados. Nos encontramos una globalización tecno-económica, con 
importantes proyecciones en el mundo de la técnica y de la tecnología, además de su 
faceta económica, cuyo máximo exponente es la libertad del movimiento de capitales y, 
en menor medida, de productos y de personas ; una globalización socio-política, con 
importantes implicaciones en las estructuras del poder de los Estados y de su capacidad 
de influencia; y, una globalización cultural, en la que las TIC y los medios de 
comunicación, especialmente la televisión e internet, juegan un destacado papel. 
 Por tanto, sin ánimo de profundizar, claves fundamentales para situar nuestro tema, 
relacionadas con el contexto del mundo actual son: sociedad del conocimiento, sociedad 
de la información y de la comunicación, tecnologías de la información y de la 
comunicación, envejecimiento de la población y globalización, entre otras. 
 Uno de los aspectos de mayor interés en esta contextualización que estamos 
realizando está en intentar precisar la denominación que hemos de darle a esta dimensión 
de la educación: educación permanente, formación permanente, formación a lo largo de 
la vida, aprendizaje permanente, etc. Es importante aclarar cómo la denominaremos, 
puesto que el nombre asignado y el significado implícito no dirigirán en una dirección u 
otra bien distinta. 
 Un excelente estudio sobre el término y su evolución es el realizado por Nicolás 
Bajoix. Con el apoyo de este trabajo y de los documentos oficiales de algunos 
Organismos Internacionales (ONU, UNESCO, CLUB DE ROMA, etc.), así como de los 
de la Unión Europea trataremos de aclarar estos términos, el significado que entrañan y, 
finalmente, la postura que adoptamos. 
 Fueron inicialmente, la UNESCO y también el Consejo de Europa quienes utilizan 
en sus Informes el término de Educación Permanente. Este término va evolucionando 
con el paso del tiempo en función de nuevas necesidades educativas. Desde el primer 
momento se trata de trascender a los sistemas educativos para terminar convirtiéndose en 
el principio inspirador de los mismos y del resto de las acciones educativas realizadas a 
lo largo de la vida de las personas. En un primer momento, hay una tendencia clara a 
identificar el concepto de educación permanente con la educación de adultos y con una 
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parte de ésta, la alfabetización. En este modelo se plantea, por ejemplo, en la Ley 
General de Educación (1970) en España. Podemos considerarla sólo como una 
dimensión parcial de la educación permanente. En la década de los años ochenta del 
pasado siglo, se incorpora como tendencia la incorporación a este término de aspectos 
relacionados con la formación profesional y, más especialmente, con la formación 
continua. También es una concepción parcial de la educación permanente. No obstante, 
desde su origen el término educación permanente trasciende a estas concepciones 
parciales para considerarla como un todo, que engloba todas los procesos y acciones 
educativas de las personas a lo largo de sus vidas, al margen de dónde se hayan 
producido, dentro o fuera del Sistema Educativo. 
 Como señala el autor que hemos citadox se trata de desarrollar la idea de que la 
educación permanente no es un tipo o modo de educación más, sino un principio capaz 
de renovar, transformar, complementar todos los tipos de educación o de suscitar 
múltiples iniciativas nuevas de enseñanza y aprendizaje (lifelong education, lifelong 
learning), sino también y simultáneamente la vivencia en clave educadora de todos los 
aspectos, ámbitos y dimensiones de la vida cotidiana (lifewide education). El término 
educación permanente, evoluciona para incorporar el desarrollo de las capacidades de la 
persona, así como para su participación activa en la sociedad (ciudadanía) a lo largo de 
toda la vida. 
 Otra forma de entender la educación permanente que ha llevado al término más 
utilizado actualmente por la Unión Europea en sus documentos oficiales de aprendizaje 
permanente tiene en su origen una clara influencia de la OCDE y una visión 
fundamentalmente económica, al relacionar educación y economía, reduciendo este 
término a cuestiones de empleabilidad, competitividad, adaptabilidad, etc. Numerosos 
documentos de la UE inciden en esta dirección, así en el Memorándum sobre el 
Aprendizaje Permanente, se plantea como “toda actividad de aprendizaje útil realizada 
de manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las 
aptitudesxi. También aquí encontramos una base importante para la introducción del 
desarrollo de competencias. Es cierto que en el término aprendizaje permanente 
aparecerán con nitidez dos ámbitos claros: la ciudadanía y la empleabilidad. En este 
sentido, podemos deducir que en el término aprendizaje permanente se incorporan: el 
desarrollo de la ciudadanía, la cohesión social y el empleo.  No obstante, algunos 
concluyen que la visión de la UE sobre la educación permanente está muy influida por 
necesidades y políticas económicas (globalización, desarrollo económico, empleo y 
mercado laboral). 
 En otros momentos, se ha hablado también de formación a largo de la vida en 
documentos de la UNESCO, de la propia UE y de otras organizaciones como una forma 
de aclarar la educación permanente. Creemos que este término puede resultar muy 
adecuado para explicar con él, la idea de incorporar todos los procesos educativos de las 
personas en cualquier ámbito en el que éstos se produzcan. El término educación, 
incorpora las dos dimensiones fundamentales de la misma (desarrollo de las capacidades 
personales y socialización); el término formación se concibe desde claves sociales pero 
está atento a los procesos y resultados de la educación en la persona individualmente 
considerada. El término aprendizaje, sólo es el proceso interior de la persona como 
resultado del cual se forma y se educa. Puede presentarse como algo muy individual al 
margen de la dimensión social, propia de todo proceso educativo y formativo, además de 
esa orientación económica y para el empleo que inevitablemente lleva incorporada. 
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 El riesgo que se corre, como se viene observando en los documentos y declaraciones 
de las instituciones europeas sobre el aprendizaje permanente es que el impulso con el 
que se plantea este término en las agendas políticas se oriente inevitablemente hacia la 
empleabilidad y adaptabilidad de los ciudadanos a la sociedad global en claves 
fundamentalmente económicas y, en menor medida, sociales. Esta preocupación puede 
acentuarse en el contexto de crisis económica y financiera en la que estamos inmersos, 
descuidando la dimensión social y democrática que anuncian. Dado que actualmente en 
la UE las declaraciones sobre el aprendizaje permanente incorporan al mismo tiempo los 
temas profesionales y sociales, es el momento de reivindicar desde la sociedad civil, que 
la dimensión social no quede eclipsada por la económica y profesional. En este sentido, 
como señala María F. Ríos Gonzálezxii la educación permanente se ha convertido en el 
instrumento más eficaz para preparar a la persona a participar, expresarse y defender 
sus derechos y valores fundamentales en una sociedad caracterizada por sus continuos y 
rápidos cambios. 
 Dado que los esfuerzos institucionales, tanto en el ámbito europeo como español, se 
orientan en la dirección de resaltar la importancia de la persona individualmente 
considerada (sus derechos y libertades), pero en el marco de una sociedad democrática 
que exige compartir un marco de valores y una participación activa (ciudadanía activa), 
reservaríamos el término educación permanente como principio inspirador de toda la 
actividad educativa, desde el nacimiento hasta la muerte y nos serviría desde esta 
perspectiva el término formación a lo largo de la vida como el adecuado para expresar de 
modo más preciso el conjunto de todos los procesos educativos que se producen en la 
persona, como protagonista indiscutible, pero desde las vertientes, tanto individual como 
social (ésta no la recoge adecuadamente el término aprendizaje), en cualquier ámbito en 
el que esta formación se produzca (formal, no formal o informal). Educación y 
formación a lo largo de la vida serían, en mi opinión, los términos que mejor reflejarían 
todas las dimensiones que queremos abarcar. Respondería de este modo, tanto a las 
necesidades de una sociedad cambiante como hemos destacado antes y las de las 
personas individualmente consideradas en el seno de la sociedad. 
 Desde la perspectiva del aprendizaje permanente se hace preciso considerar otro 
aspecto que se han introducido con fuerza en los documentos relacionados con la 
educación y, sobre todo con el aprendizaje: las competencias. Inicialmente, surgieron en 
el ámbito de la formación profesional, aunque actualmente han de ser tenidas en cuenta 
en todo el sistema educativo, desde la escuela infantil hasta la universidad, afectando 
tanto a la educación formal como a la no formal. Ya no se trata de organizar los procesos 
educativos y formativos tanto desde la perspectiva de los contenidos a seleccionar, sino 
sobre todo, desde la de las competencias que han de tratar de alcanzarse desde el 
aprendizaje y la formación. De este tema se ha ocupado con insistencia la UE. 
Destacamos por su importancia la Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006xiii en el que señala que las competencias clave para 
el aprendizaje permanente constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades y 
actitudes adecuados al contexto. Son particularmente necesarias para la realización 
personal de los individuos y para su integración social, así como para la ciudadanía 
activa y el empleo. Destaca, asimismo, que estas competencias clave deberán adquirirlas 
también los adultos a lo largo de sus vidas y en el contexto de un proceso de desarrollo y 
actualización. Concreta las competencias clave en ocho: Comunicación en la lengua 
materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias 
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sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión 
culturales. Por ello, a la hora de elaborar los planes y programas de formación de las 
personas mayores deberán ser muy tenidas en cuenta. 
 Otro aspecto importante a considerar a la hora de analizar los Programas 
Universitarios para Mayores y buscar soluciones realistas es el del ámbito en el que 
hemos de situar su actividad. Creo que con bastante acierto, desde hace años, se viene 
hablando de que la educación y la formación pueden desarrollarse en tres ámbitos: 
formal, no formal e informal. Si en los estudios realizados en tiempos pasados, se 
apreciaban importantes diferencias entre ellos, identificando el ámbito formal con el 
sistema educativo reglado en todos sus niveles; el no formal fuera del sistema educativo 
– otras instituciones – que proporcionaban formación pero que no acreditaban ésta con 
titulaciones oficiales; y, el informal, en cualquier circunstancia y lugar de la vida de la 
persona sin clara intención educadora, nos encontramos con que, sobre todo, entre la 
denominada educación formal y la no formal se han diluido sus fronteras, han perdido 
nitidez dado que, sobre todo, las instituciones formales del sistema educativo, la 
Universidad entre otras, incorporan cada vez más a su oferta, aspectos o dimensiones 
más propios de la educación no formal (metodología, recursos, tiempos, no acreditación 
oficial, etc.). Y este es el caso de los Programas Universitarios para Mayores, además de 
otras ofertas que realizan tanto la Universidad como otras instituciones. 
 Finalmente, completaría este análisis del contexto para el análisis de los Programas 
Universitarios para las Personas Mayores, la dimensión política y jurídica que reconoce 
el derecho de las personas mayores a seguir formándose a lo largo de la vida. Desde una 
dimensión política, social, educativa y sanitaria, al menos, encuentra respaldo y 
reconocimiento el derecho de las personas mayores a ser protagonistas en igualdad de 
condiciones al resto de los grupos de edad de la población a la educación y formación a 
lo largo de la vida. 
 Si desde la perspectiva teórica e institucional ha quedado claramente de manifiesto 
que la educación y la formación a lo largo de la vida, incorporan a las personas de todas 
las edades, los Organismos Internacionales (ONU, OMS, UNESCO, UE, etc.). Desde la 
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (1948)xiv, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)xv, la Declaración de Hamburgo 
sobre Educación de Adultos (1997)xvi, la Declaración de Praga sobre el EEES (2001)xvii, 
el Informe de Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid (2002) xviii o la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000)xix, etc.,  los Estados 
miembros han reconocido y regulado este derecho y esta necesidad, entre otros. En el 
caso español,  la Constitución Española (1978)xx y las leyes reguladoras de la educación, 
sobre todo: LOU (2001 y 2007)xxi, LOE (2006)xxii incorporan el reconocimiento del 
derecho a la formación a lo largo de vida, para poder ser partícipes de la vida social y 
cultural y poder ejercer una ciudadanía activa. 
 

II. EL ÁMBITO INSTITUCIONAL: LAS UNIVERSIDADES Y EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 En el apartado anterior se resaltaba la idea de que la educación permanente se ha 
convertido en las últimas décadas en el principio inspirador de los sistemas educativos. 
Por tanto, la organización de éstos, así como la articulación de los currículos de los 
diferentes niveles educativos que los configuran han de tener en cuenta este principio, 
puesto que ya no se trata de organizar los niveles educativos como un fin en sí mismos, 
ni siquiera como preparatorios para los siguientes, sino más bien sentar las bases para 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 25 

“aprender a aprender” y para “aprender a lo largo de toda la vida”. Cada nivel educativo, 
en función de las características y edad de los estudiantes, tendrá que organizar el 
conocimiento y el aprendizaje de un modo diferenciado, pero teniendo muy presente que 
el objetivo final es preparar a cada persona a valerse por sí misma y a capacitarla para 
esta formación a lo largo de toda la vida. 
 España, forma parte de la Unión Europea, en consecuencia las políticas de ésta, han 
de incorporarse a las políticas educativas, sociales y culturales concretas que realiza. En 
este sentido, le afectan muy directamente las directrices relativas al Espacio Europeo del 
Aprendizaje Permanente, con carácter general y, en el caso de la Universidad, también 
por decisión propia las relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior. A 
ello hemos de añadir también el reconocimiento de derechos que como ciudadanos 
europeos se nos reconoce, entre los que está el derecho a la educación a lo largo de la 
vida y a la participación como ciudadanos activos en la sociedad. Por tanto, tanto la 
legislación general sobre el Sistema Educativo Español como la relativa a la Universidad 
directamente vinculada al Espacio Europeo de Educación Superior incorporan la 
educación y la formación a lo largo de la vida como una de las claves en las que deben 
sustentarse la política educativa y sus prácticas. 
 En el Memorándum sobre el aprendizaje permanente ya citado en el apartado 
anterior se manifiesta de un modo expreso que la Universidad además de seguir con sus 
obligaciones relativas a la formación de graduados universitarios y a la investigación y 
transferencia del conocimiento, como misiones importantes, deben incorporarse al 
Espacio Europeo del Aprendizaje Permanente, con otro tipo de ofertas y públicos, 
además de incorporar las nuevas herramientas tecnológicas a sus formas de enseñanza y 
aprendizaje: 
 No se logrará abrir los estudios universitarios a públicos nuevos y más amplios a 
menos que cambien las propias instituciones de enseñanza superior, y no sólo por 
dentro, sino también en sus relaciones con otros sistemas didácticos. La imagen de la 
ósmosis gradual ofrece un reto doble: en primer lugar, apreciar la complementariedad 
de los aprendizajes formal, no formal e informal; en segundo lugar, desarrollar redes 
abiertas de ofertas y reconocimiento entre las tres categorías de aprendizajes.xxiii 
 Destacamos por su interés algunos de los aspectos relacionados con nuestro tema en 
el II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo largo de la Vida. Plan de Acción para el 
Aprendizaje Permanente. Nuevas Oportunidades para aprender organizado por el 
Ministerio de Educación y celebrado en Madrid a finales de noviembre de 2010. Con 
este Plan se trata de contribuir en el caso español a la puesta en marcha y desarrollo del 
Espacio Europeo del Aprendizaje Permanente. Aunque una lectura atenta de este Plan 
nos puede llevar a concluir que tanto el aprendizaje permanente como su concreción en 
acciones y ejes de actuación se orientan más a desarrollar competencias básicas y 
obtención de estudios básicos a personas adultas que no lo han conseguido en la 
adolescencia y, también, muy especialmente para acciones relacionadas con el empleo, 
tiene cabida, sin embargo, aunque pudiera ser de modo testimonial, un cierto 
reconocimiento al papel que las Universidades vienen jugando en relación con el 
aprendizaje permanente de personas mayores. Así en la Acción 15 se apuesta por 
potenciar el aprendizaje permanente en las Universidades: 
 Las Universidades se han incorporado a la dinámica del aprendizaje permanente, 
ofertando cada vez más formación para la actualización de competencias de sus 
egresados, o de aquellas personas que desean adquirir nuevas competencias a nivel 
universitario. Esta oferta de las Universidades ha de ser flexible, sin que necesariamente 
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conduzca a una titulación oficial. En particular las universidades han establecido en las 
dos últimas décadas programas para mayores de cincuenta años, dirigidos al fomento de 
la inclusión y la cohesión social para todas las edades, al tiempo que fomentan la 
solidaridad intergeneracional. Es objetivo de este Plan de Acción promover la 
expansión de estas ofertas, su reconocimiento y  su coordinación, especialmente con 
otras de ámbito local para el uso compartido de instalaciones, materiales y 
profesores.xxiv 
 La LOE (2006) entre sus principios y fines de la educación en el artículo 1 d) 
plantea la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida. También en su artículo 5  incorpora el aprendizaje a lo largo de la vida 
como principio básico inspirador de todo el sistema educativo y como modo de llevarlo a 
la práctica la educación y formación tanto en la educación formal como en la formal, 
como un derecho de todos los ciudadanos: 
1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, 

dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y 
ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias 
para su desarrollo personal y profesional. 

2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación 
permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y 
facilitará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, 
favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y 
actividades.xxv 

 También la LOU recoge estos requerimientos y convierten en normas prescriptivas 
para nuestro sistema educativo, en general, y para las Universidades, en particular, estos 
planteamientos de las instituciones europeas e internacionales. Tanto en la LOU (2001), 
como en su reforma (2007) se incorpora esta exigencia. En la exposición de motivos de 
la LOU se dice que la sociedad exige, además una formación permanente a lo largo de 
la vida, no sólo en el orden macroeconómico y estructural, sino también como modo de 
autorrealización personal. Y entre las funciones que se le asignan a la Universidad en el 
artículo 1d) se fija como tal la difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Y, en el artículo 2.2. d) 
referido a la autonomía universitaria, concreta que ésta comprende la elaboración y 
aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas a lo largo 
de toda la vida. Y, finalmente, al referirse al establecimiento de títulos universitarios en 
el artículo 34.3 prescribe que las Universidades podrán establecer enseñanzas 
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de 
formación a lo largo de toda la vida. Se ratifica en este mismo sentido la modificación 
de la LOU efectuada en 2007 cuando en su Preámbulo dice que las Universidades 
también han de dar respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y 
abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa.  
 España, por otra parte, ha apostado por formar parte del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Dado que es objeto de análisis detallado en otra conferencia 
de este Congreso, haremos sólo unas breves al mismo, puesto que no tenerlo en cuenta 
implicaría ignorar que la Universidad Española está sujeta a importantes cambios en la 
estructura de los Planes de Estudio, en el propio concepto de enseñanza y aprendizaje, en 
la metodología didáctica y recursos utilizables – para compartir el modelo presencial con 
otros de carácter más abierto, gracias a las TIC  -,así como a la valoración y 
reconocimiento de los aprendizajes, entre otros aspectos. El marco teórico del EEES ha 
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sido asumido por las autoridades españolas, aunque una consideración diferente merece 
la implantación del mismo, sobre todo, por la falta de recursos y de adaptación de los 
espacios, junto a la falta de implicación de parte del profesorado universitario, con el que 
no se ha contado y que se encuentra con unas exigencias más burocráticas o 
administrativas que docentes, y que no se comparten por una parte importante de 
profesores. 
 Entre las claves del EEES que destacamos aquí, para el tema que nos ocupa, la 
propuesta de enmarcar este proceso en las estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida 
en la sociedad del conocimiento y de la información. Por otra parte, el cambio 
metodológico que implica, al orientar el proceso formativo en la Universidad al esfuerzo 
que deben realizar los estudiantes y no tanto a las enseñanzas que realiza el profesor, que 
dejan de ser el eje fundamental del proceso. Este enfoque es especialmente interesante en 
el caso de la formación universitaria de las personas mayores por sus características en 
relación con la experiencia y conocimientos con que cuentan al acceder a los Programas. 
También deberíamos resaltar el respeto a la diversidad de las naciones que integran el 
EEES y la autonomía que se les reconoce a las universidades y centros de educación 
superior a quienes se le encomienda la responsabilidad de elaborar los planes de estudio. 
 Un aspecto que merece especial consideración a la hora de analizar la situación de la 
actividad de las Universidades es la organización establecida en España respecto a las 
competencias en Educación, que se complica aún más en el caso de éstas. Como 
acabamos de ver, a la Universidad se le reconoce un importante grado de autonomía. 
Ésta se deriva, por un lado, del reconocimiento constitucional de la autonomía 
universitaria en el artículo 27.10 de la Constitución Española y de las leyes que la 
desarrollan y, por otro, el énfasis hacia esa autonomía del EEES. En el caso español, las 
competencias en materia de enseñanza universitaria la tienen, por una parte el Estado, al 
que le corresponde la normativa básica, la regulación de títulos oficiales, entre otras; por 
otra parte, las Comunidades Autónomas al asumir las competencias en la gestión del 
Sistema Educativo y de su desarrollo normativo, tienen un papel bastante relevante, con 
especial incidencia en los temas presupuestarios en el caso de las universidades públicas. 
Finalmente, como hemos señalado, tanto la Ley como el EEES le reconocen un 
importante nivel de autonomía a las Universidades. Este triple nivel de competencias 
ocasiona en la práctica problemas importantes para algunas decisiones en relación con el 
tema de la formación universitaria de personas mayores. 
 Desde las perspectivas que aquí analizamos, se aprecia con nitidez que la 
Universidad está sometida a un importante proceso de cambios en relación con las 
funciones que tradicionalmente viene desarrollando y que como el resto de las 
instituciones educativas tiene que adaptarse pronto y, a ser posible, bien. Han de plantear 
su actividad docente desde la perspectiva de la formación a lo largo de la vida, con los 
cambios que implica. Y de un modo más específico para ellas, abrirse a nuevas 
demandas y necesidades de otros sectores de la población que tradicionalmente no 
atendía. En algún otro trabajo ya hemos concretado estas nuevas demandas, algunas de 
las cuales ya son atendidas y otras deberán ser objeto de especial preocupación de las 
Universidades: 
 Desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida se han de dar 
respuesta a las siguientes necesidades: 
• Formación para el empleo para personas adultas con formación universitaria. 
• Formación abierta para personas adultas y mayores, propia de la función de la 

Universidad para la difusión y extensión del conocimiento y de la cultura. 
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• Formación específica para mayores de cincuenta años. 
• Formación para el acceso a estudios universitarios oficiales para mayores de 

cincuenta años, como una forma de democratizar la universidad y proporcionar una 
oportunidad a quienes no la tuvieron en su juventud.xxvi 

• Actividades de extensión universitaria, de carácter cultural, deportivo, artístico, 
etc., propias también del quehacer de las universidades.xxvii 

 Por tanto, además de las actividades que tradicionalmente ha desempeñado y 
desempeña con eficacia, relacionada con la formación de titulados superiores, de 
investigadores, de investigación, desarrollo y transferencia del conocimiento, etc., la 
sociedad actual necesita, en el marco de la formación a lo largo de la vida y desde el 
reconocimiento de sus derechos para ejercer como ciudadanos activos, que la 
Universidad apueste decididamente por estas nuevas ofertas. En este ámbito político, 
social y universitario hemos de enmarcar el papel y la actividad de los Programas 
Universitarios para Personas Mayores. 
 

III. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES: ALGUNAS 
CLAVES PARA SU ANÁLISIS 
 

 Este tercer apartado se refiere al motivo que le da sentido a esta conferencia, según 
en encargo efectuado por la Organización del Congreso: Los Programas Universitarios 
para Mayores desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida. En otros 
trabajos e investigaciones anteriores se han abordado aspectos relacionados con los 
Programas Universitarios, por lo que aquí realizaremos una síntesis de su dimensión, 
evolución y organización para centrarnos, sobre todo, en las claves para el análisis de los 
mismos que nos permitan valorar su actividad y concretar los previsibles cambios a que 
se verán abocados en los próximos años, además de conseguir su consolidación e 
institucionalización definitivas como una oferta necesaria en la sociedad del 
conocimiento y de la información y como garantía de continuidad del desarrollo personal 
y mejora de la participación ciudadana de las personas mayores. 
 Estos Programas nacen y se desarrollan a partir de una triple vertiente, que ha de ser 
tenida necesariamente en cuenta: social, personal y educativa. En el contexto en el que 
nacen y se desarrollan los Programas Universitarios desempeñaron un papel importante 
los Servicios Sociales de las Administraciones españolas. Tanto por el apoyo 
institucional dado a las universidades que inicialmente los pusieron en marcha, como por 
el apoyo económico que en muchos casos le prestaron. Pero esta dimensión social no se 
debió sólo al apoyo prestado por los Servicios Sociales, sino que la propia naturaleza de 
los mismos, tratar de abrir las puertas de la Universidad a personas que en su juventud no 
tuvieron esa oportunidad e ir dirigidos a una franja de la población que tanto por su edad 
como por sus características, son objeto de atención por parte de dichos Servicios 
Sociales. Por otra parte, es evidente su naturaleza educativa al ponerlos en marcha las 
universidades a través de programas formativos de carácter no formal. Varias 
universidades tuvieron el impulso y apoyo de Administraciones Educativas autonómicas 
de las que han venido recibiendo apoyo económico e institucional. Finalmente, como en 
cualquier proceso educativo o formativo, la dimensión personal es evidente. Ésta aparece 
relacionada, por una parte, con los derechos reconocidos respecto a la educación y la 
formación a lo largo de la vida como ya hemos puesto de relieve y, por otra, porque 
contribuyen de un modo claro al desarrollo personal, a la mejora de las condiciones de 
vida y salud, a fomentar un envejecimiento activo y a evitar la exclusión, al permitirles 
mantener a través de estos Programas nuevas relaciones interpersonales, 
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intergeneracionales, etc., dándoles de nuevo la oportunidad de una adecuada integración 
social en la sociedad actual. En el fondo, como señala el Consejo de Europa (2010) en 
relación con la dimensión social de la educación y la formación cumplir con los 
objetivos de promover la equidad, fomentar la cohesión social, la ciudadanía activa y la 
realización personal.xxviii  
 La dimensión social de los Programas tiene otra vertiente de no menor importancia. 
Los Programas Universitarios son un marco adecuado para poder proyectar socialmente, 
la experiencia y conocimientos de las personas mayores, tanto en el entorno universitario 
como en la Sociedad. La Universidad es un lugar idóneo para desarrollar y colaborar en 
iniciativas de proyección social: asociacionismo, voluntariado, fomento de las relaciones 
intergeneracionales, etc. En este sentido se manifiestan algunas de las aportaciones del II 
Congreso Nacional de Aprendizaje Permanente cuando en la Acción 18 identifica 
promover ofertas específicas para la adquisición de competencias personales y sociales: 
 La identificación de colectivos con necesidades específicas de formación en 
competencias personales y sociales debe traducirse en acciones adecuadas para 
satisfacer sus necesidades de desarrollo cultural, de afirmación personal, de actitud 
positiva ante el envejecimiento o de adquisición de competencias sociales para ejercer el 
voluntariado, especialmente en personas mayores cuyas competencias pueden ser 
reforzadas y aprovechadas por la sociedad y las generaciones futuras. Asimismo, se 
potenciará la formación orientada al ejercicio activo de la ciudadanía, al fomento de la 
creatividad, a la adquisición de competencia literaria y digital, al conocimiento del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, a la mejora de la salud y hábitos de consumo, 
a la educación vial, a la promoción de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, o la resolución pacífica de conflictos personales, familiares, 
sociales…xxix  
 No es cuestión de extenderse en esta conferencia sobre el nacimiento y evolución de 
los Programas Universitarios de los que ya se ha escrito en trabajos anterioresxxx. No 
obstante, vamos a perfilar algunas de sus claves. Estos Programas, como ya se ha 
indicado, nacen en las universidades españolas gracias al impulso e interés de los 
Servicios Sociales en unos casos y de las Administraciones Educativas en otros. También 
por iniciativa de las propias universidades, en otros, o por el interés de las propias 
personas mayores, en algunos otros, a través de sus asociaciones (como en el caso de 
Cataluña). Se organizan para conseguir fines de carácter educativo y también de carácter 
social, pero siempre teniendo presentes los intereses, necesidades y expectativas de las 
personas mayores. En la década de los años ochenta del pasado siglo, nacen por 
iniciativa de las asociaciones de personas mayores en las universidades catalanas como 
una demanda de éstas para satisfacer las inquietudes culturales de sus asociados. Le 
piden a la Universidad que les facilite profesores y su estructura administrativa, aunque 
la mayor parte de las gestiones las realizan las propias asociaciones. En general, se 
organizan como ciclos de conferencias que se imparten a lo largo de curso, coordinadas 
por la Universidad. Este modelo, ha continuado hasta la actualidad. 
 En la década de los años noventa del siglo XX, como se ha indicado, gracias a los 
impulsos de los Servicios Sociales, en unos casos, a las Administraciones Educativas en 
otros y a las propias Universidades en los restantes, se ponen en marcha Programas 
Universitarios destinados a personas mayores de 50 o 55 años. Son Programas no 
formales, perfectamente organizados,  con planes de estudios, impartidos por profesores 
universitarios, en dependencias universitarias, organizados en un ciclo de dos o, 
generalmente, tres años, que posteriormente tendrían continuidad en un segundo ciclo de 
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uno o dos años, según universidades, debido sobre todo, a la presión de las propias 
personas mayores por continuar en la Universidad. Hay que destacar como pioneras de 
esta experiencia a la Universidad Pontificia de Salamanca, a la Universidad de Alcalá y a 
la Universidad de Granada. En los años siguientes de esa década, se irían incorporando 
un importante número de universidades, de tal modo, que a la finalización de la misma, 
al menos cincuenta universidades tenían implantados Programas Universitarios para 
Mayores.  
 Del análisis de los diferentes Programas Universitarios para Mayores podemos 
señalar que responden a organizaciones y modelos diferentes, tanto en su estructura y 
organización como en los contenidos que se imparten. Existen Programas que se 
imparten en una Sede única; otros,  en varias sedes; algunos que tienen un plan de 
estudios en la sede principal y otros diferentes en extensiones de la Sede. Existen 
Programas con varias Sedes, con un único plan de estudios o planes diferentes; etc. La 
dependencia en la Universidad también varía según las Universidades: a veces de un 
Vicerrectorado, otras de una Facultad o Centro; etc. 
 Encontramos Programas que organizan su Plan de Estudios en un ciclo, como 
indicábamos, de dos o tres e incluso más años con una serie de materias específicas de 
carácter obligatorio para ser impartidas a las personas mayores; otros que ofertan 
materias específicas obligatorias y algunas optativas; otros Programas se han organizado 
desde la optatividad, de tal modo, que las personas mayores eligen las materias que 
quieren cursar, organizando así su propio currículo, entre una oferta amplia de materias 
específicas; también, existen Programas que ofrecen como Plan de Estudios, materias 
que forman parte de las carreras universitarias, en las que se matriculan y a las que 
acuden las personas mayores. Ésta puede ser una opción o plan de alguna universidad o 
una oferta, como el que realizan otras universidades en un segundo ciclo formativo para 
las personas mayores. En la mayoría de los casos, encontramos otra dimensión que 
incorporan muchos Programas, la inclusión de una oferta bastante relevante de 
actividades complementarias (visitas culturales, excursiones, intercambios universitarios, 
conferencias, etc.). 
 Hemos de destacar para este breve análisis de los Programas existentes que hasta 
ahora han predominado aquellos organizados en tres cursos, con una duración media de 
450 horas o más, con una asistencia presencial de dos o tres días a la semana. Si 
inicialmente, algunas experiencias nacieron con una oferta de materias de corta duración 
(10-15 horas), en general, se ha ido incrementado el número de horas y disminuyéndose 
el número de materias por curso, aunque en este asunto existe una gran variedad, según 
qué Programas. También conviene destacar que respecto al campo de conocimiento hasta 
ahora, salvo casos excepcionales, han predominado las materias relacionadas con las 
Ciencias Sociales y Humanas, aunque también tienen presencia las Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud, las Ciencias Medio-Ambientales, la Tecnología y las TIC, y el 
Arte. Ésta que ha sido la tendencia dominante también se ha reproducido en las materias 
optativas, entre las que generalmente se han impartido las TIC, Idiomas, Arte, etc. 
 Respecto al Segundo Ciclo, en las Universidades que lo han implantado, por la 
demanda de los estudiantes mayores que no querían abandonar la Universidad, tampoco 
existe un modelo uniforme. La organización ha consistido en ofertar un ciclo organizado 
en uno o dos cursos. En unos casos, con una oferta de materias específicas, en cierto 
modo, continuación del primer ciclo; en otros, organizando seminarios de profundización 
sobre materias impartidas en el primer ciclo; en otros, asistiendo a asignaturas de planes 
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de estudios oficiales de las carreras universitarias; en otros, realizando proyectos de 
investigación.  
 Una faceta importante que se ha desarrollado en el caso de algunos Programas 
Universitarios o en su entorno, ha sido promover e impulsar iniciativas de los propios 
estudiantes mayores hacia el Asociacionismo, la formación y desarrollo del 
Voluntariado, el fomento de las relaciones intergeneracionales, tanto en el ámbito 
académico como social, el fomento de la creatividad (grupos de teatro, talleres de 
expresión literaria, etc.). 
 Siempre dentro de una gran diversidad, aunque persiguiendo objetivos comunes, las 
Universidades han consolidado una oferta importante que facilita a las personas mayores 
incorporarse a la formación a lo largo de la vida, favorecer el envejecimiento activo, 
mantenerse activos intelectualmente, proyectar socialmente su experiencia y 
conocimientos y, sobre todo, evitar su exclusión social y alentar una ciudadanía activa y 
participativa. 
 Este proceso no ha sido un camino de rosas. No ha estado exento de dificultades, a 
veces dificultades importantes. Desde la perspectiva actual, algunas han sido resueltas 
con el paso del tiempo, pero otras siguen siendo una asignatura pendiente, además de la 
necesaria revisión que se hace precisa por la sociedad cambiante en la que vivimos y 
porque cambiarán las necesidades y expectativas de las personas mayores ante las nuevas 
necesidades personales y sociales que se nos presentan en la sociedad de conocimiento, 
en la sociedad de la información y la comunicación, en la sociedad global que nos ha 
tocado vivir. 
 Parece conveniente aquí realizar un recorrido por los principales problemas, retos y 
dificultades con que se han encontrado los Programas Universitarios para Mayores, por 
las soluciones que han ido adoptando y para anticipar, en lo posible, los posibles cambios 
a los que habrán de someterse para satisfacer de un modo efectivo las necesidades y 
expectativas de las personas mayores en los años venideros. 
 Los problemas a los que inicialmente tuvieron que hacer frente los Programas 
Universitarios para Mayores fueron de diversa índole. Por un lado, las Universidades, en 
un principio no dieron gran importancia a estos Programas, los consideraban como algo 
accesorio y hasta si se me permite la expresión “folclórico”. Dado que nacían apoyados 
por Administraciones Sociales o Educativas se admitían, pero con un escaso compromiso 
institucional, en la mayoría de los casos. Fueron los Responsables de estos Programas los 
que han conseguido con su buen hacer, con su gran esfuerzo y con sus excelentes 
resultados que adquieran carta de naturaleza en la vida universitaria y a estas alturas ya 
no se discuta su existencia e importancia. En este sentido podemos decir que los 
Programas Universitarios están consolidados en la oferta educativa de las Universidades 
y que no corre peligro su existencia por abandono o dejación de las autoridades 
universitarias.  
 Un problema no menor, fue en sus comienzos y en los años siguientes, el 
sostenimiento económico de los mismos. Como se decía antes, las Universidades no 
asumieron prácticamente ningún compromiso económico respecto a los Programas. 
Gracias a las subvenciones que se recibían de las Administraciones Sociales o 
Educativas, junto a las cuotas o pagos de matrícula de los estudiantes se ha podido hacer 
frente a los costes de aquéllos. Inicialmente, dadas las características de las personas 
mayores, las matrículas fueron más bien testimoniales. Más adelante, en algunas 
universidades, se han incrementado al mismo tiempo que se disminuía el apoyo externo 
de otras Administraciones. Aunque no tengo datos recientes, no parece como sucedió en 
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otros momentos, que la cuestión económica ponga en peligro la continuidad de los 
Programas Universitarios para Mayores. 
 En relación con algunos aspectos que podríamos considerar pedagógicos, dada su 
naturaleza, la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 2006 nos 
pone sobre la pista para garantizar la calidad del aprendizaje de adultos y mayores: 
 … la calidad abarca muchos aspectos: la información; el análisis de las 
necesidades y demandas reales; la impartición; el apoyo al aprendizaje; los métodos de 
evaluación; el reconocimiento; la validación y la  certificación de capacidades. Aunque 
se reconoce que todos estos aspectos son importantes, los siguientes requieren especial 
atención: 
 Métodos de enseñanza: los métodos de enseñanza y el material didáctico deberían 
tener en cuenta las necesidades específicas y los enfoques de aprendizaje de los adultos. 
Los resultados previstos del aprendizaje deberían ser explícitos… 
 Calidad del personal: El desarrollo profesional de las personas que trabajan en el 
aprendizaje de adultos es fundamental para la calidad de dicho aprendizaje… 
 Calidad de la impartición: La mejora de la impartición de la enseñanza de adultos 
es esencial para aumentar la participación [métodos de enseñanza y material 
didáctico].xxxi  
 Los documentos, informes y recomendaciones internacionales, como hemos 
analizado, apuestan de un modo claro y decidido por la educación y la formación a lo 
largo de toda la vida. Aunque este propósito se ha hecho explícito desde hace ya varios 
años no se han tomado aún las decisiones oportunas ni a nivel estatal, ni autonómico, ni 
desde la perspectiva universitaria. Los esfuerzos se han encaminado, en el caso de las 
Universidades, hacia la implantación del EEES, pero no se han concretado aún políticas 
claras ni recursos, en el caso español, para desarrollar de modo decidido todas las 
actividades formativas relacionadas con la formación a lo largo de la vida en las 
Universidades (formación para el empleo, formación abierta, formación de personas 
mayores, etc.). 
 Desde la perspectiva de la práctica llevada a cabo en relación con la formación 
universitaria de personas mayores y desde las claves que nos proporcionan los aspectos 
que hemos analizado en el primer apartado, abordamos a continuación la problemática en 
torno a tres cuestiones importantes: los planes de estudio (currículo) de los Programas 
Universitarios para Mayores; la metodología didáctica a aplicar en la enseñanza y 
aprendizaje de las personas mayores; y, finalmente, el reconocimiento de esta formación. 
 El análisis realizado respecto a los currículos de los distintos Programas 
Universitarios, desde la información disponible, nos permite destacar, la orientación 
mayoritaria hacia los conocimientos relacionados con las ciencias sociales y humanas y 
en menor medida con los de ciencias de la naturaleza y de la salud, los técnicos y con las 
TIC, dentro de la variedad y diversidad de los mismos. En líneas generales se puede 
decir que la concreción y selección de materias ha respondido adecuadamente a los 
intereses y expectativas de sus destinatarios, las personas mayores. El contexto de la 
sociedad actual y previsiblemente la futura, así como las características de las personas 
mayores que acudirán en los próximos años a estos Programas hace necesaria una 
revisión de esta oferta formativa. 
 Algunas claves a tener en cuenta respecto a la configuración de un currículo que 
responda a las necesidades de la sociedad en la que vivimos las concreta un importante 
documento de la Comisión de las Comunidades Europas: Enseñar y aprender en la 
sociedad cognitiva. Libro Blanco sobre la educación y la formaciónxxxii. En este 
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documento se apuesta por una cultura científica suficiente (observación sistemática, 
curiosidad y creatividad intelectuales, experimentación práctica, cultura de la 
colaboración); una cultura literaria y filosófica (permite discernir, desarrolla un sentido 
crítico del individuo, incluido contra la ideología dominante, y puede proteger mejor al 
individuo contra la manipulación permitiéndole descifrar la información que recibe); la 
cultura histórica (que integra la historia científica y técnica)y geográfica, esenciales al 
mismo tiempo para la apropiación de las raíces de cada uno, el desarrollo del sentido de 
pertenencia colectiva y la comprensión de los demás (observación, sentido común, 
sensatez, interés por el mundo físico y social que nos rodea, la voluntad de 
experimentación); el aprendizaje de lenguas, cada vez más necesario en la sociedad 
global y multicultural en la que vivimos; la introducción en la vida cotidiana de las 
personas mayores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un 
conocimiento necesario para no quedar excluidos de la sociedad del conocimiento y de la 
sociedad de la información; las aptitudes sociales, relacionadas con la capacidad de 
cooperar, de trabajar en equipo, etc. En el fondo se trata de organizar un currículo que 
permita a las personas mayores aprender a aprender, a adaptarse a los cambios y a 
gestionar grandes cantidades de información desde las grandes claves del conocimiento y 
la técnica, así como contribuir a que a través de esta formación y este aprendizaje las 
personas mayores proyecten el enorme caudal de experiencia con el que cuentan, 
facilitando y promoviendo las relaciones intergeneracionales e interpersonales. Esta 
selección debería tener muy en cuenta cuáles son las competencias que se quieren 
desarrollar, incluyendo aquellas consideradas básicas que se necesiten. 
 Muchos de los Programas Universitarios han organizado currículos en los que están 
incluidos con mayor o menor peso gran parte de estos saberes. Se trataría, desde un 
estudio sistemático tratar de organizar los Planes de Estudios con una selección y un 
enfoque adecuados en función de las necesidades de las personas mayores. De ahí se 
desprende otro importante reto para los Programas Universitarios en los próximos años: 
la metodología didáctica y los materiales que han de utilizarse para un aprendizaje y una 
formación eficaces. Este un asunto de especial importancia. La realidad nos señala que 
ha existido una preocupación por parte de los Responsables de los Programas a la hora 
elegir a los profesores de estas enseñanzas con dos importantes competencias: Profesores 
con reconocimiento científico y académico y buenos comunicadores. Estas condiciones 
siendo necesarias no son suficientes. Tanto las propias características de las personas 
mayores (cuentan con una importante experiencia y determinadas formas de 
conocimiento) como por las propuestas metodológicas derivadas del EEES y la necesaria 
introducción de las TIC en la metodología en algunos casos o para la utilización de 
materiales y recursos a través de campos virtuales, hacen necesario revisar a fondo los 
modos de enseñar y aprender de las personas mayores. En el mismo sentido habría que 
abordar el tema de los materiales didácticos a utilizar. En este sentido la investigación y 
la innovación son aspectos fundamentales para avanzar en el desarrollo de estos 
Programas Universitarios. 
 Otro documento de la Comisión de las Comunidades Europeas: Plan de Acción 
sobre el Aprendizaje de Adultos. Siempre es un buen momento para aprender nos 
proporciona claves relevantes para una adecuada metodología didáctica: 
 Los sistemas tradicionales deben transformarse para ser mucho más abiertos y 
flexibles, de modo que los alumnos puedan tener currículos de aprendizajes individuales, 
adaptados a sus necesidades e intereses y disfrutar auténticamente de la igualdad de 
oportunidades en cualquier etapa de sus vidas.xxxiii 
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 En este mismo Plan, en relación con la buena gobernanza de los prestadores de 
servicios de aprendizaje de adultos, se señalan como principios a tener en cuenta: 
centrarse en el alumno adulto, un enfoque de aprendizaje innovador, un análisis efectivo 
de necesidades, sistemas de administración eficientes y una adecuada asignación de 
recursos, un personal profesional, mecanismos de aseguramiento de la calidad de la 
prestación, sistemas de seguimiento y evaluación basados en pruebas dentro de los 
marcos nacionales, relaciones estrechas con otros ámbitos y organismos educativos, 
como las asociaciones de alumnos, etc. 
 Un importante problema ha sido también el del reconocimiento oficial de esta 
formación universitaria de personas mayores. Ha habido una importante lucha de los 
Responsables de los Programas Universitarios para Mayores respecto a que las leyes 
educativas reconocieran su existencia. Sobre todo, la AEPUM, ha realizado importantes 
esfuerzos con las distintas Administraciones para que se produjera un reconocimiento 
formal de los mismos, así como de la actividad formativa que realizan. Como ya hemos 
señalado, aquí las dificultades se multiplican dado que las competencias en materia de 
educación universitaria la tiene, por un lado, la Administración General (Ministerio de 
Educación); por otro, las Comunidades Autónomas (Consejerías de Educación); y, 
finalmente, las propias Universidades con una gran autonomía. Hasta este momento se 
han conseguido algunos resultados en la buena dirección y podemos decir que el 
ambiente tanto internacional, como el europeo y el español, son favorables a este tipo de 
iniciativas. 
 En este caso, también son importantes las referencias que tenemos derivadas de los 
documentos de Organismos Internacionales sobre el reconocimiento de todas las formas 
de aprendizaje recogidas bajo el epígrafe de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
En el documento que ya hemos citado: Memorándum sobre el aprendizaje 
permanentexxxiv, en el Mensaje clave 4. Valorar el aprendizaje se fija como objetivo: 
Mejorar significativamente las maneras en que se entienden y se valoran la 
participación en el aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que atañe al 
aprendizaje no formal e informal. El reconocimiento explícito – independientemente de 
la forma – es un medio eficaz para motivar a los que aprenden de modo no tradicional.  
 En relación con el reconocimiento de la actividad de los Programas Universitarios 
para Mayores y para la acreditación de sus enseñanzas nos encontramos ante un 
problema de cierta complejidad. Por un lado, por la diversidad de Administraciones con 
competencias en este asunto; y, por otro, por estar, como ya hemos señalado, situadas en 
el ámbito de la educación no formal que como sabemos tiene como una de sus 
características diferenciadoras: la no necesaria acreditación a través de títulos oficiales. 
Por otra parte, el necesario reconocimiento viene avalado por todas las propuestas de 
reconocimiento de cualquier forma de aprendizaje, independientemente de su carácter 
formal, no formal o informal. Estamos ante un problema de solución compleja, pero no 
imposible. 
 Una propuesta de solución iría encaminada a la actuación de las tres 
Administraciones Educativas que tienen competencias en materia de Universidades: 
a) Habría que seguir insistiendo en que el Ministerio de Educación incluyera entre las 

formas de acceso a la Universidad – para mayores de cuarenta y cinco años – el 
reconocimiento formal de la formación recibida en los Programas Universitarios 
para Mayores como una forma de acceder a estudios universitarios de carácter 
oficial (estudios de Grado).  
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b) Los Programas Universitarios para Mayores pertenecen con claridad al ámbito de la 
educación no formal, y su organización pertenece claramente a las competencias de 
las Universidades. No obstante, habría que conseguir que las Comunidades 
Autónomas (Consejerías de Educación) incluyan de modo claro el reconocimiento 
de las actividades que realizan las Universidades en relación con los distintos 
Programas y actividades enmarcados en la denominada formación a lo largo de toda 
la vida (formación para el empleo, formación abierta, formación para mayores) para 
proporcionarles la oportuna estabilidad económica, al igual que se hace con las 
enseñanzas y titulaciones oficiales. 

c) Las Universidades, tienen que asumir una importante responsabilidad, en el marco 
de su autonomía, respecto a la formación a lo largo de toda la vida. Es de su 
responsabilidad la organización y desarrollo de este tipo de programas y actividades; 
deberían asumir el claro compromiso de su desarrollo, aportando los recursos 
necesarios (en colaboración, cuando proceda con otros Servicios, Administraciones 
o iniciativas sociales) y reconociendo este tipo de actividades formativas con los 
mismos criterios para el resto de las actividades académicas y docentes: 
reconocimiento de la dedicación docente de los profesores, reconocimiento de estos 
estudiantes en sus normas, como estudiantes con pleno derecho para participar en la 
vida de la Universidad, asegurar la acreditación de estas enseñanzas desde la 
perspectiva de la formación a lo largo de la vida y como vía de acceso a otros 
estudios oficiales de la Universidad. 

 

IV. CONCLUSIONES  
 

 En el desarrollo del tema expuesto en esta conferencia, podemos destacar a modo de 
conclusión una serie de reflexiones y propuestas que podrían ayudar en los debates que 
se produzcan en el Congreso al que estamos asistiendo y como posibles sugerencias para 
la actuación de los Responsables de los Programas Universitarios y de las propias 
Universidades en relación con la formación a lo largo de toda la vida, en general, y, 
respecto a los propios Programas en particular. Destacaríamos los siguientes aspectos: 
• Es imprescindible tener en cuenta las claves de la sociedad del presente para poder 

realizar un análisis adecuado de estos Programas y para realizar los cambios que se 
requieren introducir en los mismos: sociedad global, sociedad del conocimiento, 
sociedad de la información y de la comunicación, uso generalizado de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramientas para el 
conocimiento, la información, la comunicación, etc., envejecimiento activo y calidad 
de vida, relaciones intergeneracionales, sociedades multiculturales, etc. 

• Entender que el papel de las Universidades, está viéndose afectado por una serie de 
importantes cambios que tienen como eje, por un lado, el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y, por el otro, el Espacio Europeo del Aprendizaje 
Permanente. Es desde esta perspectiva, desde la que ha de realizarse cualquier 
análisis de los Programas Universitarios para Personas Mayores. 

• Los Programas Universitarios para Personas Mayores, a lo largo de cerca de veinte 
años de existencia (más en algunos casos) han demostrado su eficacia y su interés,  
se ha producido un incremento continuado de su crecimiento en personas mayores 
participantes y por el número de universidades que se han sumado a este tipo de 
iniciativas. 

• Estos Programas han estado acompañados de algunos problemas que podríamos 
considerar estructurales, algunos resueltos y otros, pendientes aún de soluciones. 
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Problemas de reconocimiento institucional, financiación y recursos, estructura, 
reconocimiento de su función social y educativa, al mismo tiempo. 

• Se puede afirmar que estos Programas están consolidados en las Universidades, 
aunque requieren pleno reconocimiento en éstas (derechos de los estudiantes, 
reconocimiento de su estructura y organización, dedicación docente de los 
profesores, acreditación de sus enseñanzas para acceder a otros estudios 
universitarios, etc.); reconocimiento y dotación presupuestaria de la formación a lo 
largo de la vida por parte de las Comunidades Autónomas, en el caso de las 
Universidades Públicas; y, reconocimiento para que la acreditación de las 
enseñanzas universitarias para personas mayores sirvan como una de las vías de 
acceso para estudios de carácter oficial (planes de formación de dos o tres años 
impartidos por profesores universitarios deberían ser aval suficiente para garantizar 
este acceso). 

• La realidad del mundo actual y las propias características de las personas mayores, 
requieren una revisión de los Programas Universitarios desde la perspectiva de la 
educación y la formación a lo largo de la vida en relación a los Planes de Estudio 
(Currículo) de estas enseñanzas para personas mayores; de la metodología didáctica, 
materiales y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de las personas mayores, 
con un importante protagonismo de las TIC, de los idiomas y de la denominada 
“proyección social”, participación de las personas mayores en la propia universidad 
y en la sociedad como ciudadanos activos; y establecer sistemas objetivos de 
evaluación y acreditación de la formación y aprendizajes realizados. 

• Como actividad propia de la Universidad en la que estos Programas están 
integrados, se hace imprescindible el fomento de la investigación y de la innovación 
en ellos, desde la propia actividad docente y discente, para incrementar el 
conocimiento sobre estos temas y sobre las buenas prácticas. 
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