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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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IMPACTO DE LOS PUPMs EN LA UNIVERSIDAD: 
VALORACIÓN DE LA EXPERIÉNCIA 

Josep Torrellas i Vendrell 
Psicòleg i pedagog 

Professor de la Universitat de Girona (UdG) 
Responsable de Formació de la Gent Gran de la UdG 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

 Es un hecho incuestionable que la sensibilidad social hacia las personas mayores ha 
ido superando progresivamente las iniciales propuestas de atención principalmente 
asistencial y primaria para consolidarse en la satisfacción de necesidades y expectativas, 
tanto personales como sociales, más complejas y ambiciosas. 
 En este sentido los PUPMs (Programas universitarios para mayores) están 
contribuyendo de manera muy significativa en la consecución de estas inquietudes. Es 
una experiencia que hace real el principio de formación a lo largo de la vida, en tanto 
que uno de los fundamentos vitales más importantes para la autorrealización de las 
personas mayores, a nivel individual y colectivo, e incide eficazmente en la 
consolidación del desarrollo personal del mayor, del compromiso cívico y del ejercicio 
de la convivencia y de las relaciones sociales.  
 

LA FILOSOFIA BÁSICA DE LOS PUPMs 
 

 Me permito recuperar aquí algunas de las premisas que indicaba hace algunos años, 
en los inicios de la puesta en práctica del Programa de formación para mayores de la 
Universidad de Girona, y que también expuse en la ponencia que desarrollé en el VI 
Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores (Alicante 2002). 
 Decía entonces que aprender supone descubrir y desarrollar todo aquello que somos 
capaces de hacer y de ser y presupone una actitud positiva de actualizar conocimientos, 
de consolidar experiencias, de abrir nuevas expectativas y de potenciar iniciativas; y que 
para ésto no hay edades predeterminadas. 
 Hay personas, hay posibilidades de aprender y hay (o no) voluntad para hacerlo. La 
capacidad y las actitudes para aprender no son exclusivas de ninguna edad concreta. 
No hablamos del aprendizaje en términos de simple instrumento profesional,  sino desde 
una perspectiva amplia de formación personal y como una actividad proporcionadora de 
bienestar psicológico y de realización social. 
 Obviamente, en el caso del aprendizaje de personas mayores se ha de completar el 
proceso desde la comprensión adecuada del fenómeno del envejecimiento, en lo que 
concierne a disminución de las capacidades para el aprendizaje, deterioro intelectual y 
memorístico, ritmo más lento, menor motivación por necesidad,…; pero también más 
tiempo de dedicación, menos urgencias, curiosidad más diversificada, más experiencia, 
mas capacidad para establecer conexiones conceptuales y relacionar saberes… 
 Asimismo, son vigentes aún los principios que han sustentado la filosofía 
programática  de buena parte de los programas formativos, no sólo para personas 
mayores, a los largo de las ultimas décadas. 
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• Aprender a saber, en calidad no tanto que en cantidad, como garantía del dominio 
de los instrumentos para la comprensión y el conocimiento y de un bagaje de 
cultura general eficaz. 

• Aprender a hacer, en un sentido de valoración de la competencia no tanto que de 
la competitividad, para poder afrontar nuevas situaciones y nuevos retos, actuar 
eficazmente sobre el entorno y facilitar la participación y el trabajo en equipo. 

• Aprender a ser, como sustrato personal para el ejercicio de la responsabilidad, la 
mejora de la autoestima, la autonomía y el juicio propio, y como garantía de que no 
queda sin explorar ningún talento del mundo interior de cada persona. 

• Aprender a vivir juntos, superando la tendencia al individualismo, potenciando la 
comprensión de los demás y de su realidad histórica y social, y como garantía de 
tolerancia y de buen camino para la convivencia necesaria en el mundo de hoy. 

 

OBJETIVOS BÁSICOS DE LOS PUPMs 
 

 En la línea de la filosofía de base antes proclamada y sin desvincularse de los 
objetivos formativos propios de una institución universitaria, con la exigencia del 
mismo rigor y calidad para cualquier programa de formación convencional, nuestros 
programas universitarios para personas mayores tienen unas finalidades específicas que 
hacen también específicos los objetivos. 
 Nuevamente hago uso de mis aportaciones al respecto en otros eventos para resituar 
aquí algunos de estos objetivos. 
 Estamos hablando de una formación que: 
• Ha de servir a las personas mayores para desarrollar su curiosidad intelectual y 

estimular su sentido crítico, y ha de ayudarles en la comprensión de los problemas 
contemporáneos. 

• Ha de garantizarles al máximo la posibilidad de mantenerse activos física y 
psicológicamente, ayudándoles a mantener y /o adquirir competencias formales 
sobre la salud, el ocio, la satisfacción de necesidades, el sentido de la propia 
existencia,… 

• Ha de servirles de estímulo de conservación de sus facultades mentales, de 
superación para su desarrollo personal y de recurso para la adaptación al cambio y a 
las transformaciones del medio y de la sociedad. 

• Ha de orientarles en el ejercicio positivo de la solidaridad y de la convivencia. 
 

 Por eso en la programación de las actividades de los PUPMs pretendemos 
responder a estas premisas y centrar los objetivos en: 
 

• Proporcionar a nuestros alumnos el adecuado enriquecimiento cultural, científico y 
técnico. 
 Supone facilitar el dominio de las habilidades para encontrar, contextualizar y 
manejar adecuadamente la información, potenciar la capacidad para distinguir lo 
que es significativo de lo que no lo es y favorecer recursos para la comprensión de 
la realidad y su transformación. 

• Potenciar su autoestima y su desarrollo personal.  
 Supone la renovación de actitudes y hábitos de conducta y de trabajo, que 
permitan mantener la armonía pluridimensional de la persona. 

• Revalorizar los valores básicos, personales, culturales y sociales, como recurso 
vivencial. 
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 Supone adecuar el proceso formativo a las necesidades e intereses de los 
alumnos mayores y el aprovechamiento de su propia experiencia. 

• Promover la participación comunitaria, la solidaridad y la cooperación. 
 Supone aprovechar la fuerza socializadora del trabajo en equipo y posibilitar la 
actividad y la relación intergeneracional. 

• Fundamentarse en una metodología activa, práctica y participativa. Una 
metodología abierta y flexible, tanto en los contenidos de las materias como en las 
actividades. 

 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 En términos generales la experiencia de aplicación de los programas universitarios 
para mayores es enormemente positiva. 
 En la mayoría de universidades coincidimos en apreciar la bondad de la experiencia 
y constatar con satisfacción la respuesta de alumnos y profesores. 
 En el caso concreto del Programa de la Universidad de Girona ( UdG) podemos 
asegurar que se están cumpliendo con sumo grado de valoración positiva los objetivos 
propuestos inicialmente, tanto por lo que respecta a las expectativas de aprendizaje de 
los alumnos mayores como por la dinámica de relaciones y de trabajo conjunto 
intergeneracional, y en la opinión del profesorado 
 Hago uso de las respuestas dadas en la última encuesta de valoración hecha a 
nuestros alumnos y profesores para establecer algunas conclusiones al respecto. 
 La principal característica de nuestro alumnado es su heterogeneidad.  
 Tiene un perfil muy diverso, tanto por sexo y edad (pueden ser alumnos a partir de 
50 años pero no hay limite terminal y algunos están en los 80) como por situación 
socioeconómica, nivel de estudios previos, experiencias profesionales o experiencias 
vividas, pero también por el nivel de capacidades, las motivaciones e intereses o los 
recursos y estrategias para el aprendizaje. 
 Las motivaciones que les han llevado a estudiar en la universidad también son muy 
diversas: necesidad de continuar activos y de mantener su vitalidad intelectual, 
ampliación de su bagaje cultural, ilusión, curiosidad y apertura hacia lo nuevo, 
realización personal en un nuevo ámbito después de una intensa vida profesional, 
relación con otras personas con inquietudes de formación, relación intergeneracional, 
interés por áreas de conocimiento especificas,… 
 Al mismo tiempo les unen algunos rasgos comunes que los hacen coincidentes: 
gusto por aprender, placer por el estudio y satisfacción por el trabajo intelectual bien 
hecho; demuestran compromiso, continuidad y buen nivel de participación y 
rendimiento; gozan autoafirmándose en su talento; son críticos, al tiempo que 
agradecidos, con los profesores, los programas y las actividades; se muestran algo 
impacientes con la consecución de sus objetivos de aprendizaje,… 
 Por otra parte, la opinión del profesorado que participa en el Programa es altamente 
satisfactoria. 
 Destacan la actitud positiva, el enorme interés, la constancia, el esfuerzo y las ganas 
de aprender de nuestros alumnos mayores; y añaden que sobresalen por su madurez 
personal y intelectual, aunque muchas veces los propios mayores la ponen en duda. 
 Se reafirma el criterio que aprender no tiene límite, ni de edad ni de entorno 
educativo, y que, sobretodo, es una cuestión de voluntad y de oportunidad. 
 Consideran que la relación intergeneracional es uno de los aspectos más positivos 
del Programa. No sólo por lo que supone de gratificante la convivencia entre personas 
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de edades e intereses tan dispares, sino porque la aportación del testimonio experiencial 
de los mayores enriquece la dinámica de las clases, en la que coadyuvan la madurez del 
mayor con el ímpetu y la frescura del joven. Con frecuencia la opinión y la participación 
de los mayores es solicitada por los jóvenes. 
 El hecho de compartir espacios de trabajo en común en torno al conocimiento, la 
reflexión y el diálogo entre personas de diferentes generaciones aporta una gran riqueza 
al grupo que incide positivamente en el proceso de aprendizaje, no solo de los alumnos 
del Programa sino también de los que siguen los estudios reglados. 
 La relación de nuestros alumnos mayores con los profesores es muy positiva, 
respetuosa y cordial al tiempo. En general son estudiantes muy agradecidos a criterio de 
los profesores y éstos muy considerados por su calidad y sapiencia a criterio de los 
alumnos. Con frecuencia se establece un cierto grado de amistad mutua. 
 Obviamente aparecen algunos “contras” a la bondad de lo expuesto hasta ahora. 
 Se mencionan dificultades por limitaciones de conocimientos previos, ritmo de 
aprendizaje lento en algunas materias, pocos recursos tecnológicos, intereses a veces 
demasiado específicos, actitudes rígidas o paternalistas ante determinadas situaciones o 
personas, …; pero, en cualquier caso, son particularidades muy concretas. 
 En términos generales podríamos significar que la incorporación de los alumnos 
mayores a la universidad ha sido provechosa no sólo para ellos sino también para la 
propia universidad. El Programa ayuda a construir un perfil de universidad abierta y 
plural, y la consolida como una institución al servicio de la sociedad, en verdad 
socializadora y transmisora de conocimiento. 
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