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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 BUENAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES EN LA UNIVERSIDAD. REFLEXIONES Y 
PROPUESTAS DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

A. A. A. Delgado Núñez1 
Universidad de La Laguna (ULL) España 

 

 Resumen: La comunicación es el resultado de la reflexión desde la práctica en aula 
a lo largo de algo más de una década. El trabajo con adultos mayores en dos 
universidades permite reflexionar sobre aspectos muy variados. El autor ha trabajado en 
el programa de extensión Universidad para Mayores (UpM) de la Universidad de La 
Laguna (España) y también ha participado como profesor invitado, dictando dos cursos, 
en la Universidad de la Experiencia (UNEX) de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUPC). De esta enriquecedora experiencia se derivan reflexiones que son 
aportaciones en el marco de buenas prácticas, que tienen que ver mucho con las 
metodologías aplicables, pero sobe todo con la definición del papel del adulto mayor en 
las universidades. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En primer lugar resulta obligado explicar las razones que nos avalan para incluir 
estas reflexiones en el marco del área temática de buenas prácticas. La reflexión, no 
desde la teoría, sino desde la práctica (sin soslayar ni desdeñar nunca a la primera) es 
absolutamente necesaria en la actividad docente, cualquiera que sea el ámbito donde la 
misma se desarrolle. En el espacio de la educación de adultos mayores en la 
universidad, esa reflexión “práctica” se hace indisociable de los planteamientos teóricos. 
Si bien existe un común consenso de la importancia de “la educación a lo largo de toda 
la vida”, la presencia del adulto mayor en la universidad se halla en un marco de gran 
indefinición. El carácter no propedéutico de las enseñanzas impartidas en los programas 
para mayores genera problemas metodológicos: ¿qué tipo de enseñanzas debemos 
impartir?¿cómo impartirlas? De la contestación a estas y otras preguntas nace la 
reflexión en torno a las buenas prácticas docentes, ya que las mismas están 
estrechamente relacionadas con el modelo curricular y metodológico que se escoja. El 
gran debate internacional que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX acerca de la 
educación permanente de adultos sigue vigente en el siglo XXI. La presencia de 
elementos dinámicos y evolutivos durante toda la vida superan cualquier visión estática 
de la vida adulta (De Natale, 2003).  
 

OBJETIVOS 
 

 La presentación de objetivos requiere de la elección previa de un modelo curricular 
que tenga bien definido qué se pretende con la formación impartida en los programas 
para mayores. Ésta se constituye en una necesidad no sólo para la institución 
universitaria sino también para el adulto mayor que se anima a participar como alumno 
en estos programas. Como en toda relación contractual, los resultados se medirán en 
                                                           
1Profesor de la UpM-Universidad para Mayores de la Universidad de La Laguna (ULL). Profesor 
invitado de UNEX-Universidad de la Experiencia (UNEX) de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). 
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gran parte en función de que las partes tengan claro desde un principio sus derechos y 
obligaciones. La universidad debe tener claros los objetivos que pretende con sus 
enseñanzas; el alumno, lo que la universidad le está exigiendo, en función de la 
programación curricular y de los objetivos generales de la formación impartida. 
 Las universidades para adultos mayores en Europa han tenido una serie de rasgos 
comunes: (Montoya y Fdez. Escribano, 2002, p. 183) 
• Son instituciones docentes vinculadas a las Universidades aunque o tengan sus 

mismos programas, carrera y titulaciones académicas porque, la finalidad de las 
mismas no puede identificarse con los objetivos de la Universidad convencional. 

• Son instituciones jurídicamente constituidas que cuentan con unos estatutos un 
Patronato, un Consejo Académico y una Junta Directiva. 

 Partimos de un modelo de formación no propedéutica, aunque en ocasiones la 
realización de estos programas anima a quienes los realizan a dar un alto cualitativo 
hacia una formación universitaria de grado. En estos casos, la formación recibida puede 
haber sido un aliciente para la obtención de metas mayores. Pero también puede ocurrir 
que las insuficiencias, el carácter generalista de las enseñanzas y la no obtención de 
titulación, inviten al alumno a un cambio de rumbo. 
 Si apostamos por un modelo que no conduzca a titulación (si acaso, a diploma 
acreditativo) la formación puede resentirse, convirtiendo la docencia en una suerte “de 
“reunión de amigos” que se aleja claramente del espíritu universitario. Si las 
universidades apuestan por la formación de adultos mayores, en competencia con otras 
instituciones (universidades populares, universidades de la tercer edad…) está claro que 
la universidad debe ofertar una enseñanzas acordes al nivel universitario. Algunas 
universidades, entre las que se cuenta la Universidad de La Laguna (ULL), apuestan por 
la conversión de estos estudios en título propio. No se trata tan sólo de una cuestión 
nominativa, ni debe serlo. Esta transformación supone la imbricación de los programas 
de mayores en la Universidad con entidad propia, y con carácter equivalente a otras 
titulaciones impartidas, aunque no sea una formación de grado o posgrado.  
 El otro modelo no propedéutico es que el que asimila la formación universitaria de 
los mayores adultos a una mera tarea de extensión universitaria, de bajo perfil, en razón 
también a sus bajos niveles de exigencia. 
 Del modelo escogido devendrá el tipo de buenas prácticas. No es una cuestión que 
resulte indiferente, sino que está muy ligada. Es cierto que en ambos modelos ha de 
haber elementos comunes, pero los niveles de exigencia, y responsabilidad que implica 
el título propio, hacen necesario que ello se traslade de manera inmediata a la práctica 
docente. 
 Una vez definido el modelo pondremos en acción las buenas prácticas que el 
mismo precisa para que llegue a buen puerto. Nos situamos en un modelo de formación 
de adultos que debe huir del fácil paternalismo hacia los adultos mayores. Y creemos 
que la apuesta en esta formación debe estar ligada al Espacio Europeo de Educación 
Superior (E.E.E.S), pues en otro caso sus enseñanzas quedarían relegadas y 
minusvaloradas con respecto a las enseñanzas de grado, posgrado y títulos propios que 
ofertan nuestras universidades. 
 En este sentido se hace preciso un cambio metodológico, adaptado al E.E.E.S, 
donde el trabajo autónomo del alumno cobre especial interés; donde la clase magistral 
sea un recurso más de docencia, no el único ni el más importante. Todo ello implica, 
inexorablemente, un cambio esencial en el profesorado y en el alumnado. Pero ese 
cambio necesario es impensable si las universidades no asumen el riesgo que implica el 
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cambio de modelo: la posibilidad de una disminución en el número de alumnos. Por 
ello, las adaptaciones curriculares y cierta flexibilidad son elemento fundamental para 
propiciar un cambio (en cierto modo revolucionario) que a la vez pueda suponer la 
desaparición paulatina por falta de demanda social de este tipo de estudios. 
 En referencia a la búsqueda y establecimiento de buenas prácticas, el punto de 
partida es que los planes de estudios definan claramente el modelo y que el mismo se 
aplique. De nada nos vale trabajar en aras a mejorar la calidad de los programas si no 
hay intención de aplicarlos a la realidad, por costoso que ello sea. Por eso, insistimos, es 
tan importante la definición del modelo. La educación permanente a lo largo de toda la 
vida es una formulación genérica que en cada espacio debe definirse. La educación 
universitaria, entendida como el nivel más alto de la educación, no puede ni debe hacer 
excepciones por razones de edad. Parece claro que las necesidades y demandas del 
universitario mayor no son las mismas que las del joven universitario. Los curricula han 
de ser necesariamente distintos, pero las universidades no deben perder el horizonte de 
impartir una formación de calidad. 
 

METODOLOGÍA 
 

 La presente comunicación parte de la experiencia en el aula. La actividad durante 
algo más de una década en la Universidad de la Laguna (ULL) y dos cursos dictados en 
la Universidad de la Experiencia (UNEX) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), ha generado en el autor reflexiones en torno a la docencia y a sus 
metodologías. Y ello ha conllevado también, como ya se señaló, una inevitable 
reflexión sobre el modelo de la formación universitaria para adultos mayores. En base a 
estas reflexiones la metodología empleada es descriptiva y de tipo cualitativo. Se basa 
en la experiencia del docente en el aula, en el desarrollo y aprendizaje de metodologías 
específicas por parte del profesor. Se trata, por tanto, de aportaciones desde la práctica a 
un fundamento teórico de la formación de adultos.  
 Muchos docentes incorporados a los programas de adultos en la universidad hemos 
llegado a esta formación por nuestra condición de profesores universitarios. En el 
carácter de tales hemos aplicado habitualmente las metodologías que tradicionalmente 
veníamos usando. Empero, cuando la experiencia ha sido continuada, el nivel de 
insatisfacción ha sido mayor. Los programas, la evaluación, el sentido y alcance de la 
propia formación que impartimos… han sido cuestiones que han surgido en base a la 
propia práctica. También se ha desprendido de esta experiencia la constatación de 
nuestra insuficiencia metodológica en el trabajo con adultos mayores. Puede parecer 
contradictorio que aboguemos por unos programas que huyan del paternalismo y del 
facilismo, y aboguemos al mismo tiempo por un profesorado formado específicamente 
para un tipo de alumno muy específico también. No hay tal contradicción, porque no la 
hay realmente entre una formación de calidad y de nivel universitario, y la necesidad 
paralela de asumir que el adulto mayor en nuestro ámbito tiene expectativas específicas 
y que su formación requiere del profesorado la aplicación de metodologías y técnicas 
también específicas. 
 Las ideas que aquí se expresan son producto del trabajo en el aula. La metodología 
utilizada en la investigación se ubica dentro del paradigma crítico-reflexivo, adoptando 
el método propio de este paradigma que es la reflexión-acción-reflexión. Bajo una 
concepción cíclica de la investigación este método flexibiliza el proceso, permitiendo 
que a medida que se producen los hechos puedan ser sistematizados después de haber 
reflexionado y analizado. 
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 Se trata de una reflexión del docente, que no incluye la voz directa del alumno, algo 
que entendemos completaría este trabajo. Podría alegarse que cualquier proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere de dos partes, el que el que enseña y el que aprende. En 
el ámbito de la formación universitaria de adultos mayores ocurre lo mismo, pero con 
una diferencia esencial: la voluntariedad. Es cierto que a nadie se le obliga a estudiar, 
pero quien se inserta en el marco de una enseñanza formal (grado o postgrado) tendrá 
que asumir lo que marque el plan de estudios. El adulto mayor, en cambio, aunque 
pueda enmarcarse en un título propio medirá mucho más sus expectativas y lo que se le 
ofrece. Por ello, sin renunciar a la calidad e los programas hay que conocer las 
expectativas del alumno, a fin de realizar las necesarias adaptaciones curriculares de 
carácter general o particular. 
 Partiendo en este caso de la reflexión del docente, y en base a un modelo de 
educación de adultos mayores en la universidad, se han trazado una serie de buenas 
prácticas. Entendemos por buenas prácticas las iniciativas o modelos de actuación que 
pueden propiciar mejores resultado en un proceso. En línea a lo marcado por la RedPEA 
de la UNESCO las buenas prácticas han de ser innovadoras (aportaciones nuevas), 
efectivas (que mejoren lo anterior), sostenibles (en el tiempo) y replicables (aplicables a 
más de un lugar). 
 Las buenas prácticas que aportamos al ámbito de la formación universitaria de 
adultos mayores se resumen así: 
1. La necesidad de un modelo definido. 
2. En el modelo de título propio, la adaptación al modelo del E.E.E.S. 
3. Cambio de metodologías: intensificación de trabajo autónomo del alumno y 

disminución de la clase magistral como elemento principal e la docencia. 
4. Adaptaciones curriculares, incluyendo “cursos cero”. 
5. Formación continua y específica del profesorado en la educación de adultos. 
6. La evaluación continua con carácter obligatorio. 
7. La evaluación interna y externa de los programas. 
 

RESULTADOS 
 

 En la medida que esta comunicación, como su nombre indica, es una propuesta en 
base a un modelo determinado que no se ha puesto en ejecución, no es posible ofrecer 
resultados. 
 

CONCLUSIONES 
 

 En este apartado desarrollaremos las propuestas efectuadas en el apartado C) de la 
presente comunicación. 
 

1. La necesidad de un modelo definido 
 Los programas para mayores en España están amparados por los establecido en la 
Ley Orgánica de Universidades (LOU), Título Preliminar, artículo 1, apartado d) que 
contempla como misión de la universidad la difusión del conocimiento y la cultura a 
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Pero 
también le es aplicable el artículo 34.3 de esta norma cuando señala 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. De la 
conjunción de ambos artículos la ULL apuesta de cara al futuro, tras doce años de 
experiencia, por la formulación de un título propio. La elección de este modelo debe 
tener consecuencias en el orden curricular y organizativo, con una enseñanza que vaya 
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más allá de la extensión para establecer unos criterios más exigentes que los 
desarrollados hasta ahora. La indefinición del modelo perturba el desarrollo del mismo 
y, sobe todo, los niveles de exigencia y calidad que toda auténtica universidad debe 
exigirse. 
 

2. Adaptación al modelo del E.E.E.S. 
 Si estas enseñanzas se convierten en título propio, se hace preciso su adaptación al 
E.E.E.S. Otra cosa situaría como una falsificación la asunción del título propio. Con 
todas sus particularidades (que las tiene) la enseñanza de adultos mayores en este 
modelo tiene que asumir que la enseñanza universitaria no puede prescindir de unos 
niveles de calidad. 
 

3. Cambio de metodologías: intensificación de trabajo autónomo del alumno y 
disminución de la clase magistral como elemento principal e la docencia. 
 Consecuencia de los dos puntos anteriores es el cambio metodológico. El modelo 
de “extensión” ha propiciado un alumno pasivo, lo cual no es necesariamente sinónimo 
de alumno poco receptivo. Sin embargo el propio modelo favorece estas prácticas. El 
aprendizaje, entonces, mantiene los cánones más tradicionales de la didáctica: sujeto 
emisor (profesor) y sujetos receptores y reproductores (alumnos). Si nuestra universidad 
apuesta por una valoración e intensificación del trabajo autónomo del alumno, también 
lo debe hacer los programas para mayores. 
 Ciertamente la experiencia hasta ahora es la de un alumno receptivo y participativo, 
pero poco favorable al trabajo, que ve como una pesada carga. Esta es la experiencia del 
autor en las dos universidades en que ha desarrollado su trabajo, en España y en el Perú. 
El alumno apuesta por las clases magistrales y poco el desarrollo del trabajo autónomo 
como pieza esencial de su aprendizaje. 
 Ahí precisamente está el gran reto. Un reto no sólo para los alumnos, sino 
especialmente para el profesorado. Evidentemente hay que ofrecer curricula atractivos a 
los alumnos, pero las propias exigencias de la titulación y su paralelismo con el resto de 
las titulaciones universitarias obliga al cambio metodológico. Si el alumno tiene que 
cambiar también ha de hacerlo (para que el cambio sea posible) el profesorado. En esa 
línea se inserta la formación continua del profesorado en metodologías y técnicas, las 
aplicables a otras titulaciones con el añadido de las características propias de alumno 
adulto mayor. 
 El trabajo autónomo por parte los relacionamos con los modelos comprendidos bajo 
el nombre genérico de aprendizaje autodirigido, que se subdivide en tres clases 
dependiendo del propósito fundamental de cada uno (Cabello Martínez ,2002, p.254): 
a) que busca conseguir que el adulto desarrolle habilidades para autodirigir su 

aprendizaje. 
b) que fomenta el aprendizaje transformativo como concepto central para este 

aprendizaje, y 
c) que promueve el aprendizaje emancipatorio y la acción social como una parte 

integral del aprendizaje autodirigido. 
 Creemos que el aprendizaje del adulto mayor en nuestras universidades debe 
fomentar las tres características. Lo planteamos no sólo como reto para el alumnado, 
sino también para el profesor, quien a lo largo de su práctica con adultos mayores se ha 
podido ubicar en situaciones extremas. Tales situaciones van en orden a no entender que 
la enseñanza para adultos mayores tiene características propias. O en el extremo 
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contrario, caer en un paternalismo que deriva la mayor de las veces en un “vale todo” 
poco académico. 
 El facilismo por ambas partes es una tentación constante. La clase magistral, por su 
propia naturaleza, es poco propiciatoria de la interactividad, pero resulta cómoda para 
unos y otros. El adulto mayor pude acomodarse a lo más fácil, pero el profesor también. 
La universidad por definición debe fomentar el pensamiento crítico. Se trata de una 
obligación ineludible también en el ámbito de los adultos mayores, teniendo en cuenta 
que “lo crítico y lo creativo son inseparables”(Sánchez Martínez, 1998, p.119) 
 

4. Adaptaciones curriculares, incluyendo “cursos cero”. 
 Hablamos de niveles de exigencia, de intensificación el trabajo autónomo del 
alumno, del carácter “universitario” de estos estudios. Pero hemos hablado al mismo 
tiempo que nos hallamos ante un alumno muy especial, por edad y por expectativas. 
También probablemente por la heterogeneidad de su formación previa. De ahí derivan 
las necesidades de adaptación curricular, que si no se produce podría espantar al 
alumnado de estos programas. Ello implica una carga mayor del profesorado en la 
preparación de sus guías docentes, atendiendo a la diversidad del alumnado, que 
entendemos no como rémora, sino como enriquecimiento de todos. Esto implica 
también una mayor autorización del alumno, que hoy se pueden proveer a través de las 
TIC, especialmente por medio de las aulas virtuales. 
 En esta senda los llamados “cursos cero” se hacen más necesarios que nunca, 
incluso con carácter previo a realizar los cursos propiamente dichos. Se trata de proveer 
al alumno algo más que conocimientos al estilo tradicional. Hablamos de herramientas 
informáticas y metodológicas, que le permitan afrontar con éxito la titulación. 
 

5. Formación continua y específica del profesorado en la educación de adultos. 
 El modelo de título propio no supone para el profesorado mayor comodidad o 
facilidad a la hora de realizar su trabajo. No se puede olvidarse que, aun tratándose de 
enseñanza universitaria, el alumno adulto mayor tiene naturaleza y carácter propios. Ya 
hemos comentado la necesidad inexorable de la formación continua del profesorado en 
métodos y técnicas en la enseñanza con adultos mayores.  
 Apelamos, por tanto, a un continuo reciclaje del profesorado. Desde nuestro punto 
de vista, en el análisis comparado de la ULL y la PUCP, se observa una carencia 
importante en ambas: la falta de compromiso de buena parte del profesorado. En efecto, 
no basta el cumplimiento estricto de obligaciones. Es necesaria una reflexión constante, 
investigación en el campo de formación de adultos mayores, trabajo en equipo, 
intercambio de experiencias… Sin ese compromiso del docente, con asunción de 
responsabilidad como tal, muy difícilmente se puede mejorar , cualquiera que sea el 
modelo elegido. 
 

6. La evaluación continua con carácter obligatorio. 
 El modelo que hasta se ha desarrollado en la ULL ha sido abierto respecto a la 
evaluación el alumno, ofreciendo dos posibilidades: 
a) A aquellos alumnos que asisten a las clases, y que expresen su deseo de no ser 

evaluados, se les expedirá, al tener los 66 créditos, un Certificado de Asistencia. 
b) A aquellos que soliciten ser evaluados se les podrá expedir un Certificado de 

Aprovechamiento, previa superación de la correspondiente prueba evaluativa que 
determinará cada profesor. 

 La experiencia acumulada a lo largo de estos años es que la mayoría de los alumnos 
desean ser evaluados, y sólo en casos muy excepcionales, se renuncia a ella. Incluso 
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cuando el alumno ha obtenido el Certificado de Aprovechamiento y vuelve a 
matricularse en materias que ya cursó, desea ser evaluado. Desde nuestro punto de vista. 
Aun con los temores lógicos que general el proceso evaluativo, para el alumno es un 
acicate o estímulo la posibilidad de ser evaluado. Consideramos, además, que la 
incentivación del trabajo autónomo como herramienta de aprendizaje se refuerza 
notablemente cuando existe evaluación. Si a veces el alumno es remiso al trabajo, lo es 
mucho más si no existe el estímulo o el reto de la evaluación. Esta realidad he podido 
contrastarla en la comparativa entre la ULL y la PUCP. En la segunda fue prácticamente 
imposible activar a los alumnos en la realización de trabajos, por sencillos que éstos 
pudieran ser. Y no se trataba de falta de capacidad, ya que en las clases se mostraban 
como alumnos participativos y crítico. Pero faltaba el elemento evaluador. 
 En el nuevo modelo que postula la ULL parece lógico que al tratarse de un título 
propio, con carácter general, la evaluación será obligatoria. Apostamos por la 
evaluación continua, que sabemos supone más trabajo para el profesor y para el alumno. 
Estimamos, asimismo, que las adaptaciones curriculares que plasmen la diversidad del 
alumno, la función tutorial y los “cursos cero” harán posible que la evaluación no sea 
vista como un obstáculo, sino como un estímulo al aprendizaje y hasta como un premio 
por los logros alcanzados. Por tanto, la no evaluación deberá quedar como algo residual 
para alumnos que habiendo completado el título deseen matricularse en materias 
(optativas) que no hubieran cursado o re-matricularse en asignaturas obligatorias u 
optativas cursadas. 
 

7. La evaluación interna y externa de los programas 
 En mundo de la educación (y por supuesto en otros ámbitos) se ha impuesto como 
un axioma la necesidad de evaluación interna y externa de la actividad. Si los programas 
para mayores adultos en la universidad deben tener el nivel y calidad que se le exige a la 
universidad, deben ser continuamente evaluados. Además, las características específicas 
de nuestro alumnado hacen aun más necesarios estos procesos. La evaluación interna y 
externa es garantía de calidad, enmienda de errores y mejora general. 
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