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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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LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
CUBANA EN LA EDUCACIÓN LOS ADULTOS MAYORES 

C. M. Román González1 
Cátedra Universitaria del Adulto Mayor UCLV 

Villa Clara, Cuba 
 

 Resumen: El presente trabajo tiene el propósito de valorar los procesos sustantivos 
de la Educación Superior Cubana que comprenden: la Formación (intelectual, técnica, 
humanística y de valores); la Investigación que permite en los alumnos el desarrollo de 
habilidades en relación con la práctica social a través del aprendizaje, incluido 
proyectos de investigación, y la Extensión Universitaria, conveniados en la educación 
de los adultos mayores. 
 El tratamiento y enfoque  metodológico de la clase en función de la autogestión del 
conocimiento para la tercera edad, y el trabajo con valores en dicha modalidad de 
educación para el adulto mayor a través del contenido específico de cada disciplina 
modular, incluye aprender a aprender en esta etapa de la vida para contribuir al legado 
de las nuevas generaciones. 
 La integración curricular para la tercera edad presenta interdisciplinariedad, 
privilegia el enfoque del currículo en función de la educación para el autodesarrollo, y 
lo más importante, el cómo lograrlo, mientras el desempeño está dado en la puesta en 
práctica de formas de actuación por sí mismos, y la transmisión de los conocimientos en 
función de las necesidades de la familia y de la sociedad. 
 Se analiza como de los tres procesos universitarios, es la Extensión Universitaria un 
elemento integrador y dinamizador que proporciona la salida cultural permanente entre 
la Universidad y la Sociedad retroalimentándose ambos. Fomentar conductas, formas de 
proceder a partir de los saberes de la cultura hacia diferentes vertientes económicas, 
jurídicas, ambientales, entre otras, a través de diferentes vías, curriculares y 
extracurriculares, logra la Cátedra Honorífica con resultados exitosos en la educación 
del Adulto Mayor, y se inserta en el proyecto de investigación CITMA 0866 “Una 
visión social de la problemática del envejecimiento en Villa Clara”. 
 Palabras claves: procesos sustantivos - universidad - mayores. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La pertinencia en la Universidad está relacionada con el papel que la Educación 
Superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquella, de igual forma la 
pertinencia implica que la Universidad no se abstraiga de la realidad en la cual funciona, 
sino que por el contrario se relacione coherente y sistémicamente con una serie de 
factores presentes en ella, cumpla las funciones de vigilancia y estímulo y analice los 
grandes temas de la sociedad.  
 Como se ha declarado por la UNESCO desde 1998) para lograr la pertinencia es 
necesario que la Educación Superior esté en contacto con las políticas, con el mundo del 
trabajo, con la cultura y las culturas, con todos, siempre y en todas partes y con 
estudiantes y profesores. 

                                                           
1 milagrosrgo@uclv.edu.cu 
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 En Cuba se hace realidad la aspiración de que la Educación Superior llegue a todos, 
sin exclusión de ningún tipo, como ese derecho que tiene todo hombre al nacer, 
esbozado por el héroe nacional, José Martí. 
 En la Educación Superior cubana se están produciendo profundas transformaciones, 
las cuales se identifican por tener carácter científico, tecnológico y humanista centrado 
en la labor educativa, la formación investigativa de sus estudiantes y el vínculo del 
estudio con el trabajo. 
 La Universidad como institución social es fruto de una época muy diferente a la 
actual. En sus orígenes, las universidades eran las instituciones que atesoraban todo el 
conocimiento de la sociedad, el desarrollo de las ciencias entonces posibilitaba tal 
situación. Hoy el proceso educativo en la Educación Superior se complejiza, y además 
expresa diversas peculiaridades determinadas en gran medida por el mundo 
contemporáneo rebelado a través de la informática y otros avances tecnológicos. El 
conocimiento humano se hace cada vez más perfectible. 
 En esta época también la situación suele ser la oportunidad para el hombre de 
aprender desde su casa, en el momento que desee, e incluso combinando trabajo-
estudio. En medio de dicha revolución técnica y retomando principios humanos 
defendidos desde los anteriores siglos hasta la primera mitad del pasado siglo XX, era 
posible afirmar con bastante certeza que cuando una persona culminaba sus estudios 
universitarios estaba preparada para ejercer profesionalmente durante toda su vida 
Horruitinier, P (2005)2  
 Los avances científicos y sociales de la humanidad en los últimos cincuenta años 
han contribuido a un incremento ascendente de la esperanza de vida en la mayoría de 
los países del mundo; apareciendo la necesidad inmediata en diversos círculos 
profesionales de buscar alternativas sanitarias, educativas y culturales para atender a las 
necesidades de las personas de la tercera edad. 
 En Ibero América existen numerosas experiencias y en los últimos años se aprecian 
las preferencias a implementarse los modelos educacionales para la tercera edad  en los 
centros universitarios. En la investigación del proceso de aprendizaje en la tercera edad, 
se destacan prestigiosos especialistas que han teorizado en el tema, entre ellos de tres 
países: Vega Vega (España); Fernández-Ballesteros(España);Francisco Pavón (España); 
Viguera,  V(Argentina); Pedrero, E(Argentina); Yuni, J-Urbano, C  (Argentina); Prieto 
Ramos(Cuba); Vega García (Cuba); Torroella, G(Cuba); Orosa Fraiz(Cuba). Selman-
Housein (Cuba). Existen diferentes tendencias o escuelas que emprenden aprendizajes 
con la Andragogía y la Gerontagogía, ciencias en construcción relativamente jóvenes en 
el tratamiento de la tercera edad, materializado en la creación de centros diversos. 
 Los adultos mayores cubanos expresaron abiertamente, la necesidad de una mayor 
cultura del envejecimiento, sin embargo hace díez años no existía en el ámbito social 
vías que permitieran el logro de este anhelo y se analizaron las condiciones a partir de la 
interrogante: ¿Cómo atender las necesidades educativas del Adulto Mayor desde el 
punto de vista metodológico, cognoscitivo, comunicativo y sociocultural en la Cátedra 
Universitaria del Adulto Mayor de Villa Clara?  
 Por estas razones y a iniciativa de la CTC Nacional, la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Habana y la Asociación de Pedagogos de Cuba se comenzaron a 
inaugurar las Cátedras Universitarias para el Adulto Mayor en el país.  

                                                           
2 Horruitiner, Pedro (2005). El trabajo Metodológico. Una Concepción desde la Vicerrectoria 
Académica 
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 Atendiendo a que la finalidad de la universalización está relacionada con la 
elevación masiva del nivel cultural de la población, con el fomento de su riqueza 
espiritual, y con el logro de una vida más plena propiciada por el conocimiento, 
satisfacción más alta que cualquier ciudadano pueda encontrar, se atiende la educación 
del Adulto Mayor en los predios universitarios desde las Cátedras Honoríficas en Cuba 
mediante una modalidad didáctica científicamente fundamentada en correspondencia 
con las condiciones socio-culturales del territorio, vinculado a la práctica en su principio 
de Educación a lo largo de la vida.  
 Se parte de necesidades e intereses en una etapa histórico-social concreta 
caracterizada por el envejecimiento a gran escala poblacional y en especial de la 
Provincia de Villa Clara, provincia más longeva de Cuba. 
 

DESARROLLO 
 

 La Universidad constituye una institución cultural responsabilizada con la sociedad 
a través de su influjo y proceder por el mejoramiento económico, político, social y 
cultural y el sistema de vida del pueblo en cualquier enclave donde se encuentre.  
 Los procesos sustantivos de la Universidad Cubana comprenden: la Formación 
intelectual, técnica, humanística y de valores. La investigación que permite el 
desarrollo de habilidades en relación con la práctica social, y la Extensión 
Universitaria. 
 El proceso docente se estructura en la Universidad con el propósito fundamental 
de preservar la cultura. Esa es su especificidad; y a través del mismo las instituciones de 
Educación Superior garantizan que la cultura de la humanidad se transfiera de 
generación en generación. 
 Desde la perspectiva del proceso docente, la actividad metodológica caracteriza el 
sistema de trabajo del claustro dirigido a perfeccionarlo y optimizarlo, en 
correspondencia con las exigencias y necesidades de nuestra sociedad en la formación 
de los profesionales de nivel superior circunscrito en los objetivos que se establecen en 
los diferentes planes de estudios. 
 También el claustro de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor realiza 
adecuaciones y propuestas para el fortalecimiento de las capacidades cognitivas en la 
tercera edad, y demuestra que se puede crecer intelectualmente y proporcionar el 
tratamiento adecuado para que el conocimiento que este grupo posee o adquiere a través 
de los programas se transforma en saber, en sentido de apropiación para aplicarlo a la 
práctica cotidiana. 
 Cuando se analiza que el proceso docente en el pregrado y postgrado se caracteriza 
por el establecimiento de relaciones intergeneracionales profesor- estudiante, está dado 
en su carácter social y el docente transmite parte de la cultura de la humanidad en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de la disciplina.  Como particularidad 
en el proceso docente dirigido al Adulto Mayor el intercambio entre el que enseña y el 
que aprende se enriquece con la experiencia vivida por el grupo conformado por dichas 
personas mayores, o la individualidad envejecida de que se trate. 
 El trabajo pedagógico en la tercera edad se encamina a lograr que el conocimiento 
se transforme en saber profundo que sirva a los demás, por la riqueza del intercambio el 
desarrollo de la docencia ofrece la oportunidad  de lograr la identificación con la 
satisfacción de las necesidades educativas y la actualización, que permite estar a la 
altura de estos tiempos, para auto realizarse en esta etapa de la vida. 
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 El profesor en la Universidad es orientador, facilitador y guía, contribuye a la 
formación integral de los estudiantes, debe tener en cuenta para su trabajo lo previsto en 
los niveles previos y más alejados, tanto del “contexto sociocultural” como del 
“contexto institucional organizativo”, se concreta asimismo el nuevo rol del profesor de 
conductor y facilitador del aprendizaje de los estudiantes Adultos Mayores acorde a las 
particularidades del proceso de enseñanza aprendizaje planteado, y a partir de las 
experiencias verbalizadas del Adulto Mayor cubano, se tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones o especificidades  para la tercera edad: 
1. El Adulto Mayor, por la experiencia de vida que posee, el nivel educacional 

logrado después de la Campaña de Alfabetización, es el punto de partida del 
proceso docente educativo. Es él quien determina el contenido que desea aprender a 
partir de un conjunto de necesidades, motivos e intereses bien consolidados a lo 
largo de la vida. 

2. La atención a la heterogeneidad del grupo adulto mayor, con diferentes niveles de 
escolaridad y conocimientos, a partir de su experiencia de trabajo presentan igual 
posibilidad de participación dada la condicionante tercera edad que los 
homogeniza.  

3. La utilización de los medios de enseñanza en el proceso docente educativo debe 
considerarse a partir de las esferas que se deterioran en dicho grupo de estudiantes. 

4. En este proceso docente educativo, como en ninguno, hay que tener en cuenta que 
los conocimientos y experiencias anteriores de los alumnos pueden funcionar como 
barreras en la solución a problemas porque están habituados a sus propias 
soluciones.  

5. La atención a la diversidad de los contextos en los que viven y se educan los 
adultos mayores, a partir de las posibilidades y oportunidades que brinda el sistema 
social vigente en la nación cubana, constituye una particularidad de la educación 
del adulto mayor  para este tipo de proceso de educación. 

 El desarrollo de la cultura se logra esencialmente a través de la investigación 
científica. En eso consiste la especificidad de este segundo proceso que tiene lugar en 
las Universidades. Sin actividad investigativa no hay Universidad, y se logra 
plenamente cuando ella se vincula a la sociedad en la solución de los problemas que 
esta demanda.  
 Cuando la Universidad no desarrolla investigaciones científicas se convierte en una 
institución estática, desvinculada del contexto social en el que actúa, y deviene mero 
instrumento formativo en el que los procesos educativos son rígidos, no lógicos, y por 
consiguiente la institución en cuestión no educa y no cumple cabalmente sus objetivos. 
 A partir del criterio de que la Investigación Científica es un proceso de carácter 
creativo e innovador, que tiende a resolver problemas, y permite ampliar el sistema de 
conocimientos de la ciencia, se hacen las investigaciones en las Universidades cubanas 
para resolver problemas con pertinencia, impacto y consecuencia tecnológica en función 
de los intereses del desarrollo socioeconómico, para generar nuevos conocimientos, 
elevar la calidad del personal docente, especialmente dirigida a los profesores 
encaminada a lograr mejorar la formación profesional, y con ello introducir el método 
científico y el modo de pensar de la ciencia en el proceso docente educativo. 
 El desarrollo de la cultura se logra esencialmente a través de la investigación 
científica. En la actualidad un currículo que no vincule adecuadamente lo docente con lo 
investigativo no garantiza una adecuada formación de los estudiantes, y en el caso de la 
adultez mayor se hace necesaria una constante actualización de los conocimientos que 
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en el mundo se producen referente al envejecimiento y la vejez; el intercambio con 
profesionales, la participación en proyectos de investigación, eventos científicos, y el 
acceso a las publicaciones de estos temas, genera además la necesidad de publicar las 
experiencias alcanzadas en cada contexto.  
 Se parte entonces, de que el trabajo científico beneficia a los profesores y a los 
estudiantes. Es decir, a los profesores les permite superación permanente, desarrollo de 
habilidades de investigación, de orientación y dirección de las mismas, así como el 
desarrollo de su capacidad de trabajo. 
 Mientras a los estudiantes les beneficia en la creación de hábitos de pensamiento 
activo, consolidación de su formación, ampliación de los  conocimientos teóricos, el 
enfoque científico en la solución de problemas, en la creación de hábitos de trabajo y de 
estudio independiente, así como en la capacidad para trabajar en equipo. La pequeña 
investigación que realizan los estudiantes en la culminación del programa modular de la 
Cátedra Universitaria del Adulto Mayor,”Tesinas”, son una muestra de las posibilidades 
de capacidad cognitiva que poseen, y sobre todo de la motivación e interés de 
crecimiento personal que revelan.  
 Se investiga en la comunidad universitaria sobre tercera edad por el significado que 
como fenómeno masivo nuevo presenta en nuestro contexto, y coadyuva a resolver 
problemas con pertinencia, e impacto, también genera nuevos conocimientos y 
posibilita prepararse para la educación de postgrado, además de mejorar la formación de 
los profesionales en diferentes líneas investigativas, y se incorpora paulatinamente en el 
currículo de estudio en Carreras de Pregrado que no tenían esos objetivos trazados. 
 La experiencia en la aplicación del modelo ha contribuido a la investigación en el 
tema del envejecimiento en el territorio, tanto en docentes universitarios como en los 
profesionales de los organismos que forman parte de la Cátedra, por lo cual se 
incrementa paulatinamente la búsqueda bibliográfica y su utilización efectiva. Se 
requirió de recursos materiales que se adquirieron en función del proceso investigativo, 
básicamente bibliografía actualizada de Cuba y el mundo en el tema de envejecimiento. 
 La investigación científica pondera al centro una mejor imagen, asimismo da 
continuidad en el desarrollo de otras investigaciones, el incremento en el potencial 
científico, el desarrollo de la capacidad de respuesta a las necesidades que se presentan, 
y una mayor pertinencia social además del desarrollo de nuevos métodos, medios y 
formas de socialización de los resultados 
 Es por ello que sería insuficiente sólo el desarrollo de los procesos de docencia e 
investigación, sino que también se requiere desarrollar el proceso de extensión para dar 
cumplimiento a la encomienda social, promover la elevación del nivel cultural a partir 
de la participación del hombre como agente activo de su propio desarrollo. 
 La Extensión Universitaria dentro de los tres procesos sustantivos universitarios 
tiene una función rectora, es el elemento integrador y dinamizador que proporciona la 
salida cultural permanente entre Universidad y Sociedad, retroalimentándose ambas.  
 Ésta se produce mediante la actividad y la comunicación, se orienta a la comunidad 
universitaria y a toda la población, su propósito es promover cultura tanto en la 
comunidad intrauniversitaria como en la extrauniversitaria para contribuir al desarrollo 
cultural, de ahí la importancia de una buena preparación de los profesores en su labor 
con los estudiantes. 
 La Extensión Universitaria en el contexto Iberoamericano y cubano encierra gran 
importancia en su labor para la formación del profesional y está dada por la experiencia 
y sistematicidad del claustro docente y sus posibilidades de contribuir a la complejidad 
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del mundo moderno. 
 Es indiscutible que se han producido cambios en los múltiples procesos sociales a 
través de la vida de las personas adultas mayores, y existen transformaciones en los 
valores culturales a los cuales deben adaptarse para permanecer actualizadas.  La 
interacción social es mediada por lo institucional a partir de la satisfacción de las 
necesidades educativas  multidisciplinarias del grupo tercera edad en cuestión, y tratada 
de diferentes maneras. 
 Al considerar la Extensión como proceso formativo es imprescindible identificar el 
problema, que radica en la necesidad del desarrollo cultural, a partir de caracterizar lo 
social, para analizar como modificarlo en función del nivel cultural de la sociedad. Ello 
se propicia utilizando la cultura preservada y desarrollada en todas sus manifestaciones 
por la propia sociedad, mediante su metodología de promoción cultural.  
 Dicho encargo social ha sido dado a la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, 
cuyo objetivo es la educación de las personas mayores de sesenta años en la Provincia 
de Villa Clara, porque la sociedad está pidiendo que sean personas activas. Es decir, se 
modela para un ser social que la comunidad necesita que esté actualizado.  
 Se expresa como línea de trabajo de Extensión Universitaria, prevista para que el 
cursista transite por un curso básico de sistema modular diseñado al efecto, con 
duración de un año escolar, y le permita su actualización y educación cultural, exento de 
requisitos educacionales para el ingreso. Este encargo lleva a una búsqueda, o 
antecedentes que se convierten en premisas. 
 Al elaborar el modelo didáctico Gerontagógico propuesto, se tuvo en cuenta todos 
los aspectos explicados anteriormente, pero además otros que a nuestro juicio son 
fundamentales, tales como: 
• El diagnóstico de posibilidades para todos, basado en la política educacional 

cubana, sin costo alguno para el adulto mayor. 
• El tiempo flexible para su aplicación, lo cual permite apertura a la adecuación de 

temas con facilidades de instrumentarse según las  necesidades del contexto. 
• El criterio modular, y la concepción de evaluación de proceso con la presentación 

final de una sencilla investigación, constituye una novedad, pues pudiera no 
evaluarse, o aplicar exámenes como es el caso de los que matriculan carreras en 
otras universidades. 

• La concepción de los geroeducadores en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
abre no sólo a la transmisión del conocimiento, sino a la conceptualización de que 
se educa también en la tercera edad, enunciada en la educación en valores. 

• Su expresión en los cuatro pilares del aprendizaje para la Educación Superior 
difundidos por la UNESCO: 

 Aprender a ser. Conocerse y valorarse a partir de la posibilidad que brinda a todo 
ciudadano el proyecto social de Cuba, y que sean los adultos mayores capaces de 
demostrar conductas de autoestima para revertirlo en soluciones de diversas situaciones. 
Implica también conformación de sentimientos. 
 Aprender a conocer. Se manifiesta en el estímulo que significa alcanzar 
conocimientos de la cultura general, lo cual les permite estar a la altura de su tiempo e 
incentivarse a seguir cultivando su interés por aprender cada día más.  
 Aprender a vivir juntos. Implica conocer las características del otro, y que sean 
admitidas y respetadas en general las de todos. La diferencia a nivel social se hace 
traumática en muchos casos, por lo cual se determinó en el modelo Gerontagógico 
trabajar como primer módulo el Desarrollo Humano, de manera que aprendan sus 
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características y cómo insertarse en la sociedad rompiendo estereotipos. 
 Aprender a hacer. Se contribuye al razonamiento, y se desarrolla la capacidad 
creativa a partir del modelo de evaluación no tradicional que se aplica, basado en una 
pequeña investigación que los mismos realizan a partir de su interés personal en la 
selección del tema.  
 La cientificidad del modelo queda expresada también en las inquietudes 
cognoscitivas, en los que quieren investigar, y sirven de objeto en la investigación 
Gerontagógica. Responde a una necesidad educativa y se convierten en sujetos del 
proceso en el devenir del qué hacer, permite potenciar a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje con el alumno mayor, las habilidades necesarias para que el mismo se pueda 
desempeñar según su capacidad e intereses en su medio circundante. 
 En la Universidad se toma en cuenta la adecuada integración entre lo académico, lo 
investigativo y lo laboral en la preparación del futuro profesional, y en el caso del 
estudiante mayor de sesenta años se valora a partir de sus aspiraciones, de la 
apropiación del conocimiento para su sostenibilidad, las necesidades de afecto, a las 
cuales se contribuye, la autopreparación consciente acerca de sus posibilidades, y se 
viabiliza el deseo de emprender nuevas acciones para auto desarrollarse.  
 Los procesos: formativo, investigativo y extensionista se integran en la educación a 
partir del rescate, conservación y divulgación de la identidad cultural nacional de la que 
forman parte las manifestaciones territoriales, junto a la transformación social se forman 
valores en los sujetos participantes adultos mayores de la extensión universitaria .  
 Los problemas sociales son aspectos esenciales para desarrollar los procesos 
universitarios y se logran encauzar de forma adecuada a través de su prolongación a la 
universidad y que estos se reflejen en sus procesos formativos. 
 En el desarrollo de un taller de extensionismo universitario, el contenido responde a 
los temas de la actividad investigativa, y la investigación es un proceso de carácter 
creativo innovador, para resolver problemas e incrementar el sistema de conocimientos 
de la ciencia. 
 El desarrollo socio-cultural comunitario permite la vinculación de profesores, 
estudiantes y trabajadores en la ejecución de proyectos comunitarios con prioridad entre 
las comunidades con un alto porciento de personas adultas mayores a atender con líneas 
de investigación y grupos de investigadores, incluyendo los grupos científico-
estudiantiles dirigidos también a la propia comunidad universitaria. 
 Se tiene en cuenta a la territorialidad como centro generador de cultura, dentro de 
ella la importancia que posee la institución universitaria en su interacción con el medio 
social se manifiesta en las vías de incorporación de las tradiciones, formas de actuación, 
elementos artísticos y literarios, costumbres, figuras y familias, pasajes de su historia, 
que influyen a su vez en lo científico educativo como pertinencia, porque el medio 
influye en la Universidad y su forma de reflejarse es un reto a la preparación profesional 
para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
 Se tiene en cuenta que la Universidad es parte fuerte de la región donde se 
encuentra enclavada, y de la misma forma ese entorno con sus agentes socializadores 
forman parte de la institución 
 Se toman los conceptos de educación, cultura y cultura general integral y se 
promueven acciones para conocer aspectos esenciales del territorio, como son figuras 
relevantes artistas, escritores, músicos, en fin, intelectuales y creadores en general que 
se identifiquen con lo local. El análisis e identificación de las obras, y conjuntos 
escultóricos con épocas vividas por la humanidad y los estilos y tendencias que los 
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caracterizan prestigian el trabajo de los profesionales universitarios dentro de la labor 
extensionista. 
 La importancia está dada en lograr que la institución incorpore esas experiencias 
creadoras para ser asimiladas por la población estudiantil y profesoral en la dinámica 
universitaria como identidad territorial y sean utilizados en disímiles variantes 
educacionales desde el alto centro docente. 
 Los estudios sobre cultura territorial alcanzan un papel cada vez más importante 
dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de educación superior, 
en tanto sirven de fuente al conocimiento de las raíces nacionales y su devenir histórico, 
de meridiana importancia en la preservación de la cultura e identidad nacional.  
 El desarrollo de la extensión se realiza mediante la participación en las 
manifestaciones culturales y deportivas, la docencia artística, los proyectos 
comunitarios, el quehacer de las cátedras honoríficas y en las tareas sociales que realiza 
la universidad en su entorno. Se muestra el impacto, porque el objeto es la sociedad y 
se deriva la influencia universitaria en el medio. 
 La extensión como función y como proceso universitario, que promueve el 
desarrollo cultural, es esencialmente comunicación Universidad y Sociedad 
intrínsecamente relacionados. El resultado de esta comunicación educativa en doble 
sentido la podemos considerar en su conjunto como la relevancia, interpretada como el 
grado de importancia o significación que se alcanza como resultado de la relación de la 
necesidad social y el proceso extensionista.  
 Por todo lo anterior se puede aseverar que la dirección consciente, eficaz y eficiente 
de la extensión universitaria, sólo es posible cuando se expresa esa relación función-
proceso, y en tal sentido se organiza su encargo. La extensión universitaria, como 
función, expresa las características externas, como proceso declara sus 
características esenciales y establece su procedimiento. 
 El Modelo Cubano parte del reconocimiento de la teoría educativa cubana desde 
fines del siglo XVIII hasta la actualidad; donde precisa entre sus fines que la educación 
tiene que estar encaminada a la formación del hombre en su más amplio y elevado 
concepto, el hombre integral que piense, sienta, valore, haga, actúe y que sobre todo 
ame. 
 La relación universidad-sociedad se vuelve más plena en la medida en que los 
diferentes sectores de la sociedad estén representados en el alto centro docente, así 
como que se tenga en cuenta en el desarrollo de la docencia investigación las diferentes 
problemáticas de la localidad para el currículo, de modo que la educación superior 
asuma un papel central dentro de la sociedad contemporánea y lleve a cabo un diálogo 
constante con su contexto social cuando atiende educacionalmente a la población adulta 
mayor. 
 La problematización de la gestión en la Extensión Universitaria se manifiesta en su 
ejecución, pues exige de una cuidadosa estrategia que asegure la aplicación de acciones 
que respondan como función sustantiva y proceso universitario totalizador integrador y 
dinamizador del vínculo Universidad Sociedad con profesores, estudiantes y 
trabajadores, a través de diferentes vías, curriculares y extracurriculares como son 
Proyectos, Talleres y Cátedras Honoríficas, entre las que se encuentra hoy con 
resultados exitosos la educación del Adulto Mayor, y se inserta en el proyecto CITMA 
0866 “Una visión social de la problemática del envejecimiento en Villa Clara. 
 El extensionismo a partir de: conferencias, talleres, mesas redondas, tertulias 
literarias, matutinos, conversatorios, exposiciones, destaca desde lo teórico su 
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importancia para el entendimiento de la promoción de la cultura en la comunidad intra y 
extrauniversitaria, con vista a resolver problemas de información que tiene la sociedad, 
como la difusión de temas de interés a través del trabajo comunitario con la orientación 
de profesionales especializados. Se promueve la cultura política, la cultura científica, la 
cultura económica, medio ambiental, cultura física, cultura artística y literaria entre 
otras manifestaciones dirigidos  al adulto mayor. 
 Esta labor permite la retroalimentación entre la comunidad intra y extrauniversitaria 
además de significar una contribución de la extensión universitaria expresada en 
promover conductas, formas de proceder y comportamientos; hábitos de lectura; 
cuidado del medio ambiente; conciencia de ahorro; conciencia de riesgos ante 
enfermedades y conductas nocivas; capacidad de aprender a cualquier edad y hábitos de 
vida saludables entre otras temáticas. 
 La Extensión Universitaria se realiza con énfasis mediante acciones en las 
manifestaciones culturales y deportivas; la docencia artística, los proyectos 
comunitarios, y tareas sociales que realiza la Universidad en su entorno. Las 
condiciones para contribuir al bienestar de la comunidad se trabajan desde las 
universidades a partir de la voluntad política, el empeño y colaboración de las 
instituciones del territorio en coordinación con el alto centro docente. 
 

Las estrategias para la implementación del extensionismo se manifiestan en la 
capacitación, la actividad docente metodológica, la investigación y el post-grado. 
 

 Capacitación. Las actividades instructivas y demostrativas que se imparten en la 
universidad van dirigidas al perfeccionamiento de la metodología que sustenta el trabajo 
extensionista desde las actividades docentes. 
 Los talleres de capacitación sobre extensionismo universitario se convocan a partir 
de las actividades de Extensión Universitaria previstas en los planes según objetivos por 
etapas. 
 Docente-Metodológico encaminadas a orientar la realización de actividades con 
los estudiantes enfatizando la misión, objetivos, principios y metodología de la 
Extensión Universitaria en la Universidad actual. Además de la valoración con los 
estudiantes del desarrollo del programa extensionista. 
 Investigación como espacio científico donde se desarrollan trabajos investigativos 
y comunitarios a partir de proyectos de impacto social. Al desarrollar investigaciones 
científicas sobre el extensionismo se estimulan experiencias prácticas, y la creación de 
grupos de investigación para la labor extensionista. 
 Postgrado, se instrumenta la realización de talleres de formación en Extensión 
Universitaria, cursos de superación y adiestramiento para lograr promoción cultural en 
temáticas de interés territorial y la organización de ciclos de conferencias para elevar la 
cultura integral de los profesionales. 
 El proceso universitario de extensionismo se logra con el trabajo integrado en la 
Universidad y en el territorio. Conocer los problemas y conjugar las necesidades 
grupales e individuales decide en cuáles vamos a incidir; cómo vamos a incidir; quiénes 
van a incidir, qué y cómo vamos a controlar. Los ejecutantes son los profesores, 
estudiantes y la población de la localidad. 
 De hecho diferentes carreras presentan la experiencia de realizar el trabajo 
comunitario a partir de los programas docentes vinculados a la tercera edad. 
 Se trata de concebir la Extensión Universitaria como una interposición que 
atraviesa todo cuanto se haga en el entorno universitario, es decir, dentro de la 
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Universidad, y hacia ella. Significa por tanto un elemento tansversalizador de todas las 
funciones sustantivas de la enseñanza superior expresada en la docencia que se imparte 
en sus predios, la investigación que se realiza y sus resultados que se extienden a la 
cultura universitaria y de igual forma sucede cuando se recibe la influencia externa. 
 Se trabaja la comunidad a partir de sus potencialidades, su composición, sus líderes 
naturales, sus complejidades y se determinan las alternativas y acciones a desarrollar 
según diagnóstico de las necesidades mediante métodos y técnicas participativas donde 
se busca que el individuo sea el protagonista de su accionar. El papel activo en el 
sistema de acciones propuesto desde la extensión universitaria, y los cambios 
observados que se van operando en el objeto de transformación se tienen en cuenta en el 
valor de los resultados alcanzados. 
 La denominación de Extensión Universitaria se ha ido sustituyendo por interacción 
social. El término Interacción Social despoja a la Extensión Universitaria de la 
parcelación tradicional a las actividades artísticas y propone una mirada superior. 
Permite la relación creadora entre la Universidad y la sociedad, a través del intercambio 
cultural de la docencia y la investigación para el logro de una mejor calidad de vida de 
la población en general y el adulto mayor en particular. 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN  
 

 Se corresponde desarrollar la interacción social Universidad-Sociedad y se incluyen 
las proyecciones en relación a la atención del Adulto Mayor en el ámbito de la 
Universidad desde la óptica de una educación diferente, dirigida a la diversidad de 
necesidades y expectativas.  
 De ahí que se muestra especial interés en la atención a la tercera edad en las 
comunidades, no sólo el modelo se revierte en la mejor calidad de vida para el egresado 
del curso básico de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Villa Clara, la 
efectividad del sistema de acciones está en función del proceso universitario formativo, 
así como en los impactos logrados con la aplicación del sistema de funciones 
universitarias: Docencia, Investigación y Extensión en el conocimiento sobre el 
envejecimiento y la vejez. 
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