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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 



 22 

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 
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“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. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

BAJO SANTOS, NICOLÁS (2009). El principio revolucionario de la educación 
permanente. Anuario Jurídico y Económico Escurialense. (XI.II), 531-550. 

 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2916341 
BOTKIN, JAMES W., Y OTROS (1979). Aprender, horizonte sin límites. Informe al 

Club de Roma. Madrid: Santillana. 
COOMBS, PHILIP H. (1985). La crisis mundial de la educación. Perspectivas 

actuales. Madrid: Santillana (presentado el primer informe en 1968). 
CUENCA ELENA Y PÉREZ DE GUZMÁN, VICTORIA. El aprendizaje permanente en 

adultos mayores. Comunicación para el Congreso Internacional sobre 
Envejecimiento Activo: El Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía, 
p.2. http://www.envejecimientoactivo.com/imagenes/comunicaciones/08.pdf 

DELORS, JACQUES (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO 
de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: 
Editorial Santillana /UNESCO. 

FAURE, EDGAR Y OTROS (1974). Aprender a ser. Madrid: Alianza Universidad / 
UNESCO.  (UNESCO, 1972). 

GARCÍA GARRIDO, JL Y GARCÍA RUIZ, M.ª J. (2005). Temas candentes de la 
educación en el siglo XXI. Madrid: Ediciones Académicas. 

IMSERSO (2010). Libro blanco del envejecimiento activo. Madrid: IMSERSO. 
LEGRAND, PAUL (1973). Introducción a la educación permanente. Barcelona: Teide. 



 37 

PÉREZ SERRANO, GLORIA. Aprender a lo largo de la vida. Desafío de la sociedad 
actual. 

 http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20100609/asocfile/20100609095130/apr
ender_a_lo_largo_de_la_vida_desafio_de_la_sociedad_actual.pdf 

LORENZO VICENTE, J.A. (dir.) (2003). Políticas sociales, educativas y financiación 
de la formación universitaria de personas mayores y su proyección social. Madrid: 
IMSERSO. 

- (2008). Propuesta de regulación del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales para 
mayores de 50 años desde los Programas Universitarios para Personas Mayores. En 
Palmero, Carmen (coord.). Formación Universitaria para personas mayores y 
promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e 
innovaciones. Burgos: Universidad de Burgos, pp.151-164. 

- (2009). La formación universitaria de las personas mayores en España. En Educación y 
Futuro.20, 123-152. 

- (2010). La evolución histórica de la actividad docente universitaria en el campo de las 
personas mayores. Situación y problemática actual. En Cabedo, Alberto. La 
Educación Permanente: La Universidad y las Personas Mayores. Castellón de la 
Plana: Publicaciones de la Universidad Jaume I, pp. 195-229. 

MÀRIA I SERRANO, JOSEP F. (2000). La Globalización. Barcelona: Cristianisme i 
Justicia. 

 http://www.mrafundazioa.org/dokumentazio-zentrua/formaziorako-oinarrizko-
liburutegia/la-globalizacion-josep-f-maria-i-serrano/ 

PÉREZ ORTIZ, LOURDES (2006). La estructura social de la vejez en España. Nuevas 
y viejas formas de envejecer. Madrid: IMSERSO. 

PROYECTO AEPUMA. Análisis y evaluación de Programas Universitarios para 
Mayores. Informe Final. Enero de 2007. 

RÍOS GONZÁLEZ, MARÍA FRANCISCA (2007). Tendencias del aprendizaje 
permanente en el Espacio Europeo. Cuestiones Pedagógicas. 18, 271-284. 

 http://institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/pdf/numeros/18/18%20tendencias.pdf 
SABÁN, CARMEN (2009). La educación permanente y la enseñanza por competencias 

en la UNESCO y en la Unión Europea. Granada: Grupo Editorial Universitario 
(GEU). 

SABÁN VERA, CARMEN (2010). “Educación Permanente” y “Aprendizaje 
Permanente”: Dos modelos teórico – aplicativos diferentes. Revista Iberoamericana 
de Educación. (10),210- 230. http://www.rieoei.org/rie52a10.pdf 

SARRATE CAPDEVILA, Mª LUISA (2000). 8. La Educación a lo largo de la vida, 
prioridad de la Unión Europea. Educación XXI (3), 245-262. 
http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/03-08.pdf 

 

VI. NOTAS 
                                                           
i  Citado en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 2001. 
Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente. Diario Oficial de la 
Unión Europea. COM (2001) 278 final. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF 
ii Comisión de las Comunidades Europeas. Memorándum sobre el aprendizaje 
permanente. SEC (2000) 1832, pp.7-8. 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_es.pdf 



 38 

                                                                                                                                                 
iii COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde:”Frente a los 
cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones de 2005. COM (2005) 
94 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0094es01.pdf 
iv  Cuenca, Elena y Pérez de Guzmán, Victoria. El aprendizaje permanente en Adultos 
Mayores. Comunicación para el Congreso Internacional sobre Envejecimiento Activo: El 
Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía, p. 2 
http://www.envejecimientoactivo.com/imagenes/comunicaciones/08.pdf 
v En el documento ya citado del IMSERSO sobre el Libro Blanco del Envejecimiento 
Activo se define el término “activo” refiriéndose a la participación en asuntos sociales,  
económicos, culturales, espirituales y cívicos, y no sólo a estar activos física o 
económicamente, p.5. 
vi COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión: 
Nunca es tarde para aprender. SEC (2006) 614 final, pp. 10-11. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF 
vii IMSERSO (2010). Presentación y Resumen del Libro Blanco del Envejecimiento 
Activo. Temas para el Debate, p.37. 
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/extlbenvact2010
1014.pdf 
viii Un documento sencillo sobre este aspecto pero muy clarificador es Mària i Serrano, 
Josep F. (2000). La Globalización. Barcelona: Cristianisme i Justicia. 
http://www.mrafundazioa.org/dokumentazio-zentrua/formaziorako-oinarrizko-
liburutegia/la-globalizacion-josep-f-maria-i-serrano/ 
ix Bajo Santos, Nicolás (2009). El principio revolucionario de la educación permanente. 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense. XLII, 531-550. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2916341  
x Ibid., p.533. 
xi Este concepto se vio matizado en la Comunicación de la Comisión titulada “Hacer 
realidad un espacio europeo de aprendizaje permanente, de 2001, en el que define 
aprendizaje permanente como “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la 
vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con 
una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”. COMISIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión. Hacer realidad un 
espacio europeo del aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea. COM 
(2001)278 final. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF 
xii Ríos González, Mª Francisca (2006/2007). Tendencias del aprendizaje permanente en 
el Espacio Europeo. Cuestiones Pedagógicas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 18, 279. 
http://institucional.us.es/revistas/revistas/cuestiones/pdf/numeros/18/18%20tendencias.p
df  
xiii Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. (Diario Oficial L 394 
de30.12.2006). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF 



 39 

                                                                                                                                                 
xiv DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Adoptada y 
proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 
1948. http://www.un.org/es/documents/udhr/  
xv PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 
de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.  
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  
xvi UNESCO: 5.ª Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas. La 
Educación de las Personas Adultas. La Declaración de Hamburgo. La Agenda del 
Futuro. 14-18 de julio de 1997. 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf 
xvii HACIA UN ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR. Comunicado de la reunión 
de Ministros europeos responsables de la enseñanza superior en Praga el 19 de mayo 
de 2001. 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/medicina/archivos/ficheros/garintcal/normaeu/decla_praga2001.pdf 
xviii NACIONES UNIDAS (2002).Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento. Madrid. 
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1625/1/plan_internacional_de_madrid_s
obre_envejecimiento_2002.pdf 
xix CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2000/ C 364/01. 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 
xx CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 27 de diciembre de 1978 (BOE del 29).  
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-
04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf 
xxi LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre). 
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/A49400-49425.pdf  Modificada por  LEY 
ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril). 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf 
xxii LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN (BOE de 4 de mayo).  
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
xxiii Op. Cit., p.11. 
xxiv MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo 
largo de la vida. Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente. Nuevas oportunidades 
para aprender. p.18. 
http://www.educa-
alv.es/contenido_secciones/fondo_documental/Borrador_Plan_de_Accion_Aprendizaje_
Permanente.pdf 
xxv Op. Cit. 
xxvi Ya hace algún tiempo, en el marco de competencias del Estado, el Ministerio de 
Educación ha regulado el acceso a la Universidad para mayores de 45años. En esta 
regulación cabría esta formación que proponemos. REAL DECRETO 1892/2008, de 14 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 



 40 

                                                                                                                                                 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas (BOE de 24 de noviembre). 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf 
xxvii Lorenzo Vicente, Juan Antonio (2009). La formación universitaria de las personas  
mayores en España.  Educación  y Futuro. 20, 141. 
xxviii Conclusiones del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión 
social de la educación y de la formación. Diario Oficial de la Unión Europea de 
26/05/2010. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:ES:PDF 
xxix Op. Cit, p.19. 
xxx  Lorenzo Vicente, J.A. (2010). La evolución histórica de la actividad docente 
universitaria en el campo de las personas mayores. Situación  y problemática actual. En 
Cabedo, A. (ed.). La educación permanente. La Universidad y las personas mayores. 
Castelló de la Plana: Universitat per a Majors (Universitar Jaume I), pp. 195-229. 
xxxi Op. Cit., p. 8. 
xxxii  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995). Libro Blanco sobre la 
Formación y la Educación. Enseñar  y aprender hacia la sociedad cognitiva. Bruselas. 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/1libroblanco.htm 
xxxiii COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Plan  de Acción  sobre el 
Aprendizaje  de Adultos. Siempre es buen momento para aprender. Comunicación de la 
Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Diario Oficial de la Unión Europea. COM (2007) 
558 final. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF 
xxxiv Op. Cit., p.17. 



 

 
 
 
 
 
 

I. ENSEÑANZAS Y ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA 



 
  



 43 

 
 
 
LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES: 
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 Resumen: Este de trabajo se encuadra en una línea de investigación que venimos 
desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los Programas 
Universitarios para Mayores. 
 En este caso, nos centraremos en los objetivos y el desarrollo curricular de estos 
Programas Universitarios para Mayores, para ello dividimos el documento en 4 
apartados. 
 En primer lugar, tratamos de encuadrar estos programas universitarios en la 
formación a lo largo de la vida, es decir en la Educación Permanente, más 
concretamente con la Educación de Adultos. 
 En segundo lugar, partiendo de la perspectiva expuesta en el punto anterior, de los 
que establecen los propio programas para mayores y de las demandas y necesidades de 
formación de las personas mayores, intentaremos sistematizar los objetivos que 
persiguen estos programas que no deben ser sólo de formación, sino también de 
desarrollo o mantenimiento de destrezas, habilidades y actitudes que permitan a las 
alumnas y alumnos de estos programas mantener una calidad de vida aceptable, en 
relación con la finalidad social de autonomía personal. 
 En tercer lugar, intentaremos clarificar las condiciones mínimas que deben tener 
estos programas para poder ser considerados como programas formativos universitarios. 
 Para finalmente, en cuarto lugar, partiendo de lo expuesto anteriormente y de los 
documentos que elaboramos para el VI Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores celebrado en Alicante hacer una propuesta de diseño 
curricular general que, como no puede ser de otra forma, tendría que ser adaptado a las 
especialidades o al perfil de cada universidad. 
Palabras Clave: Programas Universitarios Para Mayores. Educación a lo largo de la 
vida o Educación Permanente. Educación de Adultos. Educación de la Tercera Edad (de 
Mayores). Universidad 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

 Este de trabajo se encuadra en una línea de investigación que venimos 
desarrollando en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que ya publicamos y 
participamos en diferentes estudios (Rodríguez, 2008; Rodríguez, Mayán y Gutiérrez, 
2010; Comisión de Formación Continua, 2010). En este caso, tratamos de hablar de los 
objetivos y del desarrollo curricular de los Programas Universitarios para Mayores (en 
adelante PUM), para ello lo vamos a dividir en 4 apartados. En el primero, tratamos de 
relacionar los PUMs con la Educación Permanente, más concretamente con la 
Educación de Adultos. A continuación, en segundo lugar, partiendo de la perspectiva 
expuesta en el punto anterior, de lo que establecen dichos programas y de las demandas 
y necesidades de formación de las personas mayores, sistematizaremos los objetivos que 
deberían perseguir estos programas universitarios, que no deben ser sólo de formación, 
sino también de desarrollo o mantenimiento de destrezas, habilidades y actitudes que 
permitan a las alumnas y alumnos de los programas mantener una calidad de vida 
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aceptable en relación con la finalidad social de autonomía personal. Seguidamente, en 
tercer lugar, nos centramos en establecer las condiciones mínimas que deben tener estos 
programas para poder ser considerados como formación universitaria. Para finalmente, 
partiendo de lo anterior y de los documentos que elaboramos para el VI Encuentro 
Nacional de Programas Universitarios para Mayores celebrado en Alicante (Bru, 2002) 
hacer una propuesta de diseño curricular general que, como no puede ser de otra forma, 
debería ser adaptado a las especialidades o al perfil de cada universidad. 
 

Educación Permanente y Programas Universitarios para Personas Mayores. 
 

 En el mundo globalizado actual, en general, y en la sociedad de la información y la 
comunicación, en particular, se pone de manifiesto muy claramente una de las 
características que mejor definen al ser humano: la capacidad para adquirir 
competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, su 
capacidad para aprender independientemente de la edad, el espacio y el tiempo. Es lo 
que en la actualidad se viene denominando “aprendizaje a lo largo de la vida”, que la 
Comisión Europea define como “toda actividad de aprendizaje útil, con carácter 
permanente, encaminada a mejorar los conocimientos, las aptitudes y la competencia” 
(Eurydice-Cedefop, 2001, 107) y que en el conocimiento especializado se identifica 
como “educación permanente”, que no es ningún tipo de educación, sino una manera de 
entender la educación en su dimensión dinámica, una orientación o sentido de la 
educación. 
 En la educación permanente tiene cabida la educación obligatoria, la profesional; la 
superior no obligatoria, la ocupacional y de adultos. Pero además, también hace 
referencia a todas aquellas otras formas de educación, como pueden ser, por ejemplo, la 
formación para la utilización del ocio y el tiempo libre, la mejora de la calidad de vida, 
la participación social, etc. que sirvan para la mejora de las personas y, al mismo 
tiempo, que sean de utilidad para la sociedad (como lo es la formación de las personas 
mayores, en sus distintas modalidades y tipos). 
 Esto lleva, en el fondo, a la ruptura de las fronteras del espacio y de la edad con 
relación al acceso a la educación. Ya no existe ninguna edad para la educación ni un 
espacio único de educación. Cualquier edad es buena para acceder a la educación y 
cualquier espacio puede ser educativo. Y la segunda y tercera oportunidad es tan buena 
y valiosa como la primera. 
 Debemos entender por tanto, la educación permanente, como el proceso educativo 
continuado, que realiza el ser humano a lo largo de su vida: “toda actividad de 
aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada 
con el empleo” (Eurydice 2007, 7). 
 Pero si bien, parece claro el tipo de educación y los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se realizan en la infancia y en la juventud, que se desarrollan en el 
sistema escolar a través de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y superior, no 
parece tan claro o, por lo menos, se amplían más las alternativas, de lo que es la 
formación una vez que se supera la educación obligatoria y/o la formación inicial 
profesional; nos estamos refiriendo, en este caso a la educación de adultos. 
 Desde esta perspectiva, como ya se apuntaba en la Conferencia de Nairobi 
(Requejo, 2003), la educación de adultos tiene una doble vertiente la económica y la 
socioeducativa, de ahí que se definiera como “la totalidad de los procedimientos 
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organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales 
o no formales…” (Sarramona, 1991, 181). 
 Esta definición es completada en la Conferencia de Hamburgo (Declaración de 
Hamburgo, 1997) cuando entiende que la educación de adultos “comprende la 
educación formal y permanente; la educación no formal y toda gama de oportunidades 
de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, 
en la que se deben reconocer los enfoques teóricos y los basados en la práctica” 
(Requejo, 2003, 215). 
 Esto nos viene a confirmar que en la sociedad de la información y la comunicación, 
la educación es un elemento estratégico de innovación y desarrollo productivo, por su 
clara implicación en la revalorización tanto del capital humano como de la calidad de 
vida. En este sentido, es tal la importancia de la educación en la sociedad actual que una 
de las demandas sociales más importantes es el de que se reconozca, de alguna manera, 
todos aquellos aprendizajes que realizan los ciudadanos, tratando de integrar todos los 
aprendizajes, tanto los que se realizan a través de procesos de autoeducación y de 
heteroeducación, sean estos formales, no formales e informales. 
 En todo caso, la valoración de estos aprendizajes no debe relacionarse solamente 
con el empleo o la carrera profesional, sino que también deben reconocerse aquellos 
aprendizajes basados en “actividades de ocio o intereses especiales“ (Eurydice-Cedefop, 
2001, 108); se trataría de reconocer y premiar “el aprendizaje sin que importe, en teoría, 
donde y como se ha llevado a cabo, proporcionando visibilidad, valor de mercado y 
‘vigencia’ a los conocimientos, destrezas y competencias alcanzadas, tanto en el lugar 
de trabajo como cara a acceder a otros niveles de educación y formación” (Eurydice, 
2007, 44). 
 De todo lo dicho, se desprende que podemos hablar, por una parte, de la formación 
profesional, tanto si es inicial, como de perfeccionamiento, y, por otra, de la formación 
académica, tanto si es para la realización de estudios posteriores, como si es 
simplemente para la mejora socioeducativa del adulto, sobre todo en lo que se refiere al 
ocio, la salud o la participación social. Esto supone que se deban construir “puentes y 
vínculos para enlazar las diversas vías de aprendizaje, permitiendo el paso del mundo 
del trabajo al de aprendizaje y viceversa y, lo que es más importante, valorar y 
reconocer de forma explícita (mediante certificación o títulos) los resultados del 
aprendizaje realizado en contextos no formales” (Eurydice-Cedefop, 2001, 107). 
 Con respecto a la formación de adultos profesional, nos podemos referir a distintas 
formas de educación o formación. 
 En primer lugar, está la formación inicial para el ejercicio de una actividad 
profesional, se trata de la formación académica que necesitan los diferentes 
profesionales para poder ejercer su profesión. 
 En segundo lugar, está la formación ocupacional que puede ser definida como 
aquella que “se dirige prioritariamente a potenciar la inserción y reinserción profesional 
de la población demandante de empleo, mediante la cualificación, recualificación o 
puesta al día de sus competencias profesionales” (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44), en 
sus dos modalidades. Una dirigida a formar a individuos para el ejercicio de una 
ocupación. Esta modalidad tendría un sentido terapéutico, equivaliendo a una formación 
profesional inicial para ejercer un trabajo. Otra dirigida a aquellos colectivos que 
demandan empleo, tanto si nunca entraron en el mundo laboral, como si quedaron sin 
trabajo, pero que ya tienen una determinada formación. 
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 En tercer lugar, estaría la formación de actualización o reciclaje en sentido estricto, 
que se correspondería con la necesidad de perfeccionamiento profesional, que se 
realizaría después de la formación inicial, estamos hablando de lo que se viene 
denominando formación en servicio (Eurydice-Cedefop-Etf, 2003, 44). 
 Cuando hablamos de la educación de adultos de tipo académico no profesional, nos 
referimos tanto a aquellas acciones educativas que se realizan sobre este colectivo para 
que alcance la formación académica que en su momento no logró, como puede ser el 
certificado de enseñanza obligatoria, el bachillerato, etc. que tienen que ver con la 
formación reglada, se trata de adquirir una formación fundamentalmente académica y, 
en algunos casos, profesional. Como aquella otra oferta de formación básicamente 
académica que no tiene como fin, en principio, obtener un determinado título o la 
obtención del acceso a otras enseñanzas; sino la de participar en estas actividades para, 
entre otras cosas, ocupar el tiempo libre y de ocio, aumentar los conocimientos 
culturales y científicos, mejorar la calidad de vida, potenciar la participación social, el 
conocimiento de idiomas, etc. En el fondo, estas actividades educativas tienden a la 
democratización y expansión del conocimiento. 
 Entre estas últimas, podemos hablar de las que se empiezan a desarrollar a finales 
del siglo decimonónico en diferentes países europeos, incluido España, a través de la 
organización de las llamadas Universidades Populares. Estas ofertaban, 
fundamentalmente, programas de formación muy relacionados con las actividades 
socioculturales: dinamizar la vida cultural de la comunidad; impulsar el asociacionismo; 
promover la participación en los asuntos sociales, culturales, políticos, económicos y 
ambientales; ofrecer alternativas al tiempo libre y realizar programas específicos con 
grupos especialmente desfavorecidos, facilitando su integración social; junto con 
actividades formativas regladas (Mayán y otros, 2000). 
 En la década de los 70 del siglo pasado, aparecieron otro tipo de instituciones 
formativas dirigidas a las personas mayores o de la tercera edad, que van a tener una 
gran expansión por toda Europa y por los países más desarrollados del mundo, que son 
las denominadas Universidades/Aulas de la Tercera Edad. En muchos países están 
ligadas a la universidad y en otros a asociaciones o fundaciones (caso de España), por lo 
que presentan grandes diferencias entre unas y otras. Pero dada su procedencia, muchos 
de los programas de formación se han decantado, igual que las anteriores, hacia la 
perspectiva sociocultural, entre los que podemos destacar, por ejemplo, los dirigidos a: 
formación cultural; dinámica ocupacional; desarrollo físico-psíquico; actividades 
sociales y participación ciudadana, extensión cultural, etc. y en muy pocos casos al 
estudio e investigación (Mayán y otros, 2000). 
 En esta línea, dada la demanda, por parte de las personas mayores de programas 
educativos y formativos, algunas universidades del Estado Español a finales de la 
década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, empiezan a realizar ofertas que 
tratan de cubrir esta creciente demanda. Pero será en la última década de ese siglo, 
cuando la mayor parte de las universidades abran sus espacios a las personas mayores 
de 50 ó 55 años, con programas específicos para este grupo de edad. Programas que a 
diferencia de los primeros, tienen una estructura académica y organizativa semejante al 
resto de la oferta universitaria reglada, que genéricamente se van a denominar 
“Programas Universitarios para Personas Mayores”. 
 La oferta de este tipo de programas en la universidad, como ya comentamos, debe 
abordarse desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso de 
democratización. En este sentido, estos programas están en consonancia con la misión 
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social y de expansión de la universidad, es decir, tratar de abrir sus puertas a todos los 
sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus aulas, como para 
aquellos otros que por diversos motivos no pudieron acceder. Estamos hablando, por 
tanto, por una parte, de democratizar el conocimiento, acercándolo a este sector de la 
población y, por otra, a través del ejercicio intelectual de prevenir situaciones de 
dependencia, potenciar la autonomía personal y, en definitiva, de mejorar la calidad de 
vida. 
 Las Universidades deben dar respuesta no solo a la demanda académica y 
profesional, sino también a la social. Deben organizar programas dirigidos al desarrollo 
de destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y conocimientos: 
 Bien para la formación inicial en un ámbito profesional, para el perfeccionamiento, 
actualización o especialización profesional. 
 Bien para el desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación 
activa, la (re) integración social y la mejora de la calidad de vida. Que también deberían 
ser o certificados mediante diplomas o títulos expedidos por las universidades, o 
reconocidos por las universidades para la consecución de títulos oficiales o para el 
acceso a ellos. 
 Esta apertura se debe llevar adelante, como acabamos de apuntar, porque las 
universidades asumieron una nueva misión: la social; que hace que deba implicarse en 
el desarrollo económico, artístico, sociocultural de convivencia y de equidad desde las 
distintas tareas de extensión universitaria. Además el entorno universitario está 
modificándose (Touriñán, 2005; Touriñán y otros, 1998), entre otras cosas porque los 
alumnos ya no son exclusivamente los estudiantes de 18 años; porque el tamaño de 
nuestras universidades está escasamente ajustado a las posibilidades de desarrollo 
productivo; porque la universidad ya no ostenta el monopolio de la educación superior; 
etc. 
 En esta línea, la Asociación de Universidades Europeas (EUA, 2008) señaló como 
compromisos a operativizar por las propias universidades y los gobiernos los que se 
exponen a continuación. Para las universidades se proponían, entre otros, los siguientes:  
- Incluir en las estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a la 

universidad y la formación a lo largo de toda la vida. 
- Proveer de educación y formación a una población de estudiantes de perfil 

diversificado. 
- Adaptar los programas de estudio para asegurar que están diseñados para ampliar la 

participación de estudiantes y atraer a nuevos adultos como estudiantes. 
- Adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la calidad. 
- Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la innovación desde la 

perspectiva del aprendizaje permanente. 
- Consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje. 
- Actuar como modelos de institución orientada a la formación permanente. 
 

Para los gobiernos se proponían, entre otros, los siguientes:  
- Reconocer la contribución de las universidades a la formación a lo largo de la vida 

como un importante beneficio para las personas y la sociedad. 
- Promover la equidad social y el aprendizaje global. 
- Incluir objetivos referentes a la formación a lo largo de la vida en la misión y 

funciones de las agencias nacionales de la calidad. 
- Eliminar los obstáculos legales que evitan el retorno o acceso de alumnos 

potenciales a la educación superior. 
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- Asegurar la autonomía y desarrollar incentivos para el aprendizaje permanente en 
las universidades. 

- Informar y fomentar que los ciudadanos aprovechen las oportunidades de la 
formación a lo largo de toda la vida ofertadas por las universidades. 

 Finalmente, en la última Conferencia de Ministros Europeos responsables de la 
Educación Superior celebrada en Lovaina (Consejo de Europa, 2009), el aprendizaje 
permanente aparece como uno de los objetivos prioritarios de la Educación Superior. 
 

Objetivos de los Programas Universitarios para Personas Mayores. 
 

 Para establecer los objetivos de estos programas, tenemos que partir tanto de los 
objetivos que explícitamente se marcan los propios programas como de los comentarios 
del apartado anterior y de las demandas y necesidades de formación de este grupo de 
edad. 
 En este sentido, como ya apuntamos, un concepto que está muy ligado a la 
educación de este colectivo y que, en cierta medida, parte de él, es el término de 
educación de adultos, que se viene desarrollando en todo el mundo, tanto en los países 
industrializados como en los no industrializados o en vías de desarrollo, aunque 
adecuando las intervenciones educativas y pedagógicas al grado de desarrollo del país 
en el que aplica la intervención. Así en los países no industrializados o en vías de 
desarrollo la mayoría de los programas se centraban en la alfabetización de adultos y en 
la preparación o cualificación profesional o laboral. Mientras que en los países 
industrializados se hablaría más, entre otras, de intervenciones relacionadas con el 
reciclaje, con la formación en la empresa, con la preparación para la jubilación. 
 Precisamente, este último tipo de programas, preparación para la jubilación, son los 
que marcan, en cierta medida el inicio de la intervención, estudio e investigación 
educativa de la tercera edad como colectivo que se puede disgregar o diferenciar del 
colectivo más general de los adultos. 
 Uno de los motivos principales de esta diferenciación o especialización es que en 
los países desarrollados se produce una conjunción de acontecimientos que no se habían 
producido nunca hasta ese momento. Los principales acontecimientos, bajo nuestro 
punto de vista, que se conjugan para producir ese interés por la tercera edad son el de la 
jubilación del mundo laboral que se produce, mayoritariamente, entre los 65 y 70 años; 
el aumento de la expectativa de vida, llegando a esta edad un porcentaje cada vez mayor 
de población; y, cada vez esta población, que llega a la edad de jubilación, está en 
mejores condiciones físicas y psíquicas. 
 Esto hace que, por una parte, debido a la jubilación este sector de edad tenga una 
característica común, que la diferencia del resto de la población, la del tiempo libre, que 
en principio es todo el tiempo que antes ocupaba en su actividad laboral. Pero además, 
por otra parte, esta población está en unas condiciones físicas y psíquicas lo 
suficientemente buenas como para poder utilizar su ocio en lo que más le interese y 
durante bastante más tiempo. 
 La especificidad de los programas para la tercera edad, con respecto a los 
programas de adultos, es el resultado, a nuestro modesto entender, de la característica 
del tiempo libre. Es decir, que mientras los adultos no jubilados laboralmente, podían 
tener serias dificultades para participar en diferentes programas (por ejemplo, 
preparación para la jubilación) por falta de tiempo libre, a las personas jubiladas 
laboralmente lo que les “sobraba” es precisamente tiempo libre. En este sentido, estaban 
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en mejores condiciones de poder participar en programas educativos, culturales, etc.; 
dirigidos en exclusividad para ellos. 
 En función de lo que llevamos dicho, debemos entender que la intervención sobre 
el colectivo de la tercera edad debe ir dirigida, fundamentalmente, por no decir 
exclusivamente, a mantener este colectivo con el mejor nivel de vida posible, tanto 
objetivo como subjetivo. Objetivo este que, en el fondo, no debería ser exclusivo de este 
grupo de edad. En todo caso, las intervenciones que se hagan, sobre este segmento 
poblacional, deben ir dirigidas a conseguir que se sientan como unas personas más de la 
sociedad en la que viven, participando en dicha sociedad y teniendo una calidad de vida 
semejante o mejor a la que tuvieron mientras fueron productivos laboralmente para 
dicha sociedad (Peña y Rodríguez, 1996). 
 En esta línea, partimos de la idea de que los programas que se elaboren para las 
personas mayores, que en la mayoría de los casos coinciden con las personas que están 
fuera del ámbito laboral, estén dirigidos, entre otras cosas, a mantener los lazos de unión 
de estas personas con la sociedad, tratando de recomponer desde otra perspectiva uno de 
los lazos que se pierde, como era el laboral. En otras palabras, debe ser un programa que 
trate de mantener al anciano dentro de la sociedad y lo mantenga, en principio, en las 
mismas condiciones que antes de la jubilación, en todo caso, manteniendo la misma 
calidad de vida (Peña y Rodríguez, 1997). 
 De lo que se trata, en última instancia, es de ocuparle el tiempo libre, haciéndoles 
entender que ese tiempo, que otros ocupan con la actividad laboral, lo pueden ocupar en 
otras actividades, que pueden ser tan creativas, tan satisfactorias, tan agradables e 
incluso tan rentables y productivas que las que desarrollaban en el mundo laboral. 
 Estos programas, tan necesarios, sobre todo en nuestras sociedades en las que las 
personas ancianas perdieron, en gran medida, el ascendiente que tenían sobre el resto de 
la población, deben tratar de solucionar o de prevenir los posibles problemas que tengan 
o pudieran tener estas personas, utilizando conjuntamente los conocimientos que nos 
proporcionan las diferentes ciencias que estudian al hombre y a la sociedad. Programas 
que conjuguen los conocimientos médicos, económicos, sociológicos, psicológicos, 
antropológicos y educativos, que participen, por tanto, en dicha elaboración 
especialistas en medicina, economía, sociología, psicología, antropología y pedagogía. 
Programas que, por otra parte, deben afectar a todos los ámbitos del hombre: físico, 
intelectual, afectivo, estético, social, ambiental, político, moral, e incluso para algunos 
cabría también el ámbito religioso. 
 Desde esta perspectiva, los programas deberán cubrir toda una serie de aspectos a 
desarrollar o mantener, en función de las necesidades y demandas de la población 
anciana, entre otros, se pueden citar los siguientes: el mantenimiento físico y psíquico; 
el desarrollo de actividades de dinámica o terapia ocupacional (incluso podrían ser 
actividades productivas y no sólo de tipo lúdico o recreativo); el desarrollo cultural y 
formativo (en el que se podrían incluir también las actividades dirigidas a informar 
sobre temas de salud, alimentación, derechos civiles y económicos, etc.); la integración 
en la sociedad, manteniendo los vínculos ya existentes, recomponiendo o sustituyendo 
los que se perdieron (laboral), promoviendo y facilitando la participación ciudadana de 
todos los viejos en todas las esferas de la sociedad; y, finalmente, estaría el desarrollo y 
promoción del estudio y la investigación de este sector poblacional, que permita un 
mejor conocimiento de las situaciones en las que viven así como de los problemas que 
tiene este, cada vez más grande, sector de población (Santos y Rodríguez, 1993; Peña y 
Rodríguez, 1996 y 1997). 
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 De estas ideas y del análisis de los diferentes programas podemos decir que los 
fines y objetivos de los programas universitarios para personas mayores se pueden 
concretar, entre otros, en los siguientes (Antelo, 2003; Rodríguez, 2008): 
 

Fines Sociales: 
 

- Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que se 
establecen en el ámbito universitario. 

- Potenciar el desarrollo de las relaciones intergeneracionales, facilitando la 
transferencia de conocimientos y actitudes a través de la experiencia. 

- Desarrollar la formación para el voluntariado en colaboración son los Servicios 
Sociales y de la Comunidad, así como con otras instituciones. 

- Fomentar el desarrollo del Asociacionismo, tanto en el ámbito universitario como 
extra-universitario. 

 

Fines Formativos: 
 

- Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un 
aprendizaje autónomo. 

- Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre las personas 
mayores. 

- Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener una mayor provecho de 
las ofertas de ocio (culturales, físicas, intelectuales…) en la sociedad. 

- Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas mayores 
desde la perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida. 

- Facilitar el acceso a otros estudios universitarios a aquellas personas que, después 
de cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la formación 
necesaria para cursarlos. 

 

 Es decir, todos los programas tratan de combinar fines educativos con fines 
sociales, o dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de este grupo etario a través 
del trabajo intelectual. 
 Curiosamente estos programas vienen promoviendo una de las finalidades que 
marca la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, como es el de promover la autonomía personal y contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. 
 En este sentido, las finalidades y objetivos que pretende alcanzar la Ley concuerdan 
con objetivos y finalidades que pretenden lograr los PUMs, en especial los siguientes: 
1. Mejorar la calidad de vida de los mayores a través del ejercicio intelectual que se 

requiere al participar y al seguir los diferentes cursos que componen estos 
programas universitarios, lo que permite mantener por más tiempo su autonomía 
personal. 

2. Aumentar las relaciones interpersonales de los mayores, al incorporarlos a un 
ámbito con el que, en muchos casos, no tenían e incluso no tuvieron contacto, lo 
que repercute en un aumento del número de contactos de nuestros alumnos y, por 
consiguiente, una disminución del sentimiento de soledad y de patologías como la 
depresión; al aumentar sus relaciones fuera del entorno más próximo: familiar y 
vecinal. 

3. Recuperar o, en su caso, potenciar la participación de los mayores en la sociedad, a 
través no sólo de las actividades discentes, sino también a través de las actividades 
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de extensión cultural (culturales, deportivas, etc.) que patrocine la Universidad para 
sus alumnos y del asociacionismo universitario como alumnos y exalumnos. 

 Es decir, que los PUMs vienen cubriendo necesidades y demandas para las que se 
promulgo dicha Ley, por lo que tendrían que ser considerados también como un servicio 
de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal 
como establece el artículo 15.1 de la Ley. 
 Porque los PUMs, como ya apuntamos, coinciden con el artículo 21 de la Ley, que 
establece entre otras finalidades la de prevención de la aparición o el agravamiento de 
alguna enfermedad o discapacidad y sus secuelas, al ser programas que tienen un 
carácter preventivo y de rehabilitación de sus alumnos, en su mayoría personas 
mayores, colectivo poblacional más importante al que se dirige la Ley. 
 En todo caso, como ya expusimos anteriormente,  el objetivo fundamental de estos 
programas es el de mejorar la calidad de vida de las personas que los cursan, a través del 
ejercicio intelectual necesario para realizarlos, lo que implica cubrir otra serie de 
objetivos que necesariamente están implícitos, como son entre otros: aumentar las 
relaciones intergeneracionales; promover la participación social; (re) integrarse en la 
sociedad; ocupar el tiempo de libre o de ocio; adquirir nuevos contactos; desarrollar o 
mantener destrezas, habilidades y actitudes, etc. en definitiva, mejorar la calidad de 
vida, no sólo la objetiva, sino también la subjetiva de estas personas. 
 

Los Programas Universitarios para Personas Mayores como estudios/titulaciones 
Universitarias. 
 

 Se puede constatar que en la actualidad existe una cierta diversidad de “programas” 
para personas mayores. En los apartados anteriores simplemente se han reseñado 
algunos. Creemos que todos ellos son necesarios y que ninguno debe ser excluido. Todo 
lo que se pueda hacer por la formación de las personas mayores es un reto importante 
tanto para su desarrollo personal como para atender muchas de sus demandas para 
mejorar su calidad de vida. En este sentido ninguna institución tiene la “exclusividad” y 
la variedad de programas  para mayores debe ser plural y mutuamente enriquecedora. 
 Ahora bien, cuando hablamos de “programas universitarios” debemos, al menos 
ofrecer algunas pistas para destacar su especificidad (que no su “exclusividad”) en el 
ámbito de la formación de las personas mayores. 
 No debemos hablar de “programas universitarios” al referirnos, por ejemplo, a los 
de las “Aulas de la Tercera Edad”. El mismo P. Gómez, al referirse a ellos, afirmaba 
que son “variados” (cursos de idiomas, arte, historia, literatura, psicología, sociología, 
economía, medios de comunicación…) y de “duración variable” (una o dos sesiones 
semanales por disciplina durante uno, dos tres u ocho meses). En general la inscripción 
de los alumnos es independiente para cada materia; no existen requisitos previos en 
cuanto al nivel cultural o socioeconómico, edad… y tampoco existen pruebas de 
valoración del aprendizaje, por lo que no se expiden títulos, sino simplemente 
certificados de participación” (Gómez Fernández, 1998, págs. 114-115). 
 Del mismo modo, no debe considerarse “programa universitario para mayores” 
toda actividad formativa que realice una Universidad orientada a tal colectivo. Por una 
parte, no todas las actividades que se realizan en locales de la universidad se convierten, 
por este hecho, en una actividad universitaria. Conocemos cantidad de actos que utilizan 
las dependencias universitarias y no tienen dicho carácter, por ejemplo, la mera cesión 
de un aula a una asociación para celebrar un ciclo de conferencias no convierte a este 
ciclo en una actividad universitaria, ya que si este mismo ciclo de conferencias se 
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impartiese en otro lugar no se consideraría universitario. Por otra parte, existen 
actividades de tipo universitario (prácticas en empresas  o “Prácticum” de los planes de 
estudios de diplomaturas y licenciaturas) que se realizan en la mayoría de los casos 
fuera de los recintos de la universidad que son considerados cursos universitarios e, 
incluso, en el caso del practicum, imprescindibles para obtener el título universitario. 
 Asimismo, entendemos que tampoco se puede considerar como universitaria una 
actividad por el hecho de que en ella participen profesores universitarios. En el ejemplo 
anterior, el hecho de que esas conferencias las pronunciasen profesores universitarios, 
entendemos que no lo convertiría en  una actividad que se pudiera entender 
estrictamente como universitaria, ya que tenemos muy claro que existen actividades en 
las que participan profesores universitarios, tanto dentro como fuera de su recinto, que 
no son consideradas como actividades propias de dicha institución. 
 Finalmente, tampoco consideramos que un ciclo de actividades sea universitario 
simplemente porque participe la Universidad como Institución. El ejemplo que estamos 
analizando nos sirve, igualmente, para fundamentar esta idea: el hecho de que la 
universidad participe como institución no convertiría al citado ciclo de conferencias en 
un ciclo universitario, ya que la universidad colabora, patrocina y participa como tal en 
infinidad de actos y no todos ellos tienen  carácter o rango universitario (ciclos de cine, 
de teatro, actividades deportivas, etc.). Ni siquiera lo tendrían por definición muchas de 
las actividades puntuales y particulares que un determinado momento puede organizar 
directamente un Vicerrectorado. 
 Desde  esta perspectiva, sin ningún afán de exhaustividad sino a modo de propuesta 
discutible, planteamos que los rasgos o características principales de un “programa 
universitario” pueden ser los siguientes (Mayán y otros, 2000; Comisión de Formación 
Continua, 2010): 
 

A.- Del marco institucional: 
 

1. Deben ser Programas Formativos Superiores, presentados por una Universidad 
(pública /privada) en cuanto Institución definida por la Ley Orgánica 6/2001 y la 
Ley Orgánica 4/2007. 

2. Aprobados por sus correspondientes órganos de gobierno. 
3. Dirigidos y Coordinados por un equipo nombrado por la Universidad, que se hace 

responsable de su desarrollo, seguimiento, evaluación, reforma y actualización. 
 

B.- De los elementos organizativos: 
 

1. Disponer de un Plan de estudios estable, con especificaciones de adscripción a las 
correspondientes Áreas de Conocimiento que imparten formación en las diferentes 
titulaciones. 

2. Establecer una duración del programa en relación con el curso académico, fijando 
su tiempo de inicio y final de acuerdo con el calendario universitario. 

3. Estar totalmente programado en sus diferentes cursos y niveles, con una adecuada 
carga lectiva (mínima y máxima) preestablecida por año académico. 

4. El nivel de competencia alcanzado por los alumnos debe ser evaluado por los 
diferentes procedimientos que habitualmente se utilizan en el contexto 
universitario, atendiendo a las características de los sujetos. No debe tratarse de 
programas de simple asistencia. 
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5. Garantizar un nivel de formación que debe ser reconocido por la propia 
Universidad otorgando el diploma o título pertinente (particularmente Títulos 
Propios). 

 

C.- De la infraestructura: 
 

1. Se realiza en el espacio universitario poniendo las instalaciones de la Universidad 
(Facultades, Departamentos, Aulas, etc.) al servicio de este alumnado sin ningún 
tipo de discriminación y favoreciendo o facilitando la convivencia 
intergeneracional. 

 

2. La responsabilidad de la docencia debe corresponder, fundamentalmente, al 
profesorado universitario en sus diferentes categorías. Tal como sucede en los 
programas universitarios oficiales, si se estima necesario, los responsables docentes 
recabarán la colaboración de otros  expertos y personas que por sus conocimientos 
y méritos puedan ser útiles para la formación de sus alumnos y alumnas. 

 

D.- De los aspectos pedagógicos: 
 

1. Los contenidos de las diferentes materias deben adaptarse al nivel de formación de 
los alumnos, tratando de ajustar el rigor y valor científico de los contenidos a la 
capacidad de comprensión de los propios sujetos (Principio de “adecuación” de los 
contenidos). 

2. Los programas deberán tener en cuenta las situaciones específicas de aprendizaje de 
su alumnado (tiempos/ritmos, intereses, y motivación) (Principio personalización 
del aprendizaje). 

3. Estos programas universitarios podrían complementarse con otro tipo de 
actividades de carácter sociocultural, integrando con ellas los aspectos 
estrictamente académicos propios de la Institución en la que se enmarca (Principio 
de integración de lo académico y la realidad sociocultural). 

 

Diseño curricular. 
 

 Como venimos manteniendo, la integración de los mayores en la universidad, debe 
abordarse, también, desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso 
imparable de democratización. En este sentido, estos programas están en consonancia 
con la misión social y de expansión de la universidad, es decir, tratar de abrir sus 
puertas a todos los sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus 
aulas, como fundamentalmente, para aquellos que por diversos motivos no pudieron 
acceder. Estamos hablando, por tanto, por una parte, de democratizar el conocimiento, 
acercándolo a este sector de la población y, por otra, a través del ejercicio intelectual de 
prevenir situaciones de dependencia y potenciar la autonomía personal. 
 Pues bien, en función de los objetivos y de las características que acabamos de 
comentar entendemos que las universidades deben dar respuesta a esta demanda de 
formación con programas que tengan un diseño curricular similar en todo el Estado, 
pero al mismo tiempo sea flexible para que pueda adaptarse al perfil de cada 
universidad. 
 En este sentido, a partir de estos rasgos, en el VI Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores celebrado en el año 2002 en la Universidad de Alicante 
(Bru, 2002) se presentó un posible programa marco que sirviera de modelo a la hora de 
elaborar, estructurar y organizar este tipo de estudios en las universidades españolas. 
Pues bien, partiendo de lo expuesto anteriormente y de lo que se viene desarrollando en 
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las diferentes Universidades del Estado, un programa formativo dirigido a las personas 
mayores debe tener una estructura en la que deben considerarse los siguientes aspectos: 
 

A) La duración debe ser de tres años que es la duración de la mayoría de estos 
programas en las distintas universidades españolas, al final debería obtenerse un título 
propio. Optar por tres años, no quiere decir que las universidades que tengan una cinco 
cursos lo reduzcan a tres, sino que este puede seguir como una alternativa más que 
tendrían estos estudiantes a la hora de continuar sus estudios. Por otra parte, debemos 
tener presente que los títulos propios no poseen validez en todo el territorio nacional, en 
este caso debería buscarse una fórmula para poder establecer convalidaciones entre 
programas. 
 

B) El número de créditos debería ser equivalente a los cursos del resto de las 
titulaciones oficiales, en la actualidad los grados y másteres. Aunque los parámetros en 
los que se vienen moviendo las diferentes Universidades Españolas que programan este 
tipo de cursos, van desde las 40 horas por curso hasta la 480. En este sentido, 
entendemos que el número de créditos anuales en este tipo de programas debería estar 
entre los 18 y los 36, entre las 180 y las 360 horas anuales presenciales, unas 6 o 12 
horas semanales durante todo el curso académico, lo que viene a ser entre 540 a 1080 
horas durante los tres años. 
 

C) En cuanto al calendario, entendemos que este debería ser el mismo que el calendario 
universitario, pero ajustado a las características específicas de este colectivo, así lo 
normal es que sea de octubre a junio, con posibilidad de realización de las pruebas 
pertinentes en septiembre (no en julio como se está tratando de implantar) para todos 
aquellos alumnos que no superaran las materias en las convocatorias ordinarias, que en 
el fondo es lo que viene aconteciendo en algunas universidades. Del mismo modo 
pensamos que las horas de docencia pueden y deben ser distribuidas de lunes a jueves o 
viernes, y a poder ser este horario sería conveniente que fuera de tarde, porque es 
cuando la mayor parte de los posibles alumnos de estos cursos tienen más tiempo para 
poder asistir a las clases. De todos modos, esto debe resolverse en cada universidad en 
función de sus características y sus normativas. 
 

D) Como ya apuntamos, el número de materias debe estar en consonancia con el 
número de créditos, si este varía de 18 a 36, el número de materias puede variar de un 
mínimo de 3 de 6 créditos a un máximo de 8 asignaturas de 4,5 créditos por curso 
académico. 
 

E) Por lo que respecta a las materias, entendemos que debería haber una cierta 
optatividad, es decir, los cursos tendrían una serie de materias de las que los alumnos 
tendrían que elegir un número determinado de ellas. Es decir, que hubiera materias 
obligatorias y materias optativas, aunque nosotros entendemos que cuanta más 
optatividad mejor. 
 

F) La elección de las asignaturas que compongan el programa debería ser como la de 
cualquier titulación. Según el procedimiento que cada universidad estableció en la 
elaboración de grados y másteres (oficiales y propios) para desarrollar el plan Bolonia. 
 

G) En cuanto a la responsabilidad y los colaboradores del programa, entendemos que 
esto es competencia de cada universidad y, por tanto, el nombramiento, la dependencia, 
las funciones y toda la organización administrativa debe regirse por los estatutos de 
cada universidad. De todas formas, por una parte, entendemos que este programa debe 
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equipararse con las titulaciones propias y, por consiguiente, la categoría, elección, 
nombramiento y duración en el puesto del responsable debe seguir los mismos caminos 
que estas titulaciones. Y, por otra parte, la dependencia debe ser la misma que la de 
dichas titulaciones propias, o la de los posgrados o másteres no oficiales. 
 

H) El profesorado debe ser mayoritariamente profesorado universitario en cualquiera de 
sus categorías, por tanto, profesorado que esté impartiendo docencia en las titulaciones 
oficiales, aunque al igual que en estas últimas se puedan contratar personas de especial 
relevancia en el campo para desarrollar temas concretos. 
 

I) La edad de incorporación de las personas a estos estudios debería estar entre los 50 y 
los 55 años. 
 

 Por otra parte, al igual que en el resto de titulaciones, también en esta se debería 
conseguir que los programas de las asignaturas que se imparten se unifiquen lo más 
posible. En este sentido, entendemos que las partes que deben contener los diferentes 
programas de las asignaturas serían como mínimo las siguientes (Mayán y otros, 2002): 
- Fundamentación y justificación del programa de la asignatura, 
- Objetivos del programa de la asignatura, 
- Contenidos, 
- Metodología docente, 
- Practicas (alternativa, según la materia), 
- Evaluación y 
- Bibliografía. 
 

 Si bien se deben especificar todos los contenidos que se van a desarrollar a lo largo 
del curso, también es verdad, que debe dejarse cierta libertad en la forma de exponerlos 
o de presentarlos en el programa. Unos elaborarán unidades temáticas que a su vez se 
dividirán en temas o lecciones, otros los presentarán agrupados por núcleos temáticos 
que a su vez se concretizarán en temas y, finalmente, otros los presentarán ya en temas 
concretos o lecciones. 
 Por lo que se refiere a la metodología docente o didáctica puede ir desde la clase 
magistral, siempre apoyada por material escrito y transparencias, aunque también por 
diapositivas, vídeos, etc.; a las clases interactivas y de laboratorio que dependerán 
fundamentalmente del tipo de asignatura, así como la utilización de otras actividades 
como el análisis de textos, los trabajos individuales o en grupo dirigidos por el profesor, 
etc. 
 En todo caso, dependerá de carácter más o menos práctico de las asignaturas, que 
en algunos casos hará necesario la realización de una serie de prácticas os como parte de 
su tarea a lo largo del curso. 
 Otra parte que consideramos muy importante en los programas es la forma de 
evaluación. Entendemos que con este colectivo concreto debe ser una evaluación 
continua, sobre las diferentes actividades que se vengan realizando durante el curso 
(prácticas, trabajos, comentarios, etc.), lo que no impide que se puedan realizar 
exámenes o pruebas escritas, aunque en este caso también deben estar ajustados a las 
características propias del colectivo de alumnos. 
 Finalmente, entendemos que también es importante que aparezca recogida en el 
programa una bibliografía mínima, que permita a los alumnos, no sólo seguir el ritmo 
del curso sino también desarrollar por su cuenta los conocimientos. 
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 Si bien, todo esto es importante para el reconocimiento y potenciación de los 
PUMs, no debemos olvidar que en estos momentos se está produciendo un profundo 
cambio en las universidades españolas y europeas. En este sentido, estos programas 
deber ir adaptándose a este nuevo espacio, al Espacio Europeo de la Educación Superior 
y transformar los actuales créditos a los nuevos ECTS. Porque si no son capaces de 
adecuarse a dicho espacio y a la estructura que marca, pueden tener problemas, sobre 
todo en algo que venimos apuntando desde el principio, como es el reconocimiento 
legal. Eso sí, esta adecuación deberá tener en cuenta las características específica y 
especiales de los programas. 
 En resumen, el Espacio Europeo de Educación Superior abre grandes posibilidades 
para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida, a la educación o a la formación 
permanente, en general, y para los programas universitarios para mayores, en particular, 
al ser programas que se inscriben en esta forma de entender la educación. Pero para ello 
estos programas deberán tener una estructura lo más estable posible así como explorar, 
en esta adaptación, todas las posibilidades de reconocimiento que se están poniendo en 
marcha. 
 Si eso es así, los programas universitarios para mayores estarían en las condiciones 
idóneas para poder ser reconocidos y, por tanto, consolidarse definitivamente como una 
parte de la oferta académica de las universidades de Europa, con lo que tendrían el 
apoyo de las diferentes administraciones con competencia educativas, en general, y las 
universitarias, en particular. 
 Pero esta adaptación además de tener en cuenta las características específicas y 
especiales, que apuntamos, debería poner en marcha los mecanismos necesarios para 
fomentar y evaluar la calidad de su oferta formativa. 
 Es decir, los Programas Universitarios para Personas Mayores tendrán un futuro 
asegurado e, incluso, brillante, siempre que, entre otras cosas, sean capaces de generar: 
1. 1.- Estabilidad: adaptándose a la demanda social y al marco que establece el 

E.E.E.S. 
2. 2.- Reconocimiento social y político que vendrá dado por esa adaptación al 

E.E.E.S. 
3. 3.- Control de calidad de su oferta académica y formativa. 
 

CONCLUSIONES. 
 

 En resumen, que la universidad se abra en todos los sentidos a la sociedad, para 
que, entre otras cosas, pueda acceder a ella toda la población que esté interesada en 
aumentar sus conocimientos y en adquirir o desarrollar destrezas, hábitos y actitudes, 
tanto si son exclusivamente académicas como si son de perfeccionamiento profesional. 
 Se trata, en todo caso, de democratizar el conocimiento, de convertir la sociedad de 
la información y la comunicación en una sociedad del conocimiento. 
 En esta línea, desde la perspectiva del cambio de las universidades en su proceso 
imparable de democratización, las universidades deben de integrar a los mayores en sus 
aulas, ofertando programas que estén en consonancia con su misión social y de 
expansión. 
 Estamos hablando, como apuntamos, por una parte, de democratizar el 
conocimiento, acercándolo a este sector de la población y, por otra, a través del ejercicio 
intelectual de prevenir situaciones de dependencia y potenciar la autonomía personal, en 
el fondo, de mejorar su calidad de vida. 
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 Por lo tanto, en el caso español, se debería establecer una colaboración entre los 
responsables de Asuntos Sociales con los responsables de los programas formativos, los 
PUNs, para el desarrollo de la “ley de dependencia”, ya que estos programas permiten 
prevenir la dependencia al mejorar la calidad de vida de los alumnos mayores, grupo 
social más afectado por esta Ley, a través del ejercicio intelectual, de aumentar las 
relaciones interpersonales, de recuperar o potenciar las participación social de estas 
personas, etc. 
 Igualmente, se debería tratar de que los diferentes PUMs que se vienen 
desarrollando en las universidades españolas tuvieran una estructura similar, con el fin 
de que se puedan reconocer y convalidar. En este caso, como se propone en el apartado 
5º de este trabajo, se trata de unificar la estructura, no los contenidos. Ya que estos 
últimos van a depender, como ya expusimos, del perfil y especialidad de cada 
universidad. 
 Esta estructura debe construirse como el resto de las titulaciones de grados y 
postgrados que tienen una estructura común, pero presentan un desarrollo de las 
asignaturas y del contenido diversificado. 
 Para realizar todo esto, debería aprovecharse los profundos cambios que se están 
produciendo en la Universidad con la puesta en marcha de las directrices del Plan 
Bolonia. 
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CONDICIONES DEMOGRÁFICAS DE VENEZUELA Y LA 
IMPORTANCIA DE ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

PERMANENTE EN EDUCADORES Y ADULTOS MAYORES 
G. García Delgado1 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
 

 Resumen: Se analizan las condiciones demográficas de América Latina, con 
especial énfasis en los grupos poblacionales mayores de sesenta años. Se resalta la 
información referente a Venezuela tanto para el momento actual como las proyecciones 
que ha elaborado UNESCO para los años 2025 y 2050. Al mismo tiempo y a partir del 
análisis de testimonios de vida de informantes clave con 65 años y más, se aprecia un 
conjunto de habilidades, capacidades, valores y actitudes adoptadas ante su proceso de 
envejecimiento en un momento de cambios tecnológicos y culturales significativos. 
Desde los hallazgos, se reflexiona sobre la urgencia de formar a los educadores y a la 
población en general desde la perspectiva de la educación a lo largo de la vida. El 
aumento de la esperanza de vida está planteando retos al sistema educativo venezolano 
en cuanto a las estrategias necesarias para cubrir las expectativas y necesidades de 
educación de la población mayor. Se considera que la divulgación masiva de la realidad 
demográfica pudiera incentivar programas que contribuyan al cambio cultural frente al 
envejecimiento y al desarrollo de un proceso vital pleno. A partir de los resultados de la 
investigación se sugieren medidas personales, educativas y sociales, que desde los 
distintos niveles de decisión debieran tomarse para que Venezuela se enfrente al cambio 
que se está produciendo en las características de su pirámide poblacional. 
 Palabras clave: Adultos Mayores, Venezuela, Aprendizaje Permanente, 
Educadores, Demografía. 
 

 Abstract:Demographic conditions in Latin America are analyzed with special 
emphasis on population groups over sixty years old. It highlights information about 
Venezuela both at present and the 2025 – 2050 projections worked out by UNESCO. At 
the same time, from the analysis of testimony from key informants 65 years and over, it 
is appreciated a set of their skills, abilities, values and attitudes taken to the aging 
process at a time of significant technological and cultural changes. From findings, it is 
reflected on the urgent need to train educators and the general population from the 
perspective of education throughout life. Increased life expectancy is challenging the 
Venezuelan educational system in terms of strategies to meet the expectations and 
educational needs of the senior population. It is considered that widespread information 
on demographic reality could encourage programs contributing to cultural changes 
towards aging and the development of full life process. It is suggested from different 
research sources and personal ones, that educational and social measure are to be taken 
in Venezuela at different decision levels in order to face the changes that are taking 
place in the characteristics of this population pyramid.  
 Key words: Senior Citizens, Venezuela, Latin America, Lifelong Learning, 
Educators, Demography  
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INTRODUCCIÓN 
 

 Hacia los años treinta del siglo XX se había logrado disminuir las cifras de 
mortalidad infantil gracias a importantes medidas sanitarias que permitieron la 
prevención de enfermedades. Lamentablemente, en esa misma década se produjo la 
Guerra Civil Española y se declaró la Segunda Guerra Mundial, eventos que supusieron 
el sacrificio de millones de vidas humanas y un descenso en las cifras de natalidad.  
 Superadas tales conflagraciones y especialmente en Estados Unidos, hubo un 
aumento demográfico sorprendente conocido como ‘babyboom’. Para 2006 los nacidos 
por esa época, empezaron a cumplir los sesenta años aproximándose a la condición de 
adultos mayores, grupo etario que en ese territorio se calcula llegan a 70 millones.  
 Debido al aumento de la esperanza de vida, en otros países también ha aumentado 
el número de mayores de sesenta años y se espera que hacia el 2050 se duplique y 
llegue al 21% de la población total mundial. Por primera vez en la historia de la 
humanidad ese porcentaje será similar al de los menores de 14 años (UNESCO, 2002), 
grupo etario al que hasta se ha dedicado el mayor esfuerzo de educación formal, dadas 
sus particulares condiciones de indefensión durante el lento proceso de crecimiento 
nuestra especie. 
 En cuanto a América latina, el Centro latinoamericano de estudios demográficos 
(CELADE) considera que el grupo etario de 60 y más años llegaba a 9.334.000 en 1950 
mientras que para 2010 se estimaba en 54.996.848, con expectativas de alcanzar los 
186.721.000 para el año 2050 (CELADE, 2007). 
 Durante su infancia muchos de los hoy mayores, vivieron grandes dificultades, 
dejaron su ciudad o aldea natal para emigrar a otros países o para aumentar el número 
de habitantes de las capitales de sus propios países, creando las grandes centros 
cosmopolitas que caracterizan el paisaje urbano actual. Siendo adolescentes y adultos 
jóvenes, presionaron en los años 60 en la búsqueda de la transformación de la educación 
superior, el Mayo Francés de 1968 es uno de los acontecimientos emblemáticos. 
También se opusieron masivamente a la Guerra de Vietnam, lucharon contra la 
discriminación racial y de género, así como por el respeto a los derechos civiles y 
políticos en sus respectivos países. 
 Se resalta que este grupo etario no ha pasado inadvertido en su trayectoria vital. En 
cuanto a lo cultural, las generaciones de los años 60 y 70 crearon en su juventud formas 
propias de vestirse, peinarse y de utilizar el tiempo libre. Modificaron completamente y 
para siempre los rígidos patrones que existieron por varios siglos. En cuanto a la 
música, ‘Los Beatles’ son una expresión emblemática de tales cambios que –entre otras 
cosas– logró una relación menos autoritaria entre las generaciones, todo lo cual 
contribuyó a magnificar la imagen y significación de la etapa juvenil. 
 Dado el aumento de la esperanza de vida, las generaciones que hoy están 
envejeciendo o ya se hicieron ancianos, se han ocupado simultáneamente de su 
ascendencia -padres y abuelos- y descendencia -hijos y nietos- mientras han seguido 
siendo importantes actores y autores del quehacer contemporáneo, contribuyendo de 
manera significativa a los cambios políticos, sociales y culturales que se han vivido 
recientemente. 
 Todo lo vivido les ha exigido desarrollar procesos de aprendizaje continuos para 
adaptarse a los profundos cambios psicosociales y culturales. Más recientemente tal 
adaptación incluye acudir a sus descendientes para aprender de ellos nuevas formas de 
relacionarse en una sociedad tecnologizada y digital a nivel global, mientras reclaman 
que las mejores tradiciones locales prevalezcan. 



 65 

 Por lo expuesto se ha considerado conveniente profundizar en un estudio piloto en 
Veneuzela sobre las necesidades y expectativas de este grupo etario, a fin de obtener 
información que permita desarrollar propuestas educativas para las universidades así 
como para quienes organizan grupos de aprendizaje en ambiente comunitario que 
respondan a lo que requiere el grupo etario mayor de sesenta años. En esta ponencia se 
perfilan algunos hallazgos de una investigación de mayor aliento. 
 

OBJETIVOS 
 

 A partir de la revisión de la información demográfica actualizada y desde las 
experiencias de vida de informantes clave mayores de 65 años, se proponen algunas 
medidas y actividades que pueden contribuir a estimular un proceso de aprendizaje 
permanente para el grupo etario. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Esta es una investigación documental y de campo para obtener la información 
demográfica y vivencial sobre la población de Venezuela del grupo etario con 65 y más 
años. Obtenidos los datos demográficos y consultadas investigaciones previas, se 
realizó un conjunto de treinta entrevistas abiertas a personas de ese grupo etario. Los 
informantes fueron escogid0s al azar en diversos ambientes de la ciudad de Caracas. 
Previamente se elaboró el guión para la entrevista abierta cuyo propósito era reconocer 
la visión acerca del envejecimiento que tenía el informante y sus expectativas en esta 
etapa de su vida.  
 Las respuestas obtenidas se organizaron en un continuo, calificado por la 
investigadora como optimista-pesimista, llegando a establecer diversos modos de 
enfrentarse al envejecimiento propio. A partir de los resultados y tomando en 
consideración investigaciones previas sobre el adulto mayor analizadas en la etapa 
documental, se sugieren actividades educativas y medidas para enfrentar el cambio que 
se está produciendo en las características de la pirámide poblacional venezolana. 
 

RESULTADOS 
 

El crecimiento poblacional, grupos etarios y la escolaridad en Venezuela  
 Para 2010 el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela estimaba en 
28.833.845 los habitantes de ese país, correspondiéndoles a los mayores de 65 años el 
4,9%. UNESCO mantiene una estimación similar y considera que Venezuela ha llegado 
a los 29.042.000 habitantes de los cuales dos millones quinientos, es decir, el 8,6 % de 
la población cuenta con 60 años y más.  
 Se constata que este grupo etario se mantendrá en crecimiento vertiginoso por lo 
que se espera que se duplique y alcance para el 2025, los cuatro millones seiscientos 
habitantes, cifra que para 2050 será de nueve millones (García y Chanduví, 2010) y 
siguiendo la tendencia mundial, la mayoría son mujeres. De la población adulta mayor, 
cerca de un 80% vive en condiciones precarias y de discriminación y los programas 
sociales que se implementan no responden ni al aprovechamiento de su experiencia ni a 
sus necesidades específicas (Reyes, 2003). Los resultados de esa investigación indican 
que  
 existe una baja correspondencia entre las políticas y programas con las 
necesidades y problemas reportados por la investigación gerontológica; los programas, 
actividades y acciones desarrollados por los organismos gubernamentales para la 
atención integral del adulto mayor, se polarizan a satisfacer las necesidades 
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fisiológicas (salud y alimentación), minimizando la satisfacción de otras necesidades 
básicas de igual importancia para el bienestar social del anciano (afectivas, 
recreativas, educativas, de trabajo y seguridad económica) (Reyes, 2003).  
 

Cuadro No 1: Evolución de la población mayor venezolana, 1950-2050 

 

 

 Por otra parte, como en la mayoría de los países, en Venezuela se está produciendo 
la penetración masiva de las tecnologías contemporáneas no sólo en la industria y 
servicios globalizados sino que la población en general utiliza ampliamente la telefonía 
celular e internet: el 34,2% maneja esa herramienta, 26,3% se comunica a través de 
facebook y más recientemente los venezolanos se han incorporado masivamente a la 
mensajería vía twitter. Si bien es la población más joven la más familiarizada con estas 
tecnologías, un importante grupo de mayores también forma parte de las redes sociales 
virtuales.  
 Los cambios demográficos y tecnológicos que están ocurriendo están modificando 
de manera determinante todos los ámbitos de la actividad humana: política, económica, 
social, lo cual obliga a revisar, con visión contemporánea, las bases de la educación no 
sólo para niños y adolescentes sino para todos los grupos etarios, y en el caso que nos 
ocupa, la de los adultos mayores.  
 La escolaridad obligatoria surgió como sistema para conformar y consolidar los 
Estados-Nación emergentes a partir de una lengua y cultura común. Hacia mediados del 
siglo XIX, en América latina se aspiraba a desarrollar las relaciones sociales y la 
unificación de los países a partir de la educación formal. Sin embargo, el diseño de las 
políticas educativas, una vez alcanzada la era republicana, no siempre desarrolló las 
aspiraciones que se manejaban desde la teoría.  
 Es de resaltar que aunque se redactaban leyes que favorecían el ingreso de toda la 
población a la escolaridad, estas no se hicieron efectivas en la práctica, se educaba para 
una élite. Los menos favorecidos fueron los estratos más pobres, la mujer, la población 
rural, indígena y negra. Dice Mac Gregor refiriéndose a las aspiraciones de las nacientes 
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repúblicas latinoamericanas: …En los Estados-Nación se creó un sistema escolar cuyo 
horizonte era llegar a ser ciudadano, en la vida real pocos participaron de la 
ciudadanía (1996 p. 49). 
 Además de la discriminación que existió hacia la mayoría, en Venezuela ese primer 
intento de masificar la educación no prosperó porque, aunque se declaraba su prioridad, 
entre los gobernantes existía el temor de perder el control frente a una población crítica 
gracias al desarrollo de su propia educación y ello produjo que se truncaran procesos 
educativos exitosos. También, generalmente hubo falta de continuidad en el esfuerzo, 
inmediatismo ante tareas que requieren largo aliento, programas no apropiados y 
ausencia de educadores de calidad.  
 Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XX se logró masificar la educación 
formal en Venezuela, lo cual redundó en una mayor organización de las instituciones 
gubernamentales y de las empresas de productos y servicios. Los avances en el 
desarrollo de la educación formal, incluyendo la universitaria, permitieron mejoras 
considerables en los aspectos sanitarios, de infraestructura, agrícola, minera y, en 
general en todo el aparato productivo, gracias a que por la formación recibida se había 
alcanzado un nuevo nivel en el desempeño laboral. Por otra parte, un grupo importante 
de la población logró el ascenso social vía su preparación académica, fortaleciéndose la 
clase media. 
 Desde que se estableció la escolaridad obligatoria en Venezuela, 
independientemente de que tal meta no siempre se lograra, se hizo énfasis en la 
formación de niños y jóvenes para integrarlos a la producción y a la vida ciudadana, los 
adultos fueron rezagados en cuanto a sus procesos educativos y los adultos mayores, 
completamente ignorados. Hoy, por el contrario, en el pais se empieza a considerar 
necesaria la educación permanente y a lo largo de la vida. Se acepta que no es suficiente 
poseer conocimientos, técnicas y habilidades para acceder a un empleo, sino que es 
necesario desarrollar de manera continua la capacidad de aprender, desaprender y 
reaprender a lo largo de la vida pues el conocimiento se encuentra en permanente 
evolución y lo que hoy se creía saber, mañana puede ser obsoleto. También los nuevos 
escenarios socioculturales obligan a intentar respuestas inéditas no aprendidas 
previamente. 
 

Lo aprendido desde las entrevistas a adultos mayores  
 

El guión de entrevistas fue diseñado para obtener los comentarios más diversos de este 
grupo de adultos mayores en relación a cómo está percibiendo su condición de adulto 
mayor y las expectativas que tiene en esta etapa de su vida. Al agrupar sus respuestas 
destacaron patrones similares y disimiles que se ubicaron en un continuo que fueron 
calificados por la investigadora como “optimistas”, “adaptados” o “pesimistas”. Siendo 
este un estudio piloto se aprecia la necesidad de otras investigaciones para corroborar o 
negar los hallazgos. 
 Los “pesimistas” consideran que su tiempo terminó, no desarrollan ninguna acción 
concreta para lograr un proceso sano de envejecimiento y perciben amenazas hacia sí 
mismos y hacia los demás en cuanto a su salud y seguridad personal, y desde el entorno 
político. En tales condiciones se encontró a 15 personas, es decir, al 50% de los 
entrevistados.  
 El tramo del continuo calificado como “adaptados”, si bien desarrollan algunas 
acciones que los llevan a mantenerse dentro de ciertos parámetros de vitalidad 
aceptable, no aceptan totalmente sus procesos de envejecimiento. Con tales actitudes se 
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encuentran 6 personas las cuales, sumadas a los “pesimistas” constituyen el 70% de los 
informantes, es decir, 21 personas.  
 En el otro extremo del continuo apareció un 20%, es decir, 9 personas que son 
“optimistas” en cuanto a su condición vital, se encuentran activos ya sea en actividades 
remuneradas o como voluntarias, les interesa la situación política del país, promueven el 
cuidado de ellos mismos, y, en fin, se preocupan por continuar su desarrollo personal y 
social. Consideran además que el aislamiento impide la integración social y algunos 
impulsan el aprendizaje ascendente y la comunicación intergeneracional. Sobre los 
“optimistas” no pesan los estereotipos del envejecimiento ni desde ellos mismos ni 
hacia ellos, pues las personas con quienes interactúan los consideran un adulto más.  
 Un hallazgo que se observó a partir de las respuestas de todos los informantes fue la 
preocupación por amigos y la propia familia que inferimos se debe a una nueva 
situación que se ha planteado en Venezuela: la emigración hacia otros países que se está 
produciendo en las últimas décadas y que hasta entonces era desconocida. También 
preocupa a todos los niveles de inseguridad que existe en el país. Desearían igualmente 
una educación que los prepare para enfrentar la condición de jubilados y la revisión de 
las políticas de algunas instituciones que obliga al retiro forzoso. Por último, plantean la 
necesidad de que el Estado revise sus políticas y sobre todo sus acciones, hacia las 
personas mayores. 
 Desde sus comentarios destaca que los más optimistas se educaron en ambientes 
propicios al diálogo y aprendieron desde pequeños a no dejarse vencer por las 
dificultades. Reconocen sus habilidades y destrezas que aplican en nuevas situaciones y 
desafían permanentemente lo aprendido ensayando vías alternas e incursionando en las 
novedades tecnológicas, para lo cual acuden a lugares especializados, a los hijos e 
incluso a los nietos. Mantienen un chequeo regular de su salud y se animan a 
mantenerse activos física y mentalmente.  
 

CONCLUSIONES 
 

 Una dificultad para el aprendizaje permanente de los adultos mayores es el enfoque 
verbalista que se aprecia en la mayoría de los calificados como “pesimistas” y 
“adaptados” y que se relaciona con el tipo de escolaridad que tuvieron en sus años 
iniciales de escolaridad. Esta es la razón por lo que se considera que las nuevas 
generaciones de educadores, además conocer los cambios en la pirámide poblacional, 
tendrían que ser formados en estrategias reflexivas y creativas, evitando una formación 
que implique únicamente repetición y memorizacion. Esto permitiría aprender a enseñar 
dialogando con todos los grupos bajo su responsabilidad, independientemente de su 
edad. En ello se concide con Yuni y Urbano, (2005) y García y Chanduvi, (2010). 
 Propuestas específicas para este grupo etario incluye desarrollar actividades que 
permitan desactivar algunas creencias arraigadas como por ejemplo, falta de memoria, 
dificultades para asimilar cambios, lenguaje y expresión verbal pobre, limitaciones para 
atreverse a inventar o divertirse, y otros.  
 La bibliografía especializada acusa información de cómo enfrentar esos retos. Yuni 
y Urbano (2005), por ejemplo, han desarrollado talleres que permiten darse cuenta de 
cómo funciona o se ‘pierde la memoria’ y cómo se la puede activar.  
 Desarrollar actividades que conduzcan a aumentar la capacidad de procesar 
cambios para influir en la posibilidad de adaptarse es importante. En el adulto mayor tal 
capacidad permite un equilibrio dinámico entre pérdidas y ganancias. Sin esta 
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capacidad, y apoyándose sólo en estereotipos, ocurre una adaptación pasiva que 
dificulta la propia identidad y continuidad. 
 Elaborar talleres que permitan tomar conciencia de lo que se piensa, siente y hace 
respecto de nosotros mismos y en relación con el otro y el contexto, es otra propuesta 
que invita a procesar cambios es vital en la vida de las personas.  
 El espacio del tiempo libre para el ocio creativo, es lo que menos se atiende y ello 
atenta contra el desarrollo de la capacidad de re-crearse. Se hace necesario tomarse un 
permiso para jugar con aquello que nos ha sido dado y desestructurar aquello que ha 
sido incorporado de manera automática bajo la forma de mandatos e imposiciones que 
conforman las exigencias del deber ser. (Yuni y Urbano, 2005 p.243). 
 Otro taller que se sugiere trata de utilizar diversos estímulos que promuevan el 
impulso de expresar espontánea y creativamente alguna idea, sensación, situación real o 
fantaseada que conecte el sentir interno con la expresión.  
 También se debería promover la autonomía y reforzar los recursos del adulto mayor 
para reducir su vulnerabilidad física, cognitiva, psicológica y social. Ello incluye 
algunos ejercicios creativos como el reconocimiento de si mismo y de los demás; 
desarrollo de proyectos personales, destacar las habilidades y destrezas que se tienen y 
reconocer las que faltan; estimular los valores a construir alrededor de las relaciones 
personales, profesionales y sociales; los sueños personales a alcanzar, entre otros. Todas 
estas posibilidades contribuirían a cambiar la visión estereotipada que se tiene del adulto 
mayor.  
 De Lima (2003) considera que con el discurso de la vejez que maneja el Estado y, 
en general, el de los venezolanos, no es posible avanzar en la formación de una base 
preparatoria al envejecimiento. Tales discursos tienen que ver con el ‘modelo médico de 
la vejez’ que data del siglo IXX y que es menos válido hoy por todos los cambios que 
han sucedido en el transcurso de la vida de la generación que envejece actualmente que, 
como lo señalan las cifras, crece en calidad y cantidad obligando a tomar conciencia de 
la interdependencia de los grupos humanos más allá de las separaciones por grupos 
etarios. Sin embargo, casi todos los programas y proyectos dirigidos a adultos mayores 
podrían calificarse de ‘remediales’ en el sentido de que ofrecen conocimientos, 
habilidades, técnicas y estrategias que supuestamente ellos no obtuvieron en el 
momento que les correspondía.  
 Hoy, más allá de estos planteamientos y como ya lo asomaron teóricos de la 
andragogía y lo refuerzan los planteamientos de UNESCO, el proceso de aprendizaje es 
permanente y una condición ineludible para una vida con calidad. Adam (1984) 
planteaba que los nuevos aprendizajes son siempre necesarios y en el caso de quienes 
han vivido más, sus propios conocimientos y experiencias son materia prima para 
reelaborarlos, lo cual les permitiría llegar a otros enfoques en cada uno de los momentos 
de su etapa vital. 
 La expansión generacional replantea la convivencia social a todos los niveles. El 
envejecimiento masivo está creando retos en cuanto a las políticas públicas referidas a 
la seguridad social, el empleo, la salud y la asistencia en general. UNESCO está 
planteando la urgencia de encaminarnos hacia ‘una sociedad para todas las edades’ ya 
que en el imaginario colectivo existe una discriminación hacia los mayores que desdeña 
la experiencia acumulada con el paso de los años.  
 En estos momentos, los conceptos de educación permanente y educación para toda 
la vida sobrepasan la visión clásica de la escolaridad, concebida únicamente para los 
más jóvenes. La educación formal centrada fundamentalmente en niños y jóvenes pasó 
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a la EPT (educación para todos), centrándose en cuatro pilares: Aprender a ser, aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir (UNESCO, 1996).  
 En medio de estos cambios, a un porcentaje significativo de adultos mayores no se 
les valora y en todo caso su atención se limita a medidas asistencialistas lo cual favorece 
una actitud de dependencia. Esto aleja la capacidad de desarrollar autonomía y poder de 
decisión que no debe perder persona alguna. La Organización Mundial de la Salud 
considera que los procesos de aprendizaje permanente contribuyen al envejecimiento 
activo lo que favorece el mantenimiento de la energía vital y el rescate de la memoria 
histórica de las comunidades. De esta manera la educación sirve de enlace para que los 
mayores se integren y permanezcan en las estructuras sociales. 
 Se considera que cuando los adultos mayores revisan su proyecto de vida desde el 
aprendizaje permanente se mantienen actualizados, se ajustan a las limitaciones que 
empiezan a detectar, descubren sus posibilidades de desarrollo y elaboran sus 
preocupaciones por las pérdidas.  
 Las múltiples posibilidades de realización y la finitud del ser humano hacen 
valiosos todos los tiempos de aprendizaje incluyendo la adultez mayor que sigue siendo 
una oportunidad para aprender y desaprender. Las investigaciones y experiencias con 
adultos han demostrado que la capacidad de aprendizaje se mantiene en todas las épocas 
de la vida y que los distintos ritmos individuales tienen que ver más con estudios 
anteriores, intereses y la motivación de cada quien (Yuni y Urbano, 2005). 
 Es central replantear la educación como un derecho, como un bien social y 
rescatarla para todas las etapas de la vida lo cual garantizará el acceso a nuevos 
conocimientos y avances contemporáneos. Es fundamental evitar que el estereotipo 
cultural ante el envejecimiento marque a la educación y que por el contrario se ensayen 
modelos, como los que propicia la Escuela Nueva, en los que se de relevancia a la 
curiosidad, la capacidad descubrir, comprender, interpretar, explicar y criticar y que se 
considere reordenar el espacio y tiempo dentro de los ambientes de aprendizaje. (García 
y Chanduví, 2010). 
 Como puede apreciarse, en el campo educativo abundan las elaboraciones teóricas 
que demuestran que cualquier persona, a cualquier edad, está capacitada para producir 
conocimiento nuevo desde sus propios anclajes a lo largo de la vida. Es por ello que se 
invita a vincular la educación como proceso para toda la vida que trasciende a la 
andragogía. Cualquier individuo puede desarrollar permanentemente su capacidad de 
aprender, desaprender y reaprender bajo la orientación o no de un educador de adultos. 
Todo lo anterior apunta a una visión integral de la educación, independientemente de la 
edad y de los ambientes de aprendizaje. Claramente se observa además el viraje hacia el 
aprendizaje permanente.  
 Las investigaciones y experiencias con adultos han demostrado que la capacidad de 
aprendizaje se mantiene en todas las épocas de la vida y que los distintos ritmos 
individuales tienen que ver más con estudios anteriores, intereses personales y 
motivación (Yuni y Urbano, 2008). Fue interesante constatar que una de las razones 
para incursionar en internet y aprender tales tecnologías fue la necesidad de abuelos y 
padres de comunicarse con el resto de la familia que ha emigrado. Una vez obtenidas las 
herramientas tecnológicas, para muchos se ha abierto un nuevo universo al que dedican 
momentos importantes de su actividad. 
 Es de hacer notar que el cambio cultural y tecnológico que se percibe en la 
actualidad afecta a la educación de todos y desde ambientes formales y no formales. En 
la actualidad las transformaciones productivas, culturales y tecnológicas han modificado 
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la escena educativa y UNESCO, desde el interés de llegar a una Sociedad del 
Conocimiento, amplia los saberes necesarios: hacer, ser, convivir y conocer. Urge una 
educación integral que tome en cuenta la experiencia y condición de ser humano, 
integrando lo dialógico, sinérgico y la autoformación. 
 Reyes (2003) plantea un conjunto de recomendaciones que suscribimos: Alianzas 
estratégicas con los organismos gubernamentales y no gubernamentales que atienden a 
la población mayor. Transferencia científica y tecnológica, para que las investigaciones 
puedan utilizarse en el diseño e implementación de políticas y programas para el adulto 
mayor. Participación de la comunidad educativa en las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, a través de la extensión universitaria. Promoción de la 
investigación gerontológica en las universidades, a fin de mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor. Revisión y evaluación de políticas y programas. Diseñar programas con 
base a diagnósticos sobre necesidades y problemas, dándole prioridad a la satisfacción 
de necesidades afectivas, económicas, recreativas, educativas, y evitando la 
institucionalización de los mayores.Retomar el compromiso del Estado hacia este grupo 
etario, mediante la creación de mecanismos y estrategias que garanticen el bienestar 
integral de la población mayor de Venezuela. 
 En cuanto a las universidades, es conveniente dar a conocer estos y otros 
encuentros y resultados de investigaciones relacionadas con adultos mayores y en las 
facultades de educación se considera oportuno invitarlas a servir de vía para lograr los 
cambios necesarios de las visiones y condiciones negativas que aún prevalecen hacia los 
adultos mayores. 
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 Resumen: La incorporación de los mayores a las Universidades es un movimiento 
cada vez más apoyado por las instituciones universitarias de todos los países 
desarrollados. Esto indica la sensibilidad que la Universidad está expresando hacia uno 
de los sectores más desprotegidos de la población. Además, las Universidades con su 
apoyo, están rompiendo, desde una visión democrática, tolerante y flexible, con las 
condiciones tradicionales de acceso a los cursos estandarizados propuestos por los 
títulos propios de las universidades españolas. Es por ello, que no se necesitan diplomas 
o títulos para matricularse, tan sólo es necesario tener motivación y experiencia de vida. 
Además, para acceder a todas las Universidades de Mayores generalmente se requiere 
un derecho de matrícula simbólico, aunque no se descartan exenciones. Esta situación es 
fruto de la nueva filosofía de las Universidades de abrir sus puertas a las personas 
mayores, lo que denota una sensibilidad de la Universidad con los mayores, queriendo 
agradecer ese servicio con una prestación cultural y un reconocimiento a quienes no 
pudieron acceder a estudios universitarios, redundando así en un fomento de los factores 
psicosociales. 
 Palabras clave: Calidad de vida, Educación mayores, Crédito Europeo, Factores 
psicosociales. 
 

 Abstract: The incorporation from the greater ones to the Universities is a 
movement more and more supported by the university institutions of all the developed 
countries. This indicates the sensitivity that the University is expressing towards one of 
the most unprotected sectors of the population. In addition, the Universities with their 
support, are breaking, from a democratic vision, tolerant and flexible, with the 
traditional conditions of access to the standardized courses proposed by the own titles of 
the Spanish universities. It is for that reason, that is not needed diplomas or titles to 
register itself, it is only necessary to have motivation and experience of life. In addition, 
to accede to all the Universities of Greater a symbolic right of matriculation is required 
generally, although exemptions do not discard. This situation is fruit of the new 
philosophy of the Universities to open its doors to the greater people, which denotes a 
sensitivity of the University with the greater ones, wanting to thank for that service with 
a cultural benefit and a recognition to those who could not accede to university studies, 
thus resulting in a promotion of the psychosocial factors.  
 Key words: Quality of life, Greater education, European Credit, Psychosocial 
factors. 

                                                           
1 alfonsoj@us.es 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Todo cambio con sentido social debe ser planteado en términos de educación para 
todos, consolidando la identidad y el fortalecimiento de los valores de las personas que 
pertenecen a la tercera edad. Se trata de impulsar la plenitud del ser humano a través de 
la educación ampliando la cobertura, y de avanzar en el logro de la igualdad de 
oportunidades en el aprovechamiento del ocio y tiempo libre del que disponen. 
 La construcción de la educación de calidad a la que aspira la sociedad sólo es 
posible si se recogen las preocupaciones, demandas y propuestas de los diversos 
sectores vinculados estrechamente con la educación. En este sentido, las principales 
demandas de la educación de mayores se centran en el fortalecimiento de la 
infraestructura; la actualización y capacitación docente; la reorientación de los 
programas de apoyo a la educación; el suministro de materiales educativos; el uso 
adecuado del tiempo; del fomento de actividades artísticas y deportivas; etc (Muñoz, 
2002). 
 La educación es el mejor instrumento para mejorar la calidad de vida y para 
fomentar el humanismo, desarrollando sistemas educativos innovadores que respondan 
a los requerimientos sociales de la tercera edad. El programa educativo ha de 
contemplar un equipo multidisciplinario con el objetivo de proporcionar un servicio de 
calidad y satisfacer las necesidades que tienen los ancianos, sus familiares y el resto de 
la comunidad (Viguera, 2001). Asimismo, la intervención educativa hacia las personas 
mayores implica la prevención y cuidado de la salud; mejorar las condiciones de los 
grupos vulnerables; prevenir y controlar enfermedades crónicas y degenerativas; 
disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas y transmisibles; mejorar la atención 
sanitaria y calidad del medio ambiente y servicios que están a disposición de los 
mayores. Esto implica un enfoque integral que toma en cuenta la prevención y el 
fomento de diversos estilos de vida saludable sin menoscabo de la medicina asistencial, 
promoviendo el desarrollo integral de la persona mayor, de su familia y comunidad. 
 En este sentido, actualmente la enseñanza de las personas mayores está sufriendo 
cambios importantes, adaptándose a los nuevos retos que está asumiendo la universidad: 
programas de movilidad de alumnado y profesorado, participación en programas 
europeos, aplicación de los créditos ECTS (European Credit Transfer Sistem). Todo ello 
partiendo de la base del establecimiento de una Europa del Conocimiento para favorecer 
el crecimiento y la cohesión social mediante la educación y la formación de los 
ciudadanos, y la instauración de un sistema educación que promueva la calidad de vida 
los mayores (Iglesias, 2004). 
 

El modelo marco de los Programas Universitarios de Mayores (PUM) en España 
 

 El modelo marco de los PUM consensuado para España es fruto de las numerosas 
exposiciones y debates en diferentes foros y de los primeros Encuentros Nacionales. 
Todo ello con el objetivos de aunar esfuerzos, intercambiar experiencias y procurar el 
establecimiento de unas pautas comunes que permitieran avanzar conjuntamente para 
lograr el reconocimiento académico, psicosocial y políticos que estos programas 
deberían tener a nivel nacional (Velázquez, 2006). 
 No ha sido fácil precisar un modelo marco de las enseñanzas de estos programas, 
entre otras razones, por la incompleta elaboración teórica y empírica de las experiencias 
que actualmente están funcionando. Lo que se pretende con el modelo marco es 
establecer directrices generales y básicas a de las cuales cada Universidad aprobará su 
propio plan en el marco de la autonomía universitaria. En este sentido, es necesario 
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partir de una serie de elementos fundamentales para poder establecer este marco de 
referencia. 
 Desde esta perspectiva del análisis anterior habrá que tener en cuenta: 
1. Los posibles destinatarios (personas mayores) 
2. Los objetivos. 
3. Los contenidos que conforman los planes de estudios. 
4. La estructura y duración de las enseñanzas. 
5. La metodología. 
6. La evaluación. 
 Concretando lo anterior se podría concluir diciendo que para que un programa 
universitario de mayores posea señas de identidad propias, éste debería: 
• Tratarse de un Programa Formativo Superior presentado por una Universidad. 
• Ser aprobado por sus correspondientes órganos de gobierno. 
• Estar dirigido y coordinado por un equipo nombrado por la Universidad, que se 

responsabilice con el desarrollo, evaluación, actualización y seguimiento. 
• Adecuarse a las normas de ordenación académica de la Universidad. 
• A todo ello subyace una serie de valores y principios que se ha dado a llamar como 

una nueva filosofía que debe primar la integración de nuestros mayores en la 
institución universitaria. 

 

La nueva filosofía de integrar a los mayores en la Universidad 
 

 Hasta hace relativamente poco, las personas adultas que querían acceder a la 
Universidad lo hacían a través de la prueba de mayores de 25 años. Este hecho hacía 
fácil el acceso de adultos jóvenes, pero difícil la integración de los adultos mayores por 
el esfuerzo intelectual que dicha prueba supone para este último sector de la población 
cuyas actividades, en la mayoría de los casos, distan de las habilidades requeridas a los 
estudiantes más jóvenes. De hecho, la educación de la población mayor recaía 
fundamentalmente en las aulas de la tercera edad y la educación de adultos. Actividades 
formativas que hoy día siguen vigentes, pero que no se circunscriben a lo que 
entendemos por Programas Universitarios de Mayores. 
 Desde este planteamiento parece oportuno establecer la diferencia entre Educación 
de Adultos, Aulas de la Tercera Edad y Programas Universitarios de Mayores, ya que 
bajo el común denominador de la formación continua, se suelen confundir estos tres 
conceptos. 
 La Educación de Adultos, surge de las condiciones de producción y continuidad de 
la sociedad, no de la idea de un grupo social o de una sociedad culta, y se basa en un 
programa de alfabetización. Este programa está destinado a formar a las personas en el 
ámbito profesional, personal y social, teniendo en cuenta las diferencias socioculturales. 
Así, se persigue la adquisición de una cultura general (no sólo aprender a leer, escribir y 
hacer cálculos), englobada en un proceso de formación permanente de adultos y dando 
prioridad a las poblaciones de riesgo. 
 En los países industrializados, la Educación de Adultos pretende dotar a las 
personas de cualificación profesional para enfrentarse a una economía que cada día 
exige más preparación y una formación especializada. Así, se intenta que ciertos grupos 
de edad adquieran nuevos conocimientos que anteriormente no eran tan necesarios. Sin 
embargo, en los países menos industrializados los problemas de educación y formación 
afectan más a la población de personas mayores, por lo que se persigue que dominen los 
conocimientos básicos. 
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 Las Aulas de la Tercera Edad se pueden definir como un foro para el acercamiento 
a la animación sociocultural, que posibilita el desarrollo comunitario de la persona 
mayor, potenciando sus capacidades lúdicas y creativas en torno a la cultura. 
 Por último, los Programas Universitarios de Mayores constituyen, como señala su 
fundador el profesor Pierre Vellas, una institución universitaria con dos funciones 
fundamentales: la de formación, en el campo de la Gerontología Social; y de la 
investigación, en temas relacionados con la salud, la economía, la jurisdicción, la 
psicología y la sociología de la vejez. 
 De una forma más explícita, lo que define a las Universidades de Mayores se podría 
resumir en: actuar en el ámbito universitario general, facilitar el acceso a la educación y 
a la cultura, dinamizar la vida cultural de la comunidad impulsando el asociacionismo y 
promoviendo la participación cultural y social, promover actividades para el tiempo 
libre, facilitar oportunidades de relación con otras personas fomentando la convivencia 
y la tolerancia, posibilitar la educación continua, propiciar el desarrollo cultural como 
patrimonio de bienes y sistemas de valores éticos y de solidaridad, y por último, 
trascender el ámbito puramente instructivo y académico para enfrentarse a los 
problemas educacionales que plantea la comunicación social o las dificultades 
inherentes a la sociedad industrial y de consumo. 
 Recapitulando podríamos afirmar que las diferencias entre la Educación de Adultos 
y los Programas Universitarios de Mayores están, en primer lugar, en su origen. Por un 
lado, la Educación de Adultos surge para integrar a los adultos en el mercado de trabajo 
a través de programas de calificación, recalificación y reciclaje profesional (Tamer y 
Yuni, 1995), mientras que los Programas Universitarios de Mayores nacen de la 
creciente demanda de la población mayor por lograr una formación que trasciende a la 
alfabetización. En segundo lugar, se diferencian en el proceso de alfabetización que es 
el eje central de la Educación de Adultos que persigue la enseñanza de las materias 
instrumentales, mientras que en los Programas Universitarios de Mayores la enseñanza 
es posterior a la alfabetización. De hecho, el alumnado mayor de la Universidad maneja 
las materias instrumentales básicas (lectura y escritura) antes de entrar en la misma. 
 Por otra parte, la diferencia entra las Aulas de Tercera Edad y los Programas 
Universitarios de Mayores se encuentra en la gestión de las mismas, ya que en los 
Programas Universitarios recae sobre la propia Universidad con funciones básicamente 
universitarias, como son la docencia y la investigación, mientras que en las Aulas de 
Tercera Edad la gestión no recae sobre la Universidad y sus funciones, sino en otras 
instituciones y se centran en aspectos socioculturales y de animación, basados 
principalmente en talleres. 
 De las diferencias analizadas podríamos concluir que la Educación de adultos se 
basa fundamentalmente en la alfabetización como medio para la incorporación en el 
mundo del trabajo, mientras que las Aulas de la Tercera Edad están orientadas hacia la 
animación sociocultural y las actividades lúdicas, creativas y culturales y los Programas 
Universitarios de Mayores se centran en la formación científico-cultural y social de las 
personas mayores con el objetivo de aprender, al mismo tiempo que se motiva para la 
investigación. 
 

Enfoque psicosocial de la Educación de Personas Mayores 
 

 Desde un punto de vista psicosocial, cuando la persona llega a envejecer sufre un 
aumento en la vivencia de pérdidas, entendidas éstas como la experiencia por la cual 
siente que ya no tiene algo, a nivel real y subjetivo que es significativo para la persona 
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anciana. El superar la pérdida es esencial, para así evitar la probabilidad de que se 
produzcan repetidas crisis de identidad o que se atenúen las repercusiones de las mismas 
en la vida de las personas adultas mayores. Los cambios psicológicos que tienen lugar 
en la vejez se presentan más acentuados cuando la persona empieza a notar que los 
cambios físicos y biológicos generan una pérdida, real o subjetiva, de la independencia 
y autonomía con la que vivía antes (Martín, 2001). 
 Como educadores de personas mayores se ha de tener en cuenta que los ancianos 
empiezan a cuestionarse más acerca de su identidad en la medida en que no encuentran 
una respuesta satisfactoria que disminuya la angustia de los mitos, los prejuicios y las 
ideas falsas que, sobre el proceso de envejecimiento, les puedan generar y que la 
sociedad no trata de contrarrestar, devolviéndole una imagen con la que pueda 
identificarse plenamente, basada en un bajo autoconcepto. 
 Por otro lado, la educación en esta etapa de la vida realiza un papel fundamental en 
el mantenimiento del funcionamiento intelectual, sirviendo para fomentar el desarrollo 
de habilidades, ampliando las bases del conocimiento, que serán de gran utilidad ante 
los nuevos procesos de aprendizaje emprendidos por las personas mayores (Martín, 
2001). En el proceso de toma de conciencia del proceso de envejecimiento, hay que 
aprender a comunicarse con uno mismo y registrar los deseos, las posibilidades, las 
motivaciones de una forma plena, creativa, placentera y rica en intercambios y aportes 
que solamente lo da la experiencia vivida (Viguera, 2001). Tomar conciencia significa 
reconstruir la propia historia de vida, reforzando así la identidad y logrando la 
integración del pasado con el presente.  
 La misma autora considera que para llevar a cabo una educación para el 
envejecimiento que optimice la calidad de vida de los mayores, hay que tener en cuenta 
las siguientes pautas: 
• Posibilitar un conocimiento de las potencialidades de aprendizaje. 
• Favorecer a través de la información brindada, la forma de desprender los 

prejuicios, mitos e ideas erróneas acerca de la vejez que dominan la visión social. 
• Ayudar a hacerse cargo del tiempo libre del que se dispone, mediante actividades 

corporales, intelectuales, recreativas, sociales, etc. 
• Aportar elementos para una mejor adaptación a un mundo tan cambiante y al uso de 

los instrumentos que las nuevas tecnologías desarrollan para no quedar marginados 
e insertarse de la mejor forma posible a la sociedad. 

• Anticipar programas de preparación para la jubilación y la nueva manera de 
participación en la comunidad. 

• Promover la salud a través de conocer la forma que debe tomar el auto-cuidado y el 
mantenimiento y preservación de la autonomía. 

• Apoyar la formación e implementación de un nuevo modelo de envejecimiento 
activo. 

 Finalmente, desde el punto de vista educativo, el sentimiento de vacío se 
correlaciona con la impotencia, la desesperanza e inutilidad, incluso para aprender a 
partir de las experiencias vividas. Las enfermedades, la escasa economía, la falta de 
apoyo emocional y social son variables que explican un vacío existencial que retrae al 
anciano de las actividades sociales, desembocando en la soledad y la lasitud para 
emprender procesos de aprendizaje. Con ello, la persona mayor experimenta una 
disminución de su autoestima y, en consecuencia, de su calidad de vida. Asimismo, la 
disminución de la red social, la falta de comunicación interpersonal, la reclusión en el 
hogar asociada a la inmovilidad, la incapacidad y la extinción del propio proyecto 
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existencial del mayor, facilita la aparición de la depresión y, por tanto, la presencia de 
un obstáculo para desarrollar una educación integral en los mayores (García, 2005). 
 

Programas Universitarios de Mayores en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior 
 

 Los Programas Universitarios para personas mayores se iniciaron en algunas 
universidades españolas a mediados de los años 80, habiéndose producido desde 
entonces un incremento progresivo y constante hasta nuestros días. En la actualidad 
estos programas se imparten en unas cincuenta universidades españolas (Varios, 2005). 
Dichos programas están dotados de estructuras distintas, acogen alumnado de formación 
académica diferente, otorgan una amplia variedad de certificaciones y diplomas, 
teniendo en cuenta la asistencia o evaluación del alumnado, según los casos. Todo ello 
supone una gran riqueza y diversidad en una oferta que las diferentes Universidades 
estructuran en distintas instituciones públicas (administración local, autonómica y 
estatal) y privadas. Independientemente de la diversidad señalada anteriormente, estos 
programas comparten objetivos comunes y básicos. La oferta de los mismos está 
destinada a atender la demanda de un alumnado que, en gran parte, no tuvieron en su 
momento la oportunidad de acceder a la enseñanza superior, no siendo personas activas 
en el mercado laboral ni que precisen actualización profesional alguna. 
 De este modo, la finalidad fundamental de su organización responde a la necesidad 
de proporcionar a un sector de la población de edad superior a 50 años una formación 
humanística, que contribuya a su desarrollo personal, intelectual y social. Estos 
programas además pretenden un objetivo más amplio que es el de la difusión de la 
cultura y de la irradiación hacia la sociedad, llegando en este caso a las personas 
mayores, facilitándoles un envejecimiento activo y contribuyendo asimismo a la 
formación de una ciudadanía participativa y solidaria que favorezca una mayor cohesión 
social, mediante la consecución de una competencia psicosocial en la comunidad de la 
que forman parte (García, 2005). 
 
Situación actual de los Programas Universitarios de Mayores en Andalucía 
 
 Al tratar sobre los Programas Universitarios de Mayores hay que tener en cuenta 
que los contenido que cada Universidad imparte de factores como el apoyo e 
implicación de la propia Universidad; la visión que del aprendizaje y de las habilidades 
sociales de las personas mayores tiene la organización de esta actividad; del contexto 
donde se ubica dicha Universidad; de los intereses del alumnado; de los contenidos 
impartidos en otras Universidades de Mayores; de los planteamientos teóricos de la 
Universidad organizadora, y de los recursos con que cuenta. 
 Con todo, existe una cierta homogeneidad tanto en los bloques de temas tratados, 
como en las áreas de conocimiento o materias a impartir. Esto suele ocurrir en 
Universidades que tienen unos planteamientos científicos y rigurosos. De este modo, se 
podrían englobar los contenidos impartidos en la mayoría de las Universidades del 
mundo en aspectos científicos, culturales, psicosociales, socio-legislativos y 
económicos. Cada uno de estos bloques científicos suelen incluir varias áreas de 
conocimiento. Así, dentro del bloque científico encontramos materias como salud y 
Psicología; en el bloque cultural aparecen contenidos relacionados con la historia, el 
arte, etc.; y el bloque psicosocial se suele completar con materias relacionadas con la 
calidad de vida, el estado de bienestar, estrategias de afrontamiento ante los cambios de 
la edad avanzada, etc.. 
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 Por otro lado, hay que señalar que, a la diversidad de programas hay que sumar la 
variedad de diseños de cursos, las diferentes distribuciones temporales, el distinto 
número de horas, así como la contemplación o no de la investigación en sus diseños. De 
esta forma, es frecuente encontrar ofertas de actividades diferentes, donde cada grupo de 
mayores realizan las que más se acercan a sus expectativas, frente a programas donde el 
alumnado elige una serie de materias o el temario se ofrece ya cerrado. 
Metodológicamente hablando también se llevan a cabo diferentes actividades tales 
como ciclos de conferencias, clases magistrales, metodología participativas,... 
 Ante este panorama de diversidad que define a las Universidades para Mayores 
podemos concluir que existen diferentes denominaciones para una misma actividad, hay 
diversos diseños formativos y currícula propias de la autonomía universitaria de cada 
institución. La heterogeneidad de los programas desarrollados en Andalucía es debido a 
las diferentes iniciativas que en el ámbito de las Universidades de Mayores se lleva a 
cabo a través de las personas que toman la responsabilidad y del apoyo que éstas 
reciben de la institución a la que pertenecen. 
 Por lo que respecta al contenido de los temarios impartidos en cada Universidad, 
éste es elaborado por cada una de ellas, manteniendo como denominador común en 
todas el siguiente (Velázquez, Fernández, Holgado, Guirao, y Sánchez, 1999): 

a) Área Cultural: arte, literatura y filosofía. 
b) Área de Dinámica Ocupacional. 
c) Área de Acción Social: legislación y economía. 
d) Área de Salud, mantenimiento y Medicina. 
e) Área de Biología y Medio Ambiente. 
f) Área Aspectos Psicosociales de la Vejez. 
g) Área de Historia y Geografía. 
h) Actividades complementarias: visitas, talleres, etc.. 

 La programación de los cursos se complementa con conferencias, coloquios que las 
distintas Universidades añaden a sus temarios. Las materias o asignaturas de los cursos 
de las Universidades de Mayores, se suelen dividir en materias obligatorias, básicas o 
troncales y optativas o de libre elección como es el caso del Aula Permanente de 
Formación Abierta de Granada o el Aula de la Experiencia de Sevilla.. Materias 
obligatorias, básicas o troncales son comunes a todo el alumnado, mientras que de todas 
las optativas que se oferten, cada estudiante elegirá aquéllas que más se adecuen a sus 
intereses y preferencias personales. 
 El profesorado suele estar constituido por profesores de la propia Universidad, 
impartiendo módulos de entre diez y veinte horas como promedio general. No obstante, 
los docentes a veces complementan su labor con profesionales especializados (externos 
a la Universidad) en un tema en concreto, aportando su conocimiento y experiencia al 
alumnado mayor. 
 De este modo, constatamos que el surgimiento de nuevos Programas Universitarios 
para Mayores es un indicativo claro de que la enseñanza de las personas mayores está 
teniendo una respuesta por parte de la sociedad a este sector. Con ello se pretende 
asimismo que la persona mayor no sólo satisfaga sus expectativas formativas, sino que 
también mejore y potencie su calidad de vida, sintiéndose mejor consigo mismo y con 
los demás, aumentando sus redes sociales y adoptando un nuevo rol cultural que exceda 
el mero cuidado de generaciones posteriores. 
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MÉTODO 
 

 La muestra seleccionada para el presente estudio forma parte del alumnado 
matriculado en al Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en el curso 
académico 2005-2006. La muestra seleccionada corresponde al alumnado matriculado 
en los tres primeros cursos, en total 190 alumnos y alumnas. 
 En el presente estudio hemos desarrollado y aplicado un instrumento que nos 
permite medir en qué aspectos psicosociales se está incidiendo para que los nuevos 
Programas Universitarios de Mayores se adapten al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 Así se ha elaborado una serie de ítems que analizan el cambio producido en los 
mayores por el hecho de estudiar en el Aula de la Experiencia, en aspectos relacionados 
con la capacidad de aprendizaje y con el uso del ocio y del tiempo libre. Más 
concretamente hemos empleado la Escala de percepción de cambios producidos por 
intervención educativa (Yuni, Schlossberg y Lucero, 1995): compuesta por 26 ítems, 
contempla seis factores referidos a cambios del autoconcepto, de las relaciones 
familiares, de la adaptación social percibida, de la integración social, de los hábitos 
saludables y del descubrimiento de potencialidades del mayor. Tiene cuatro valores 
donde 1 = muy de acuerdo y 4 = muy en desacuerdo. El análisis de la distribución 
porcentual de las respuestas a cada ítem de la escala permite analizar la variabilidad de 
las respuestas. Se observa que, a pesar del sesgo hacia los valores superiores de la 
escala, la dispersión de los valores en el continuo de datos es aceptable. 
 Por lo que respecta al procedimiento empleado para aplicar los cuestionarios, en 
primer lugar, hemos de considerar que estos se efectuarán en el contexto formal de las 
aulas universitarias, por lo que previo concierto con el coordinador de cada Programa 
Universitario de cada provincia, hemos de concretar una cita con el profesorado en 
cuyas horas lectivas de clase vayan a pasarse los cuestionarios. De hecho se estima que 
el tiempo de realización del cuestionario oscila entre los 30 y 45 minutos, lo cual 
implica la no impartición de las clases durante una hora al menos, para lo cual 
necesitaremos de la colaboración docente. 
 Una vez concertadas las citas oportunas, según la muestra a conseguir, el 
investigador pasará por las distintas aulas, dejando claras las instrucciones para la 
cumplimentación del cuestionario. Asimismo, una vez realizados los recogerá para 
posteriormente procesar los datos recogidos. 
 Finalmente, no ha sido necesario impartir ningún cursillo formativo sobre el 
manejo y familiarización con el instrumento (instrucciones e ítems) que había que 
aplicar, ya que el mismo investigador que ha realizado el instrumento, lo ha pasado a los 
sujetos objeto de estudio. 
 

RESULTADOS  
 

 En este trabajo intentaremos centrar las dos principales líneas de actuación que 
deben seguir los Programas Universitarios de mayores en los próximos años, atendiendo 
a la demanda del Espacio Europeo de Educación Superior: 
1. Adaptar su modelo de aprendizaje al EEES inspirado en el “life long learning”, que 

fomentará el aprendizaje en cualquier momento de la vida. 
2. Proporcionar respuesta a las diversas necesidades que plantean las personas 

demandantes de este tipo de formación. Es necesario fomentar su desarrollo 
personal, intelectual y social, dotándolas de herramientas que permitan la 
optimización de sus redes sociales y de su aprendizaje autónomo. 
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 Para ello, someteremos los datos recogidos a un análisis descriptivo, mediante el 
tratamiento estadístico con el paquete estadístico SPSS (versión 14), que nos permitirá 
realizar un perfil acerca de cuáles son los factores psicosociales que más han influido en 
la nueva concepción de los Programas Universitarios para Mayores. 
 De este modo, podemos observar que los mayores que pertenecen al aula de la 
experiencia de la Universidad de Sevilla han descubierto que tienen posibilidades de 
aprender (89%). En cuanto a las relaciones sociales que mantiene el mayor con su 
entorno más próximo, advierten que son más respetados/a en sus familia (93%), a la vez 
que aseguran entender mejor a la gente joven (96%). 
 Hemos comentado que uno de los objetivos principales de la formación 
universitaria de los mayores se basa en mejorar su desarrollo integral. Así, afirman 
aceptar mejor los cambios propios de su edad (75%), estableciendo más y mejores 
canales de comunicación con los hijos y nietos (86%). 
 Los mayores universitarios consideran que se han dado cuenta de que pueden ser 
útil, sintiéndose más seguros/as para enfrentarse a los cambios sociales y tecnológicos 
(69%).  
 El hecho de poseer una imagen más positiva de si mismo (79%), permite la 
exploración de nuevas posibilidades personales, llevando a cabo nuevas formas de 
ocupar el tiempo libre y sintiéndose más seguro/a e independiente a la hora de tomar 
decisiones sobre su vida (83%). 
 Por lo que respecta a los aspectos de integración sociocultural del alumnado mayor, 
éste afirma ser más tolerante con los que piensan distinto o tienen otra forma de vida 
(77%), sintiéndose más integrados/as en la sociedad (93%) y en su círculo habitual de 
amistades (84%).  
 En relación con el desarrollo personal, los mayores manifiestan sentirse con mayor 
vitalidad y ganas de vivir (78%), adquiriendo nuevos hábitos de vida más saludables y 
modificando las actividades de ocio y tiempo libre (67%), gracias a que formar parte del 
Aula de la Experiencia posibilita que use mejor el tiempo de ocio (92%). 
 En definitiva, los mayores que asisten al aula de la experiencia hacen cosas que 
antes no podían o pueden hacerlo mejor, descubriendo que pueden hacer cosas por si 
mismos/as para su bienestar personal. De esta forma, podemos adelantar que el 
profesorado universitario de este alumnado mayor tiene en sus manos los instrumentos 
de formación y educación necesarios para incrementar los indicadores psicosociales de 
estas personas (García, 2005). 
 

DISCUSIÓN  
 

 Esta revisión teórica ofrece una información de primera mano para los docentes de 
los Programas Universitarios acerca de cuáles son los mecanismos psicosociales que el 
alumnado mayor pone en juego para mejorar su grado de bienestar no sólo consigo 
mismo, sino también con todos aquellos que le rodean y que también son compañeros 
de facultad. Con ello, el docente universitario podrá disponer de más herramientas a la 
hora de emprender el acto educativo, reduciendo las posibles situaciones de estrés ante 
el desconocimiento acerca de cómo actuar con los mayores. 
 Ya hemos señalado que el Espacio Europeo de Enseñanza Superior resalta el 
aprendizaje como eje central sobre el que pivota la organización de los currícula 
formativos y el diseño y desarrollo de la interacción didáctica, y que el éxito de este 
proceso de convergencia europea no es posible sin un profesorado universitario 
capacitado y motivado para esta empresa. En este sentido, el perfil profesional del 
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profesorado incluye nuevas demandas y retos, y también amplía y refuerza su marco 
competencial; sobre todo si tenemos en cuenta que el alumnado mayor con el que se 
encuentran en las aulas universitarias requiere de una atención psicopedagógica 
diferente a la que reciben los estudiantes universitarios. 
 El profesorado y los mayores deberán hacer un esfuerzo para que su participación 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se lleve a cabo de una manera activa y 
cooperativa, aprovechando la interacción didáctica y las oportunidades dentro y fuera de 
las aulas (Zabalza, 2004). 
 La innovación docente como estrategia en el contexto de la Convergencia Europea 
se propone como forma de incrementar los factores psicosociales de los mayores y 
como instrumento para la organización, promoción y apoyo del trabajo particular de 
cada profesor o profesora en la mejora de su tarea docente, los proyectos de innovación 
deberán representar un eslabón fundamental en las políticas de calidad de la docencia, 
sin olvidar que la innovación docente demanda una formación específica que facilite su 
desarrollo. Debe enfatizarse, además, que los proyectos de innovación deben ser 
evaluados en su vertiente psicopedagógica y social, así como recibir el necesario 
asesoramiento técnico y ser objeto de seguimiento. Por ello, consideramos como 
ámbitos naturales para la creación de proyectos de innovación destacamos los 
siguientes: 
• Revisión curricular: revisión de objetivos y contenidos de los programas, 

elaboración de guías didácticas, interdisciplinariedad, etc.. 
• Metodologías de enseñanza: que supongan la incorporación activa del alumnado y 

atienda a las peculiaridades didácticas de cada materia a impartir. 
• Evaluación de los aprendizajes: que garanticen una mayor globalidad y calidad. 
• Diseño de materiales: que favorezcan el aprendizaje autónomo del alumnado. 
• Estudiantes: que aborden el desarrollo de habilidades formativas en los estudiantes, 

adecuadas a los nuevos escenarios profesionales (solución creativa de problemas, 
trabajo en equipo, presentaciones, gestión de la información y del tiempo, etc.). 

• Propuestas de formación relacionadas con la dinamización de clase: intercambio 
de experiencias docentes, seminarios para la mejora de la metodología y fomento 
de la innovación y evaluación de la docencia, actividades dirigidas a colectivos 
docentes de un mimo departamento o centro, en materias o temas que respondan a 
las prioridades señaladas en los planes institucionales de mejora docente. 

 Si partimos del principio básico de que el rol desempeñado por el profesorado en la 
interacción educativa es fundamental para lograr una enseñanza de calidad, es necesario 
plantearse también el despliegue, por parte del mismo, de una serie de habilidades 
interpersonales y psicopedagógicas adecuadas al ejercicio docente.  
 La mejora de la docencia pasa necesariamente por un perfeccionamiento de la labor 
del profesorado, combinando el trabajo individual con el trabajo en equipo. Una forma 
de impulsar y apoyar esta labor es promover la formación de habilidades de 
comunicación interpersonal en pequeños grupos, con temas o preocupaciones afines al 
colectivo, como por ejemplo, gestión del conflicto, resolución de problemas, etc., donde 
el profesorado integre nuevas estrategias de actuación mediante la ejecución de 
prácticas reales. Así mismo es necesaria la retroalimentación que proporciona el 
alumnado para mejorar la práctica docente y la autorrealización del profesorado, como 
la realización de autoevaluaciones de su práctica docente (García y Troyano, 2005). 
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 Resumen: La sociedad occidental ha sufrido muchas transformaciones y hemos 
pasado de una sociedad industrial a la sociedad de la información, caracterizada por la 
introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes 
ámbitos sociales, personales y culturales (Flecha; Larena, 2008: 32). En este contexto, la 
educación deja de ser monopolio de una edad determinada y se abre a toda la 
ciudadanía. Para la Universidad esto ha supuesto la ampliación de su oferta docente 
creando las “Universidades para Mayores”. En esta comunicación explico el proceso de 
creación y los objetivos que tienen las “Aulas de la Experiencia de la Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea” a través de las decisiones tomadas den sus 
Consejos de Gobierno. 
 Palabras clave: Aulas de la Experiencia, Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea, creación, evolución, objetivos. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Esta comunicación se divide en tres partes. La primera hace un recorrido por las 
primeras reuniones que se celebraron para tratar el tema de la creación de lo que hoy 
son las Aulas de la Experiencia, y los Consejos (Juntas) de Gobierno de la UPV-EHU 
en los que se tomaron las decisiones de sus puesta en marcha, estructura, extensión y 
cambios posteriores. Es un recorrido que comienza en 1996 y termina en la actualidad. 
La segunda parte hace referencia a los objetivos aludidos por la universidad para la 
creación de las Aulas de la Experiencia. 
 La tercera parte es una valoración de los cambios más significativos que se han 
producido en los estudios que se imparten en las Aulas de la Experiencia, tomando 
como referencia el deseo de los participantes de ampliar indefinidamente la oferta que 
se les hace. Este hecho ha dado lugar a la creación de un Asociación de Alumnos/as que 
de manera autónoma programa salidas culturales, seminarios y conferencias, para el 
alumnado que quiera participar pero en los que tendrán prioridad las personas que hayan 
finalizado la oferta de la universidad. 
 

Las Aulas de la Experiencia a través de los Consejos de Gobierno 
 

 La primera noticia sobre las Aulas de Experiencia son una serie de reuniones que 
comenzaron a realizarse en 1996 y en las que participaron el rector de la UPV Pello 
Salaburu, el Vicerrector de ordenación académica Luis Casis, el Vicerrector del Campus 
de Bizkaia Juantxo Rivas, el Director del ICE Loncho Oyarzabal, el escritor y miembro 
de Euskaltzaindia Xabier Gereño, la Directora de la Residencia Reina de la Paz 
Consuelo Calleja, el Director del C. M. Unamuno Pascual Román y el Coordinador de 
COU Carlos Santamaría 
 El 2 de diciembre de ese mismo año se presenta un anteproyecto cuyas 
características son: 
                                                           
1 iratxe.ayerdi@ehu.es 
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• Prueba de acceso para mayores de 55 años. 
• Diferentes Diplomaturas: Filología Inglesa, Diplomatura en Historia del Arte y de 

la Música. 
• En un futuro ampliación de las titulaciones y posibilidad de transformar las 

Diplomaturas en Licenciaturas. 
• Treinta alumnos/as por curso y titulación  
• Profesorado voluntario de la UPV-EHU al que le interese el tema. También podrá 

tomar parte el profesorado jubilado.  
• Comienzo de las clases en octubre de 1997 
• El proyecto piloto tendría una duración de 5 años y comenzara el curso 1997-1998. 
A pesar de las decisiones tomadas en esta reunión el proyecto piloto no se puso en 
marcha y el 30 de abril de 1997 se celebro otra reunión en Leioa en la que se tomaban 
otra serie de decisiones: 
• Implantación de las Aulas de la Experiencia durante el curso 1998-99 
• Las instalaciones serían un colegio publico situado en Bilbao 
• Los destinatarios serían personas jubiladas o prejubiladas mayores de 55 años. 
• Para acceder a la universidad sería necesario tener realizados algunos de los cursos 

que dan derecho a ello. De no ser así, es imprescindible la realización de un curso 
específico que tendrá una duración de nueve meses, comenzando en marzo de 1998 
y finalizando en enero de 1999. Se evaluaría por medio de un examen. El número 
de participantes no podría ser de más de 50 personas por grupo, uno de letras y otro 
de letras mixtas. 

• Una vez superado el curso de acceso habría la posibilidad de realizar dos 
diplomaturas: Diplomatura en Historia, Literatura y Sociedad; Diplomatura en 
Economía y Empresa 

• Cada titulación daría entrada a 40 personas.  
• El horario sería de tarde:16:30-19:30 
• El profesorado se dividiría entre un 75% perteneciente a la UPV-EHU y 25% 

proveniente de Enseñanzas Medias.  
 Lo decidido en la reunión anterior tampoco se pone en marcha. Habrá que esperar 
hasta el 21 de julio de 1999 para que la Junta de Gobierno de la UPV-EHU acuerde la 
puesta en marcha de las Aulas de la Experiencia y la impartición del Título 
Universitario en Ciencias Humanas en el Campus de Bizkaia, con las siguientes 
características:  
• Curso reglado de tres años de duración en el que se obtiene un título propio de 

pregrado de la UPV-EHU 
• El profesorado podrá ser tanto de la propia universidad como invitado. También se 

permite la participación de personas entendidas en los diferentes temas a impartir. 
• La docencia es voluntaria y fuera de la jornada laboral, con lo que se remunerará de 

manera independiente. 
• La responsabilidad académica y organizativa corresponden al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y al Campus de Bizkaia 
• La denominación del Título es: Título Universitario de Ciencias Humanas 
• Tendrá una duración de tres años, cada uno de los cuales se divide en dos 

cuatrimestres.  
• El número de horas diarias de clase es de tres, en horario de mañana, de 10:00 de la 

mañana a 12:50 del mediodía. 
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• Cada cuatrimestre se imparten tres asignaturas obligatorias, de tres horas a la 
semana, y tienen que elegir tres optativas, de dos horas a la semana. 

• Los requisitos para acceder a estos estudios son tener cumplidos los 55 años antes 
del 1 de octubre del año en que se vaya a comenzar y estar jubilado o asimilado o 
ser ama de casa. 

• Las clases se imparten en la calle Banco de España del Casco Viejo bilbaína en un 
edificio restaurado y cedido por la BBK tras la firma de un convenio  

• El comienzo del curo será en 1999-2000. 
 Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, para poder desarrollar este 
proyecto era necesario un edificio que diese cabida a los nuevos estudios y alumnado. 
Esto se consiguió gracias a la firma de un acuerdo con la BBK, que se rubricó el 2 de 
junio del 2000. Por medio de este acuerdo, la BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa- Caja Bilbao-
Bizkaia) cedía y rehabilitaba el edificio que hoy en día ocupan las Aulas de la 
Experiencia del Campus de Bizkaia. 
 En un principio las Aulas de la Experiencia surgieron en el Campus de Bizkaia y de 
aquí se ampliaron a los otros dos Campus. En la Junta de Gobierno del 9 de febrero del 
2000 se acordaba la extensión del Titulo Universitario de Ciencias Humanas al Campus 
de Gipuzkoa. El modelo y la implantación del titulo fueron igual al realizado en 
Bizkaia. Variaban los acuerdos con otras instituciones que en el caso de Gipuzkoa serán 
con la Kutxa (Caja de Gipuzkoa), institución con experiencia en la formación de 
personas mayores en esta provincia. El comienzo de las clases fue durante el curso 
1999-2000. 
 En lo que respecta a Álava, las Aulas de la Experiencia comenzaron con un retraso 
de dos años con respecto a las otras dos provincias. La Junta de Gobierno lo aprobó el 
27 de junio del 2001 y las clases comenzaron el curso 2001-2002. Aprovechando la 
ampliación del Titulo al Campus de Álava se hicieron una serie de cambios en los 
planes de estudios que afectaron a los tres Campus y que se resumen en los siguientes: 
• El quehacer del profesorado en las Aulas deja de ser voluntario. La docencia entra 

dentro de su jornada laboral y dependerá del departamento correspondiente. 
• El plan de estudios es igual en los tres Campus y todas las asignaturas son de 4’5 

créditos.  
• Cuatrimestralmente el alumnado recibe clases de tres asignaturas obligatorias y dos 

optativas. 
En la Junta de Gobierno del 15 de diciembre del 2003 se aprobaron cambios 
importantes para la titulación en Ciencias Humanas:   
• Se pasa de ser estudios de tres años a una duración de cuatro años. 
• Los tres primeros cursos se imparten tres asignaturas obligatorias y una optativa por 

cuatrimestre, y en cuarto se cursan cada cuatrimestre tres asignaturas optativas. 
• Estos cambios son de aplicación para quienes comiencen sus estudios en el curso 

2004-2005. 
• Se aprueba una convocatoria de ayudas al estudio.  
 La última decisión tomada por la Junta de Gobierno de la UPV-EHU el 21 de julio 
del 2005 hace referencia a la normativa reguladora de los Cursos Universitarios para 
Mayores, cuyas características son: 
• Consta de dos cursos académico 
• El alumnado tiene que estar en posesión del Título Universitario de Ciencias 

Humanas que se imparte en UPV-EHU para acceder a estos estudios.. 
• Las clases se imparten en horario de tarde, dos días a la semana.  
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 Tras este recorrido por los Consejos de Gobierno de la UPV-EHU llegamos al 
momento actual en el que la oferta de las Aulas de la Experiencia en los tres Campus es 
la siguiente: 
a) Título Universitario en Ciencias Humanas, que se consigue tras aprobar todas las 

asignaturas impartidas en cuatro años. 
b) Cursos Universitarios para Mayores, con una duración de dos años y al que se 

accede tras la realización del anterior.  
 

Objetivos de las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU 
 

 La UPV-EHU justifica la creación de las Aulas de la Experiencia en las leyes 
generales que rigen la Universidad y en las propias de la UPV-EHU. La LRU señala: 
“Son funciones de la universidad al servicio de la sociedad (…) la extensión de la 
cultura universitaria” (1983: artículo 1º. 2. apartado d)). Por otro lado los Estatutos de la 
UPV-EHU dicen que la universidad “(…) presta en el ámbito de su competencia el 
servicio publico de la enseñanza superior en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
mediante la docencia, el estudio y la investigación, procurando satisfacer las 
necesidades de la sociedad vasca derivadas de su historia y de sus transformaciones 
socioeconómicas, políticas y culturales, difundiendo en ella los conocimientos de la 
cultura y la ciencia universal y fomentando la cultura y la lengua vasca”. (Consejo de 
Gobierno del 21 de julio del 1999).  
 De la misma manera, hace una reflexión sobre la sociedad en la vivimos y los 
cambios que se han producido. Así, reconoce el aumento de población mayor con 
preocupaciones intelectuales y tiempo para desarrollarlas por encontrarse jubilados o 
prejubilados o por ser mujeres que solo han trabajado en sus hogares. Del mismo modo, 
muchas personas no pudieron estudiar en su juventud por la falta de estudios superiores 
en nuestro entorno o por otras razones. La Universidad en la actualidad tiene, por lo 
tanto, responsabilidad de ofertar estos estudios como servicio publico que es. Desde este 
punto de vista la UPV-EHU tiene clara su vocación social. La UPV-EHU reconoce el 
derecho que el colectivo denominado personas mayores tiene a la educación superior y 
a saldar la deuda que la sociedad y la propia universidad tienen pendiente con estas 
personas. 
 Con la extensión de las Aulas de la Experiencia a Gipuzkoa se definieron los 
objetivos de este modo:  
• Proporcionar elementos científicos y culturales para un adecuado análisis y una 

buena comprensión de la sociedad, la ciencia y la cultura. 
• Crear un espacio para el intercambio de experiencias 
• Promover la participación en actividades culturales 
• Ayudar a crear sentimientos de competencia para la inserción social y cultural 
• Proporcionar algunos instrumentos para el intercambio intergeneracional 
 

Valoración de los cambios organizativos producidos en las Aulas de la Experiencia 
 

 Como hemos podido comprobar los cambios producidos desde el comienzo de las 
Aulas de la Experiencia han estado relacionados en su mayoría con una ampliación de la 
oferta docente. Primeramente, reduciendo las exigencias de admisión que en el primer 
anteproyecto sugería la realización de una prueba de acceso especifica para estos 
estudios a quienes no tuviesen las pruebas de acceso generales de la universidad. Este 
hecho abre las puertas a todo tipo de personas, algo que hubiese sido muy difícil en el 
caso de mantenerse los otros requisitos. Los más perjudicados hubieran sido las 



 89 

personas que no han tenido la posibilidad de estudiar y entre este colectivo el grupo 
mayoritariamente perjudicado hubiera sido el de las mujeres, que han sido quienes más 
tempranamente han tenido que abandonar los estudios. Si el objetivo es la integración 
de todo el colectivo era importante que la admisión no fuese restrictiva, como señala 
Bru (2002) la necesidad de pruebas de acceso para poder seguir las enseñanzas regladas, 
ya sean las pruebas de selectividad o las de mayores de 25 años, es una de las 
dificultades principales para llevar a cabo una plena integración. 
 En un segundo momento se han extendido los estudios a todos los Campus de la 
UPV-EHU dando cabida a un mayor número de alumnas/os. Desde el curso 2001-2002 
el Titulo Universitario de Ciencias Humanas se imparte en los tres Campus.  
 En un tercer momento, la titulación pasa de tener una duración de tres años a 
desarrollarse en cuatro. Esto se decide a finales del 2003 y tendrá efectos en la 
promoción que comience sus clases en el curso 2004-2005. 
 En un cuarto momento, se amplia la oferta para las personas que han finalizado y 
conseguido el Titulo Universitario en Ciencias Humanas. Éstas podrán matricularse en 
unos Cursos Universitarios para Mayores durante dos años, tras los cuales se les 
certificara su asistencia.  
 Pero tras la finalización de estos cursos, su deseo de aprender, de realizar nuevos 
cursos y de participar en la vida universitaria se mantiene, por lo que, desde la 
Asociación Cultural de Actuales y Antiguos Alumnos de las Aulas de la Experiencia 
(ACAEX-EGIKE) surgida en el 2001, organizan diversos cursos. De este modo, se ve 
prolongada la oferta universitaria y, como señalan desde la propia asociación, 
contribuyen a los objetivos de las Aulas: la enseñanza permanente y hacer del alumnado 
protagonista activo y directo del diseño, gestión y desarrollo de su preparación. Así, 
ellos consideran que cubren un vacío académico y humano que se produce una vez que 
finaliza la doble oferta que realiza oficialmente la UPV/EHU. 
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 Resumen: Esta comunicación pretende reflexionar sobre el papel y significado de 
las experiencias de ocio formativas de adultos como espacios generadores de procesos 
de innovación social, desarrollo personal y mejora comunitaria. Comienza desgranando 
el concepto y reto del envejecimiento activo en la sociedad actual para posteriormente 
centrarse en el aprendizaje permanente. 
 Se pretende analizar el papel de los programas para adultos en la actualidad, con 
especial hincapié en los programas ofertados por Estudios de Ocio (Universidad de 
Deusto) dentro del Proyecto OcioBide. La Formación como Ocio. 
 Estos programas resultan de especial interés por el propio objetivo de aprendizaje, 
el ocio, su novedosa propuesta organizativa y su papel como dinamizador del progreso 
personal y comunitario de los participantes y en su toma de conciencia como agentes 
para la solidaridad, el cambio y la innovación social.  
 Palabras clave: Adultos, Ocio, Aprendizaje, Disfrute, Universidad 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Diversas investigaciones (Withnall, A. 2002) ponen de manifiesto que la 
participación en espacios de aprendizaje para las personas adultas mayores tiene 
consecuencias positivas como la satisfacción con uno mismo, mantener la mente activa, 
estimulación intelectual, placer y disfrute. Las experiencias de ocio formativas se 
configuran como elementos muy valiosos para la mejora de la calidad de vida, tanto 
desde una perspectiva individual como colectiva. Su enorme significado vital, al estar 
basadas en la libertad y la motivación intrínseca es clave para comprender su enorme 
potencial transformador.  
 Esta comunicación pretende reflexionar sobre el papel y significado de las 
experiencias de ocio formativas de adultos como espacios generadores de procesos de 
innovación social, desarrollo personal y mejora comunitaria. Se pretende analizar el 
papel de los programas para adultos en la sociedad actual, con especial hincapié en los 
programas ofertados por Estudios de Ocio dentro del Proyecto OcioBide. Estos 
programas resultan de especial interés por el propio objetivo de aprendizaje, el ocio, su 
novedosa propuesta organizativa y su papel como dinamizador del progreso personal y 
comunitario de los participantes y en su toma de conciencia como agentes para la 
solidaridad, el cambio y la innovación social.  

                                                           
1 yolanda.lazaro@deusto.es o eaguilar@deusto.es 



 92 

 Estos programas universitarios de adultos deben verse como oportunidades y 
espacios de mejora individual y social ya que en ellos se producen encuentros 
intergeneracionales y se comparten valores de tolerancia, convivencia y solidaridad, 
determinantes en las relaciones comunitarias. Su estructura y organización debe 
impulsar la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo y la calidad 
de vida de quienes los cursan. Desde el punto de vista del Instituto de Estudios de Ocio 
han de integrar, además, un importante compromiso en la construcción de una sociedad 
para todas las edades, creativa, innovadora y solidaria. Deben impulsar y facilitar a los 
participantes convertirse en agentes dinamizadores del desarrollo de las comunidades en 
las que se insertan, promoviendo la innovación y cambio social. 
 

El reto del envejecimiento activo 
 

 Nadie duda del importante cambio social, económico e incluso cultural que supone 
el incremento de la esperanza de vida en las sociedades de finales del siglo XX y 
principios del XXI. El envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la 
población mayor se convierten en dos de las características definitorias para todas las 
sociedades desarrolladas.  
 Reconociendo que las diferencias culturales y sociales pueden crear diversos 
significados al concepto de “persona mayor”, desde un punto de vista teórico se define a 
una persona mayor como aquélla con 65 años o más. Esta afirmación supone, en el 
contexto europeo, que las personas tienen una media de esperanza de vida de entre 15-
20 años tras la jubilación, lo que requiere de un cambio de actuación de los estados y 
otros agentes sociales en relación al concepto de ancianidad.  
 Actualmente las personas que en España se incorporan al colectivo de personas 
mayores aportan nuevas actitudes ante su vida que conllevan comportamientos más 
activos puesto que quieren ser protagonistas y no espectadores de su vida. Nos 
encontramos ante un nuevo modelo que debate sobre los estereotipos tradicionales e 
incorpora aspectos positivos creando así una nueva cultura de envejecimiento 
satisfactorio. 
 El contexto donde se inscriben estos adultos, también se encuentra en un momento 
de gran transformación. Los ciudadanos de las sociedades desarrolladas están pasando 
de percibir el trabajo, el dinero y el consumo como valores dominantes, a otro modelo, 
donde la realización personal, el ocio y el ser uno mismo se van consolidando como 
valores emergentes. Y en este contexto, los mayores no se quedan de lado sino todo lo 
contrario. Es en esta nueva realidad que se está abriendo paso donde es posible que los 
mayores vuelvan a recuperar los status y roles de prestigio social que tuvieron en el 
pasado, no solamente como consecuencia de su peso social específico (número, poder 
adquisitivo, etc.) sino también a la capacidad que pueden mostrar como agentes de 
cohesión, cambio e innovación social.  
 Tal y como señala Berzosa (2009), estamos ante una nueva cultura que entiende 
que envejecer es un proceso individual, pero que envejecer bien es un proceso social 
porque somos seres en relación. El envejecimiento satisfactorio se consigue por tanto a 
través de proyectos pero también a través de vínculos, relaciones, encuentros y 
acompañamientos mutuos. Así, el entorno en el que vivimos y envejecemos es 
determinante para la realización de proyectos personales y para consolidar relaciones 
estables. La sociedad y quienes nos rodean son quienes constituyen el contexto en el 
que tiene sentido la vejez. 
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 En este siglo XXI el entorno que envuelve la vida cotidiana de las personas 
mayores se define por los conceptos cambio y autonomía. Cambio entendido en relación 
a las trasformaciones y dinamismo de la sociedad que exige una adaptación continua 
para estar al día y autonomía referida a la independencia personal necesaria que hay que 
mantener cuando las personas se hacen mayores. 
 El envejecimiento activo significa ser activo para conservar la vitalidad, activo para 
sentirse útil, activo para participar en la vida social (Diputación Foral de Bizkaia, 2007).  
 Berzosa (2009) también apunta que este colectivo está construyendo un nuevo 
modelo de ser mayor en el que el desarrollo de actividades personas y sociales es el 
aspecto que diferencia a otros modelos de envejecer en épocas anteriores. Es un modelo 
donde envejecer con vitalidad es un objetivo para experimentar que siguen siendo 
personas útiles y participativas. Es decir, útiles como personas y activos como grupo de 
ciudadanos mayores, que desempeñan un rol activo y socialmente valorado. 
 Ser mayor activo requiere ser protagonista de la propia vida y estar presentes en 
todo lo que sucede a su alrededor. Es decir, activo sabiendo que participar es vivir. 
 La nueva cultura del envejecimiento se puede sintetizar en tres ideas básicas. La 
primera es entender que la vida es desarrollo, que envejecer es cambiar. En segundo 
lugar, las personas mayores deben ser protagonistas de su vida y deben querer participar 
en la vida social. Y por último supone reconocer la participación como elemento 
fundamental del buen envejecer, ya que participar es vivir. 
 Este reto exige a las sociedades implementar políticas, acciones y programas, que 
sean capaces de responder al mismo con nuevas ideas, y propuestas que deben impulsar 
a este colectivo para convertirse en agentes de cambio e innovación social. Por ello, las 
propuestas deben atender no solo a sostener y estimular los elementos cognitivos de los 
mayores e incrementar su nivel relacional, sino también convertirlos en actores sociales, 
en un colectivo con un importante peso transformador e impulsores de la mejora 
comunitaria.  
 

Dos conceptos emergentes en la sociedad actual: el ocio y el aprendizaje 
permanente 
 

 El cambio en la valoración del concepto “ocio” es innegable en las sociedades 
desarrolladas actuales. Ha pasado de ser un concepto cargado de significado negativo o 
de poco valor social, a convertirse en elemento fundamental de estas sociedades, tal y 
como afirmaba Puig (1990) al hablar de la “sociedad del ocio”.  
 El ocio, entendido como experiencia con valor en sí misma, en palabras de Cuenca, 
(2004) se distingue por su capacidad de sentido y su potencial para crear encuentros 
creativos que originan desarrollo personal. Iso Ahola (1980) habla de la influencia que 
tienen, tanto las situaciones sociales como las experiencias personales en la definición 
subjetiva de la experiencia de ocio. Martínez y Gómez (2005) apuntan que la educación 
para el ocio es una herramienta que debe favorecer que la persona llegue a ser autónoma 
para acceder a experiencias de ocio satisfactorias. Se trata de favorecer que la persona 
sea autónoma para elegir su ocio, sepa juzgar por sí misma lo que desea y le conviene, 
relativizando las influencias externas que pueden condicionar sus opciones, así como 
buscar los recursos que pueda necesitar para su disfrute. Cuando se estudia el ocio en 
adultos, se ha de tener en cuenta no sólo las cuestiones de edad, sino también las 
dimensiones culturales y de otro tipo de identidad personal y social. La interacción de la 
cultura, la edad, el género y la participación en el ocio deriva en una serie de vivencias 
(Henderson, 2002). Diversas investigaciones permiten relacionar las prácticas de ocio 
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en personas mayores que demandan un posicionamiento activo con un mayor bienestar 
psicológico y menores índices de depresión (Dupuis, y Smale, 1995). 
 El aprendizaje y el desarrollo a través del ocio se encuentran en muchos sentidos 
relacionados con el concepto de “experiencia óptima” acuñado por M. 
Csikszentmihalyi (1996). Uno de los rasgos que caracterizan a las experiencias óptimas 
o de disfrute es que dicha experiencia plantee al sujeto, algún reto para cuya solución 
debe contar con las habilidades necesarias. Así, en la decisión de realizar o participar en 
una actividad o iniciativa de ocio, parece ser necesaria cierta “percepción de capacidad 
personal”. 
 El ocio, según apunta Cuenca (2010), juega un importante papel en la vida de las 
personas mayores porque les ayuda a afrontar con optimismo la nueva situación social 
en la que se encuentran. Pero en ocasiones el problema está en que muchas personas no 
saben cómo desarrollar las destrezas que les permitan utilizar el tiempo libre de forma 
satisfactoria. Los datos que se conocen indican que, en el grupo de mayores, prevalece 
una concepción específica del ocio entendido sólo como diversión, premio o, 
simplemente, no hacer nada. Pero podemos afirmar que el ocio, en cuanto ámbito 
positivo de desarrollo humano, es otra cosa.  
 Igualmente, no podemos dejar de pensar en nuestras sociedades desarrolladas como 
sociedades del conocimiento. En este contexto, los ciudadanos tienen que convertirse en 
agentes fundamentales para el desarrollo y la innovación social. Lo ciudadanos deben 
considerarse a sí mismos como agentes activos, para lo cual la formación y la educación 
a lo largo de la vida se convierten en herramientas fundamentales. La sociedad actual, 
en palabras de Cabedo (2008), ha dejado muy claro el mensaje de que para vivir 
dignamente ya no basta con recibir una formación inicial en los años de la adolescencia 
y de la juventud sino que es necesaria la formación permanente a lo largo de toda la 
vida. García Fernández-Abascal (1995) añade que el dinamismo propio del ser humano 
y su tendencia natural al desarrollo a lo largo de la vida es lo que ha dado lugar a una 
concepción sobre las personas mayores como momento para la maduración y el 
aprendizaje. 
 Por otro lado, UNESCO afirmaba en 1997 que la educación de adultos, más que un 
derecho, debía verse como un elemento básico del siglo XXI consecuencia evidente de 
la ciudadanía activa. La educación de adultos debe percibirse como un elemento básico 
para facilitar una participación plena en la sociedad. En este línea, el famoso Informe 
Delors (1996, 125) apuntaba que “la educación sin límites temporales ni espaciales, se 
convierte entonces en una dimensión de la vida misma”. La formación permanente es, 
según Cabedo (2008), indicador seguro del desarrollo humano. Ante la complejidad de 
nuestras sociedades y el constante cambio en su desarrollo y evolución, a cualquier edad 
se pueden aprender nuevos conocimientos y acceder a propuestas de aprendizaje que 
nos permitan comprender nuestro entorno 
 En palabras de Longworth (2003), el aprendizaje más puro se centra en dar a los 
aprendices las herramientas con las que puedan aprender según sus propios estilos y sus 
propias necesidades de aprendizaje. Además ha de ser para todos, sin excluir a nadie, 
facilitando las condiciones para que el aprendizaje permita el desarrollo de la 
creatividad, la confianza y el disfrute en todas las etapas de la vida. En este contexto 
cabe destacar que un aprendizaje útil y placentero puede producirse y se produce en 
distintos contextos y entornos: en la familia, en el ocio, en la vida comunitaria y en el 
trabajo cotidiano.  
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La universidad ante la formación permanente y los mayores 
 

 No es descabellado pensar que las universidades deben reflexionar sobre cuál es su 
papel como agentes de formación en las sociedades del conocimiento, percibiendo 
nuevos objetivos y responsabilidades. En cierto sentido, su futuro pasa por la apertura a 
la sociedad además de añadir más objetivos que el de la mera preparación para el 
trabajo. La Universidad de hoy debe ser un lugar y espacio de encuentro, donde todos 
los ciudadanos puedan entrar para recibir una educación, sea cual sea su edad. Y no 
debe de renunciar a su papel como elemento tractor de la mejora individual y colectiva 
y su papel de desarrollo y cambio social.  
 Las universidades, responden al reto que les plantea el aprendizaje permanente a 
través de los Programas Universitarios para Mayores (PUM). El primero de estos 
programas nace en Francia en 1973 y poco tiempo después se crea la Asociación 
Internacional de Universidades de la Tercera Edad (AIUTA) con la misión de facilitar la 
creación y desarrollo de estos programas.  
 Desde la creación de los mismos, es perceptible su claro papel para el desarrollo de 
una conciencia social de cambio e innovación en las comunidades en las que se insertan 
sus participantes. Los resultados de los programas universitarios para adultos mayores 
no se miden sólo por la cantidad o calidad de aprendizajes realizados, sino también por 
los vínculos sociales establecidos, ya que estos programas suponen un espacio para la 
cultura, la convivencia y el aprendizaje. El interés de los adultos por estudiar, según 
Cabedo (2010), tiene relación con su voluntad de mejorar la calidad de vida a través de 
los conocimientos que se adquieren en el ámbito universitario y dotarse de una 
formación universitaria que posibilite el compromiso social responsable. 
 En general, las personas que participan de estos programas se encuentran en buen 
estado de salud y manifiestan querer aprender, conocer o reconocer la Universidad, 
sentirse útiles y “dentro” de la sociedad, a través de un proceso formativo que no tiene 
un carácter instrumental, ni una formulación ligada a las necesidades del sistema 
productivo o el mercado laboral, sino que se convierte en un fin en sí mismo. Como ya 
se ha apuntado, las personas mayores son cada vez más conscientes de su lugar en la 
sociedad. Con una población cada vez más envejecida y con más años y mejor salud 
para encarar esos años con optimismo, la educación es una de las metas de esos “nuevos 
jóvenes estudiantes” que demandan mejores recursos para ellos y la cultura es sin duda 
uno de ellos. El auge de estos programas es la consecuencia de la existencia de una 
ciudadanía activa que encuentra en la educación universitaria la mejor herramienta para 
hacer efectiva su participación plena en la sociedad, además de la sensibilización cada 
vez más evidente de las Universidades ante este horizonte social.  
 En palabras de Cordero del Castillo (2010), lo propio y específico de la formación 
universitaria de adultos es el formarse para saber, para disfrutar, en definitiva para ser, 
lo que lleva a una alta calidad de vida. La formación de adultos debe ser un derecho que 
ayude a estas personas a conseguir su autorrealización y su afianzamiento. 
 La democratización de la cultura debe facilitar el acceso a la formación, también a 
la universitaria a sectores de la población, que como señalábamos ni desean, ni 
necesitan obtener un título sino que desean aprender por la significación que tiene la 
formación para su satisfacción personal en sentido amplio, incluyendo elementos de 
autorrealización y autoestima (Arnay, 2006). 
 Tal y como afirma la profesora Helena Matute, en la apertura del curso 2004-2005 
en la Universidad de Deusto, “el aprendizaje, como proceso mental, es un invento 
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absolutamente genial, perfecto, una herramienta única para la supervivencia del 
individuo y la especie”. 
 Es evidente que la educación es, por naturaleza y en sí misma, una actividad 
humanizadora que ayuda a reforzar los vínculos dialógicos e interpersonales. Es la 
mejor posibilidad, según Del Valle y otros (2008), que el ser humano se ha dado para 
cultivar su disposición a la sociabilidad y al diálogo; su disposición al mantenimiento de 
la individualidad con conciencia de lo colectivo.  
 

OcioBide. Programas Universitarios para Mayores como experiencias de ocio 
formativo en la Universidad de Deusto 
 

 Es evidente la importancia que están adquiriendo los procesos de formación 
permanente en la sociedad actual. En este contexto, surgen iniciativas con objetivos 
claramente vinculados a fomentar la relación entre disfrute y el aprendizaje. Estas 
iniciativas pretenden ayudar a las personas en sus procesos de autorrealización mediante 
programas que integran el aprendizaje y el disfrute a través de un mejor conocimiento 
de sí mismos y del entorno que les rodea, para progresar como individuos y convertirse 
en agentes sociales activos.  
 Bajo este prima, se sitúan las propuestas de “OcioBide. La formación como ocio” 
que por su trayectoria, historia e importancia social se configuran como uno de los 
proyectos emblemáticos de Estudios de Ocio y de la propia Universidad de Deusto. Los 
programas surgen desde la visión de la persona como un ser no acabado y en constante 
evolución “que posee la potencialidad para aprender y superarse en todo momento de 
su vida, la necesidad percibida de diversificar y enriquecer la oferta de la formación de 
adultos y la seguridad de que la formación puede ser concebida como una experiencia 
de ocio” tal y como expresan Gómez y Martínez (2002: 116). Tras más de 15 años, la 
idea de OcioBide se constituye a través de varios proyectos que mantienen la idea 
original: Ocio Cultural Universitario, Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad; 
Curso Monográfico de Formación Permanente, Disfrutar las Artes y Aprender Viajando. 
Cada uno de ellos, con sus características específicas para adaptarse a las posibilidades 
de los alumnos, tiene una misma finalidad; “aprender disfrutando, disfrutar 
aprendiendo”.  
 El programa con el que se inicia el proyecto OcioBide es Ocio Cultural 
Universitario (OCU), que comienza en el curso 1993-1994. Este programa está 
compuesto por una selección de cursos de 15 horas de duración que se distribuyen en 10 
sesiones de 1 hora y media cada una. Ocio Cultural Universitario es un programa 
formativo orientado a las personas que están interesadas en ampliar su horizonte 
cultural, descubrir los valores del ser humano, buscar nuevos cauces para su desarrollo 
personal y enriquecer su tiempo con nuevos ocios. Las temáticas ofrecidas son muy 
variadas (arte, música, relaciones humanas, salud, literatura, arte, problemas sociales, 
solidaridad…) siempre con el objetivo de facilitar el disfrute de una experiencia de ocio 
ligada al aprendizaje de estos temas. Durante los primeros años, el programa se 
desarrolló únicamente en la Universidad de Deusto, para en años posteriores ofrecerse 
en otros lugares. Esta extensión geográfica pretende acercar la formación a los 
ciudadanos aproximándose a su contexto geográfico, con el objetivo de facilitar su 
acceso a la misma. Este proceso ha sido posible gracias a la colaboración de varios 
ayuntamientos de Bizkaia que a lo largo de los años se han sumado a esta iniciativa 
promoviendo el OCU en sus municipios, tales como Amorebieta-Etxano, Orduña, 
Basauri, Getxo, la Mancomunidad de Durangaldea, Arrigorriaga, Eibar y Galdakao 
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 El éxito de este programa junto con las peticiones de numerosos de sus 
participantes, presenta un nuevo reto a Estudios de Ocio. Se trata de poner en marcha un 
nuevo programa, que manteniendo las premisas fundamentales del OCU, se estructure 
de una forma más larga en el tiempo y de forma más sistemática. Tras varios meses de 
reflexión y gracias al apoyo ofrecido por la propia Universidad, nace en el curso 1999-
2000, el Graduado Universitario en Cultura y Solidaridad, denominado desde 2010, 
Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad. El objetivo fundamental del programa 
es “facilitar el acceso al disfrute de conocimientos culturales, sociales y científicos y a 
la comprensión de la sociedad en su conjunto”. Este programa tiene como elemento 
diferenciador ser una titulación propia de la Universidad de Deusto. El programa consta 
de tres cursos académicos e incorpora, desde su concepción, el modelo de créditos 
ECTS que potencia el aprendizaje auto dirigido y el papel protagonista del alumno. Este 
programa se define por ser una titulación universitaria de rango propio, dirigida a todas 
aquellas personas que deseen llevar a cabo un proceso formativo. Esto supone la no 
exigencia de ningún requisito de acceso en función de una titulación previa o una edad 
concreta, lo que diferencia al programa de los tradicionalmente ofrecidos por las 
universidades. El programa ofrece a los participantes una experiencia de ocio basada en 
la formación, en base a las inquietudes culturales y sociales de la ciudadanía. Asimismo, 
por su concepto multigeneracional, flexible y abierto tiene también por objetivo 
comprender y actuar sobre el entorno social a través del aprendizaje y el 
asociacionismo. El programa, a pesar de la necesidad de organización y estructuración 
que requiere cualquier proceso formativo de rango universitario, ha logrado mantener 
intactas las ideas que configuran el acercamiento al disfrute del ocio a través de la 
formación propuestos por Estudios de Ocio. Esto ha sido posible gracias a la 
configuración de un amplio programa que se basa en la optatividad, la amplitud de 
posibilidades de elección, la diversidad y la adecuación a los gustos y posibilidades 
personales. 
 Como complemento formativo a estos dos programas y de nuevo como 
consecuencia de la petición por parte de los propios alumnos de la puesta en marcha de 
iniciativas formativas con las mismas características que sirvan de continuación al 
Graduado, nace en el curso 2002-2003 los denominados Cursos Monográficos de 
Formación Permanente que se configuran como un espacio intermedio entre los cursos 
semestrales y de pequeña duración del OCU y los tres años de compromiso que supone 
el Titulado. Estos cursos, dirigidos fundamentalmente a los alumnos que ya han 
finalizado el Titulado, se han realizado en colaboración con el profesorado de diversas 
Facultades de la Universidad. Es un programa de un curso académico de duración que 
permite profundizar en una temática concreta desde una orientación multidisciplinar 
orientada al conocimiento y al disfrute personal y no a la intervención profesional. 
 A estos proyectos hay que añadir dos que comienzan su andadura en el curso 2008-
2009 como son Disfrutar las Artes y Aprender Viajando. Ambos se sustentan en la idea 
de que la calidad de las experiencias depende de la intencionalidad de la persona que las 
vivencia y de su interacción con la realidad, sabiendo que es posible favorecerla con el 
conocimiento. 
 Disfrutar las Artes se lleva a cabo junto con las principales instituciones artísticas 
de Bilbao y está orientado al encuentro con la manifestación estética. Como apunta la 
profesora M.L. Amigo (2007, 207) “El disfrute de la obra de arte es en sí mismo 
valioso porque genera estados de satisfacción y armonía, pero además enriquece 
nuestra experiencia personal y ensancha nuestro yo”. Amigo continúa diciendo, “el 
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arte nos ayuda a desarrollar la intuición perceptiva y supone un entrenamiento para la 
compresión simbólica del mundo” (p. 212) y “las emociones estéticas nos hacen sentir 
la obra, pero también comprender y juzgar” (p. 220). El gran incremento de la oferta 
artística que rodea nuestra sociedad ha puesto de relieve su enorme poder de seducción 
así como el interés por conocer las distintas obras propuestas. Es por ello que el 
programa Disfrutar las Artes desea priorizar el conocimiento directo y profundo de 
determinadas programaciones ofertadas en nuestro entorno geográfico. El marco de 
comprensión teórica que se desarrolla en el Instituto encauza la orientación de este 
programa, para realzar su dimensión humanista. Se pretende favorecer experiencias 
culturales de ocio que proporcionen emoción, gozo, disfrute y conocimiento. Por ello, se 
propone un programa de formación que posibilite su realización óptima, a través del 
pensamiento y del fomento de puntos de encuentro tanto con las obras como con los 
creadores. 
 Por otro lado, Aprender viajando está orientado al encuentro con la cultura en su 
contexto geográfico, histórico, social y artístico. El gran incremento de los viajes en 
nuestra sociedad ha puesto de relieve el interés por conocer la riqueza de las diferentes 
tradiciones culturales en su lugar de origen y asentamiento. Este programa desea 
favorecer el conocimiento directo, teórico y práctico, de ámbitos y lugares culturales de 
reconocido prestigio en la historia.  
 

Ocio como idea de partida de los programas 
 

Los programas de formación universitaria para adultos desarrollados por Estudios de 
Ocio, podrían incluirse dentro de lo que Stebbins (2004) ha denominado ocio serio, 
puesto que en estos programas se dan las seis características señaladas por este autor: 
necesidad de perseverar, encontrar una ocupación basada en el esfuerzo, esfuerzo 
personal significativo basado en los conocimientos, la formación y/o las habilidades 
adquiridas, beneficios duraderos, un ethos único que crece en torno a sí mismo, un 
componente central de un mundo social extraordinario en que los participantes pueden 
alimentar sus intereses de ocio y tiempo libre y los participantes en ocio serio tienden a 
identificarse profundamente con las actividades elegidas. El fundamento de la búsqueda 
de todo ocio serio es el deseo de alcanzar una autorrealización profunda. La 
autorrealización engloba el acto y el proceso de desarrollo hasta la capacidad máxima 
de cada uno, sobre todo, el desarrollo del talento y la forma de ser de cada uno. 
 Es evidente el importante papel del ocio en el proceso de ajuste óptimo a los 
cambios que se producen en la vejez y la prevención de trastornos asociados al proceso 
de envejecimiento, aunque no por ello el ocio deja de proporcionar las ventajas que 
reporta a cualquier persona adulta, como señala McPherson (en Martínez, 2002). 
Atendiendo a la educación del ocio, autores como Cuenca (2002) y Kleiber (2002), la 
identifican como un proceso relacionado con el aprendizaje de habilidades y 
conocimientos, unido al desarrollo de actitudes y conductas que implican un mundo de 
valores y una capacidad de elección. La educación del ocio tiene que ver con el 
desarrollo de conocimientos desinteresados, acciones gratificantes, con la revalorización 
de lo cotidiano y lo extraordinario, con la vivencia creativa del tiempo, la libertad, la 
participación, la solidaridad y la comunicación. La vivencia del ocio debe evolucionar 
con nosotros mismos, con nuestras necesidades, capacidades y experiencias. 
 Aprender como medio para disfrutar del ocio no sólo se produce con el objetivo de 
dominar las destrezas de una actividad de ocio y optimizar la experiencia de ocio. El 
aprendizaje de una actividad de ocio se produce también debido a la apreciación del 
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potencial de desarrollo personal, al desarrollo de la creatividad, al deseo de vivir una 
vida de ocio saludable, para facilitar las interacciones sociales, etc. El aprendizaje de 
una nueva actividad de ocio puede ser también un recurso valioso para el desarrollo de 
las identidades personales y sociales. 
 Uno de los aspectos innovadores que suponen la puesta en marcha de todos estos 
programas formativos que configuran el programa OcioBide es la atención al ocio como 
objeto de aprendizaje. Esta es la innovación más importante que proponen estos 
programas, que siempre miran el contenido de los mismos desde el ocio. Esta 
translación del ocio de ser entendido como instrumento o mediador de otros 
aprendizajes, para ser el eje central del proceso de aprendizaje es de vital importancia ya 
que aboga porque la participación en estas experiencias formativas se convierta en una 
verdadera experiencia de ocio. Otros programas formativos han tomado el ocio como 
una estrategia o un mediador para promover aprendizajes o habilidades, como los 
programas de formación en valores propuestos a través de actividades deportivas o la 
formación en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. A su valor de intermediación, hay que añadir que el ocio en su 
posibilidad de expresión personal, libremente elegida y motivante por sí mismo, ofrece 
unas grandes posibilidades como motor de cambio y transformación. Sin embargo, en 
los programas de OcioBide, el ocio adquiere papel protagonista, es el objeto de 
aprendizaje y el que facilita y promueve en los alumnos el desarrollo de verdaderas 
experiencias de ocio, transformadoras y sustanciales. Esta formación en ocio, permite la 
vivencia de las experiencias de ocio y asimismo, fomenta un mayor conocimiento de sí 
mismo y su entorno, facilitando una más adecuada formación para el ocio venidero.  
 Para que esta experiencia de ocio se pueda producir, al igual que en cualquier otro 
contexto, es necesario que la misma cumpla con los requisitos necesarios descritos para 
que se produzcan estas experiencias que son la percepción de libertad y motivación 
intrínseca. Ambos conceptos están singularmente unidos y deben de cumplirse desde las 
dinámicas de formación propuestas. La primera, referida a la libertad, es uno de los 
aspectos más difíciles de conseguir en las experiencias de tipo formativo que se 
plantean en la vida universitaria actual ya que estas se basan en la preparación para el 
futuro. Sin embargo, el público al que se dirigen los programas de OcioBide, los 
adultos, y el objetivo y finalidad de los mismos, promover la transformación personal y 
social, así como su nula vinculación con la preparación para el trabajo, permiten hablar 
sin problemas de libertad a la hora de afrontar estos estudios por parte de los alumnos. 
Gómez y Martínez (2002: 114) comentan como “es necesario no olvidar que el acceso 
voluntario del adulto a la formación..... es una de las condiciones para que la 
formación pueda llegar a ser vivida como experiencia satisfactoria”.  
 Junto con la percepción de libertad en la acción, aparece otro aspecto de vital 
importancia, referido a la motivación intrínseca. Esta explica que el motor para la 
realización de una actividad es el puro interés y placer de llevarla a cabo. OcioBide 
parte con la idea clara de ser un programa formativo para disfrutar y aprender y que se 
aleja claramente del objetivo actual de la educación universitaria, “el preparar para el 
futuro, para el trabajo que vendrá” promoviendo que los alumnos se encuentren en una 
actividad intrínsecamente motivada, ya que la misma está cerca de sus intereses, 
aficiones o necesidades. Cuando estos dos ingredientes, la percepción de libertad y la 
conducta motivada intrínsecamente se conjugan con el ocio como motivo principal de 
aprendizaje, se promueve un tipo de formación totalmente innovadora que cumple 
claramente con su objetivo de formación como ocio. 
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 Asimismo, desde estos programas se pretende promover la transformación personal 
del adulto, pero también la transformación grupal y el cambio social. Estos programas 
responden a la exigencia de las experiencias personales, que nos proponen 
movilizarnos, desarrollarnos y promover un avance hacia el futuro. “La formación 
como experiencia de ocio puede ayudar a sobreponernos a la ansiedad y la depresión, 
asociada a un importante porcentaje de la población adulta, a independizarnos de un 
entorno social que condiciona y una realidad histórica personal que asfixia, con el 
objetivo de que recuperemos y desarrollemos un mayor grado de autonomía y control 
de nuestras vidas” (Gómez y Martínez, 2002: 110). Por ello, ofrece a los alumnos 
aprendizajes que posibiliten una mejor comprensión del propio individuo y su entorno 
así como otros que facilitan la comprensión del otro y la comunicación interpersonal. 
Además de la transformación, se trata de promover el aprendizaje. Pero no un 
aprendizaje cualquiera, sino un verdadero aprendizaje autodirigido. Un aprendizaje en el 
que el propio alumno, siendo consciente de sus necesidades de formación, es capaz de 
embarcarse en un proyecto de estas características definiendo objetivos, metas, 
procedimientos, recursos... 
 A los elementos anteriores, se añade otro de gran importancia, el del valor del 
grupo. La heterogeneidad de los grupos es un valor fundamental y altamente formativo. 
Las diferentes historias de vida de los participantes, que en algunos casos incluye la 
cultura de otros países y zonas, junto con el carácter intergeneracional que permite 
aunar en el aula a personas de dos e incluso tres generaciones es un elemento vital en el 
proceso de aprendizaje y transformación de los alumnos. La heterogeneidad del grupo 
basado no solo en los tradicionales criterios de edad y origen, sino también en los 
referidos a lo rural y lo urbano, lo laboral y no laboral o la formación previa o no, es un 
valor muy significativo para la comprensión del mundo que les rodea y los procesos de 
relación interpersonal. 
 Por ello, desde el inicio todos los programas que componen OcioBide debían ser 
flexibles, transformadores, gustosos e inclusivos, posibilitando el contraste y la 
convivencia sin perder la esencia del Proyecto Universitario. Por ello, Gómez y 
Martínez (2002) afirman que estos programas y especialmente el Titulado Universitario 
en Cultura y Solidaridad como el ejemplo más completo y sistematizado, se define en 
base a varias características. Es aprendizaje, ya que se produce un aprendizaje continuo 
que tiene por objetivo la mejora de capacidades y conocimientos de las personas, 
ayudándoles a los alumnos a resolver sus problemas cotidianos y comprender su 
entorno. Así se cubre, lo que Habermas (1984, en Mezirow 2000) denomina el campo 
instrumental del aprendizaje. Igualmente en el programa se trabaja el campo 
comunicativo del aprendizaje a través de materias que ayudan a comprender al otro 
cuando se comunica. Todo ello teniendo presente que junto con el aprendizaje 
(resultado) es esencial el sentimiento, placer y disfrute (proceso). Pero además, es un 
proceso de aprendizaje autodirigido, en el que el protagonista del mismo es el propio 
alumno. Esto supone la presencia en el Titulado de ciertas posibilidades que promueven 
esta autodirección como son el curriculum flexible, la gran carga de optatividad que 
integra, así como la evaluación procesual y con finalidad de mejora continua que tiene 
por objetivo animar a los alumnos a profundizar en los temas, a rectificar y a valorar los 
elementos destacables. También, es una experiencia personal, basada en este 
aprendizaje auto dirigido, en el que el alumno es capaz de darse recompensas y 
refuerzos, percibe sus propios avances de forma clara y visibiliza caminos de desarrollo. 
Pero además de este carácter individual, es también una experiencia grupal e 



 101

intergenaracional basada en la propia heterogeneidad de un grupo, que comparte una 
gran motivación así como unas enormes ganas de aprender y un evidente interés por la 
cultura y la solidaridad. Y por supuesto, es una gran ventana al mundo. Lo que ofrece 
no es simple entretenimiento sino conocimiento y capacidad de análisis crítico. Pero 
sobre todo, es una vivencia de ocio, entendida como aquélla que se desarrolla con una 
percepción de libertad más la suma de la motivación intrínseca. La necesidad de 
aprender tiene una estructura motivacional dominada por el puro deseo de conocer y 
aprender (aprender por el puro placer de aprender), por conseguir una meta social, al 
mismo tiempo que por la búsqueda de su desarrollo personal. Es decir, no es utilitaria y 
pragmática como en otros tramos de edad. Estos programas propician que la persona se 
implique sin la necesidad de recompensas, logros tangibles o reconocimiento social, por 
tanto puede vivirse como una experiencia de ocio en su dimensión formativa. 
 

CONCLUSIÓN 
 

 El principal objetivo de la educación, según Ruskin (2002), es desarrollar los 
valores y actividades de las personas y aportarles los conocimientos y habilidades con 
las que podrán sentirse más seguros, llegar a un disfrute pleno y estar más satisfechos de 
su vida. El auge de la educación permanente es consecuencia de una ciudadanía activa 
que encuentra en la educación universitaria una buena herramienta para hacer efectiva 
su plena participación en la sociedad.  
 En el marco de la orientación humanística del Instituto de Estudios de Ocio, no 
debemos olvidar que el principio educativo que inspira el Proyecto La formación como 
Ocio es la formación integral de la persona, cuidando especialmente que el desarrollo 
procesual sea satisfactorio y formativo. Para llevarlo a cabo se propone un modelo 
vivencial que posibilite el desarrollo personal a partir de experiencias culturales de ocio. 
Los cinco programas que constituyen este Proyecto de la Universidad de Deusto son 
Programas universitarios que propician a las personas que los cursan una rica actividad 
en lo psicológico, lo físico y la social. No solamente se trata de aprender, ni siquiera de 
aprender disfrutando, sino más bien de ser capaces de desarrollarse y convertirse en 
agentes de cambio y solidaridad a través de disfrutar aprendiendo. 
 Los programas que conforman el proyecto OcioBide se convierten en programas 
abiertos, flexibles y diversificados. Las materias abarcan temas muy amplios y 
complejos relacionados con el ser y el sentir de las personas y pretenden ser capaces de 
formar en contenidos y metodologías que mejoren la propia comprensión del mundo y 
del otro. Es aprender sobre saberes humanísticos pero también “humanos”. Es aprender 
cine, pintura, música, poesía pero también sobre el entorno, la comunicación humana, la 
solidaridad, la sociedad actual, la ética, el otro. 
 Además de su doble objetivo de disfrute y aprendizaje, no debemos olvidar que 
estos programas suponen una profunda reestructuración y modificación de las 
estructuras y hábitos universitarios. Significan en resumen, una profunda reflexión sobre 
cuál debe ser el papel social de la Universidad. La existencia de estos programas no 
solamente supone la entrada de un nuevo colectivo en las aulas, sino que ofrece a las 
universidades, y concretamente a la Universidad de Deusto, un espacio para fomentar el 
espíritu crítico, la cultura y la solidaridad en esa ciudadanía activa que se encuentra en 
nuestras ciudades y pueblos. La Universidad de Deusto, a través de Estudios de Ocio ha 
respondido a este reto desde estos programas dando “lugar a una formación 
universitaria nueva que complementa y amplia la existente hasta el momento, en la que, 
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teniendo como referente al colectivo adulto, el ocio juega un papel fundamental como 
objetivo, momento, entorno y metodología” (Gómez y Martínez 2002: 115). 
 Desde Estudios de Ocio entendemos que invertir en la educación de las personas 
adultas/mayores no es sólo una cuestión de justicia social, entendida ésta en términos de 
derechos (como una forma de acceder a la participación democrática o como una forma 
de hacer posible el derecho de ciudadanía); invertir en la educación de las personas 
adultas/mayores es una necesidad puesto que la educación es un elemento principal de 
la calidad de vida y un elemento que influye sobre la misma de forma significativa así 
como un espacio de desarrollo individual y colectivo.  
 A lo largo de cada curso académico, más de medio millar de personas 
adultas/mayores pasan por las aulas de la Universidad de Deusto bajo el lema “disfrutar 
aprendiendo”, sin olvidarse tanto de su desarrollo como individuos, como su papel en la 
sociedad y el desarrollo de la misma. Un proyecto universitario innovador que trata de 
facilitar a sus participantes una vida más plena en sociedad y a través de ellos una 
sociedad mejor donde vivir.  
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 Resumen: La UNESCO ha puesto de manifiesto en diferentes documentos la 
importancia a nivel educativo del desarrollo de Programas Intergeneracionales. El 
Programa Senior de la Universidad de Lleida (UdL) es un programa específico en el 
cual se ha ido potenciando la intergeneracionalidad mediante la programación de 
actividades en las cuales los estudiantes senior comparten espacio y tiempo con 
estudiantes de otras edades. En la actualidad, se está planteando la implantación de un 
Programa Integrado en el cual los mayores puedan dar continuidad a sus estudios una 
vez han cursado el Título Senior en Cultura, Ciencia y Tecnología. El proyecto tiene 
como objetivos plantear y evaluar la viabilidad de diferentes alternativas para potenciar 
la intergeneracionalidad en el Programa Senior de la UdL, y dar respuesta a las 
inquietudes que muestran los alumnos senior que ya han cursado el Título Senior, de 
continuar su aprendizaje dentro de los estudios universitarios. 
 Palabras clave: Universidad para mayores, programas integrados, programas 
intergeneracionales 
 

INTRODUCCION 
 

 La UNESCO ha puesto de manifiesto en diferentes documentos la importancia a 
nivel educativo del desarrollo de Programas Intergeneracionales[1]. El documento sobre 
La formación permanente y las universidades, elaborado en junio de 2010 por la 
Comisión de Formación Continua del Consejo de Universidades, establece que en el 
momento actual las universidades deberían potenciar su función social y dar respuesta a 
la demanda social de desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación 
activa, la (re)integración social y la mejora de la calidad de vida, siendo una de sus 
metas sociales el potenciar el desarrollo de las relaciones intergeneracionales, 
facilitando la transferencia de conocimiento y actitudes a través de la experiencia. El 
interés por que en un futuro los Programas Universitarios para Personas Mayores tengan 
un reconocimiento académico, por ejemplo mediante la convalidación de esta formación 
con el acceso a la universidad,  queda también reflejado en este documento[2]. 
 El Programa Senior de la Universidad de Lleida (UdL) es un programa específico 
en el cual se ha ido potenciando la intergeneracionalidad mediante la programación de 
actividades en las cuales los estudiantes senior comparten espacio y tiempo con 
estudiantes de otras edades. En la actualidad, se está planteando la implantación de un 
Programa Integrado en el cual los mayores puedan dar continuidad a sus estudios 
universitarios una vez obtenido el Diploma Senior en Cultura, Ciencia y Tecnología. 
Este proyecto se ha propuesto dentro del marco de una revisión del Plan de Estudios del 
Programa Senior para adecuarlo mejor al nuevo Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES) y potenciar la relación intergeneracional. 

                                                           
1 m.teresa@tecal.udl.cat 
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OBJETIVOS 
 

El proyecto Revisión del plan de estudios del título propio diplomado senior: 
Orientación hacia un programa intergeneracional tiene como objetivo final el diseño 
del plan de estudios de un programa intergeneracional que se adecue a la realidad de la 
Universidad de Lleida y a las necesidades de sus mayores. Para ello, inicialmente se 
plantean los siguientes objetivos: a) dar respuesta a las inquietudes que muestran los 
alumnos Senior de continuidad de aprendizaje dentro de los estudios universitarios 
cuando ya han cursado el Título Senior y b) definir y evaluar la viabilidad de diferentes 
alternativas para potenciar la intergeneracionalidad en el Programa Senior de la 
Universidad de Lleida. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Este proyecto contempla la realización del análisis de la demanda y diseño del plan 
de estudios del programa intergeneracional, que es el primer proceso básico de la 
Cadena de Valor de las actividades formativas. El plan de trabajo de este proyecto 
incluye las etapas de: 1) Identificar las necesidades de formación de los mayores. 2) 
Definir diferentes propuestas de programas intergeneracionales que puedan ser 
incorporadas al Programa Senior de la Universidad de Lleida. Para ello es necesario 
conocer los distintos programas intergeneracionales para mayores que se están llevando 
a cabo en el marco del EEES en las universidades españolas y en el resto de países 
europeos. 3) Evaluar la viabilidad y interés de las diferentes propuestas. 4) Proponer un  
plan piloto para implementar la propuesta de programa intergeneracional. 
 

RESULTADOS 
 

 Se está en la fase inicial del proyecto, por lo que los resultados que a continuación 
se exponen corresponden a la primera etapa de análisis de la demanda. 
 A lo largo de los cuatro años que lleva implantado el Título Senior, los estudiantes 
senior han manifestado sus preferencias y intereses respecto a los estudios universitarios 
que cursaban y también sobre sus expectativas futuras en la universidad. Esta 
información ha sido recopilada a partir de entrevistas con los estudiantes y mediante 
encuestas de opinión. En estas encuestas se obtiene información sobre la motivación y 
las expectativas de los estudiantes.  
 En la Figuras 1 y 2 aparecen los resultados obtenidos en el curso académico 2008-
2009. Estos resultados reflejan como la motivación principal de los estudiantes senior es 
el interés por el conocimiento, la curiosidad intelectual; aunque no hay que olvidar otros 
intereses como el de las relaciones personales y la ocupación del tiempo de ocio. En 
general los estudiantes están  muy satisfechos con los estudios realizados en la 
Titulación Senior ya que está cumpliendo con sus expectativas; sin embargo, 
comentarios como “...me gustaría que estos estudios diesen una convalidación oficial, 
aunque solo fuese de acceso a la universidad” son cada vez más frecuentes y reflejan la 
necesidad de que los Programas Universitarios para Personas Mayores tengan un 
reconocimiento académico. 
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Figura 1. MOTIVACIÓN. Pregunta: ¿Que motivo/s os han llevado a matricularos en el 
Programa Senior de la UdL? 

 

 
 

(Motivo 1 = Ampliar conocimientos y relaciones personales ; Motivo 2 = Superación 
personal. Realizar estudios universitarios ; Motivo 3 = Interés por aprender ; Motivo 4 = 
Ocupar el tiempo de ocio con actividades intelectuales) 
 

Figura 2. EXPECTATIVA. Pregunta: ¿Hasta ahora, consideráis que se han cumplido 
vuestras expectativas en relación a este Programa y lo que esperabais encontrar en él?. 

 

 
 

 En el Programa Senior de la Universidad de Lleida nos encontramos ante tres 
perfiles distintos de alumnado diplomado senior en función de sus necesidades y 
preferencias de formación: 
 

• Personas mayores con interés por seguir cursos o asignaturas dentro de un 
programa integrado. 

• Personas mayores que quieren seguir su formación en programas específicos para 
mayores. 

• Personas mayores que estarían interesadas en cursar una Titulación Universitaria 
Oficial. 

 

 Los estudiantes senior de la Universidad de Lleida están familiarizados con las 
actividades intergeneracionales ya que realizan cursos de libre elección que se ofertan a 
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todos los estudiantes de la universidad, pero no todos viven con el mismo grado de 
satisfacción esta experiencia. Por ello, se valora positivamente el disponer en el 
Programa Senior de la UdL de un programa específico como el Título de 
Especialización Senior en Cultura, Ciencia y Tecnología que da continuación a los 
estudios universitarios de este colectivo en el ámbito de la Investigación.  
 En la Figura 3 se muestra el diseño actual de itinerarios formativos del Programa 
Senior de la Universidad de Lleida. Teniendo en cuenta los distintos perfiles de 
alumnado, el Programa Senior se completaría con la incorporación de un Programa 
Integrado al cual accederían los diplomados senior y en el cual cursarían materias 
ofertadas en las titulaciones oficiales de la UdL. 
 

Figura 3. Itinerarios formativos del Programa Senior de la Universidad de Lleida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 La Universidad ha de desarrollar su función social. El perfil del alumnado de los 
Programas Universitarios para Personas Mayores no es único en cuanto a su motivación  
por cursar estos estudios, por lo que hay una necesidad de flexibilizar y complementar 
los itinerarios formativos que existen actualmente. La Universidad de Lleida ha 
detectado esta necesidad y ha iniciado un proyecto dirigido a revisar el plan de estudios 
del Programa Senior para definir mejor y complementar su oferta mediante la 
implantación de un programa integrado como continuación a les estudios de la 
Titulación Senior en Cultura, Ciencia y Tecnología.  
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 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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 El lunes 13 de marzo de 2000, el Rector Magnífico y el Vicerrector de Relaciones 
Exteriores y Extensión Universitaria de la Universidad Pontifica Comillas de Madrid 
abrían oficialmente el primer año académico de la Universidad de Mayores. La lección 
inaugural, a cargo del Prof. Dr. D. Antonio Blanch Xiró S.J., llevaba un título 
significativo: “La voluntad de saber”...  
 Sin duda, el nacimiento de esta realidad espléndida que es la Universidad de 
Mayores fue fruto maduro de la capacidad de soñar y de la voluntad de servicio de una 
institución que, desde sus orígenes, busca caminos nuevos para ponerse en contacto con 
una sociedad compleja y en perpetua transformación.  
 Llegada a su decimosegundo año de vida, la Universidad de Mayores de la 
Pontificia Comillas constituye en la actualidad algo más que una promesa: prosiguiendo 
en su afán de facilitar y promover el desarrollo personal y la participación activa y 
creadora de las personas mayores en el contexto social, la Universidad de Mayores ha 
registrado un crecimiento notable tanto en la variedad y calidad de las ofertas educativas 
como en el número de solicitudes de inscripción, en el marco de la organización 
académica comillense, aprovechando sus ventajas, pero también asumiendo sus límites; 
ya que las universidades de mayores representan una realidad que nace y se nutre de los 
viejos y jóvenes árboles universitarios, pero que también requieren creatividad, audacia 
y novedad para afrontar los retos que ellas mismas plantean. 
 Un breve examen de las principales etapas evolutivas del plan de estudios de la 
Universidad de Mayores Comillas resultará sin duda alguna útil, a fin de dibujar una 
imagen de futuro de los estudios universitarios para mayores.  
 Organizado a título experimental, el primer bienio académico, 1999/2001, preveía 
un total mínimo de trescientos sesenta horas lectivas, organizadas según un plan de 
estudios que rotaba alrededor de cinco ejes temáticos: Humanidades, Materias jurídico-
sociales, Economía, ciencia y tecnología, Salud y desarrollo personal, Humanidades, 
Filosofía y religión. 
 

 Primer curso 1999-2000 
 Marzo-Abril 2000 Mayo-Junio 2000 
 Humanidades Materias jurídico-sociales 

Obligatorias Historia de las ideas 
Aspectos legales  fundamentales 
para el mayor. Los sistemas de 

protección oficial. 

Optativas Cristianismo y otras religiones 
Estudio de cuestiones legales 

específicas: sucesiones, rentas, 
vitalicias... 

Grandes temas en la literatura occidental I Voluntariado de y para mayores. 
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 Segundo curso 2000-2001 

 Octubre-Diciembre 2000 Enero-Marzo 
2001 

Marzo-Junio 
2001 

 Economía, ciencia y 
tecnología 

Salud y 
desarrollo 
personal 

Humanidades Filosofía y 
religión 

Obligatorias 
Claves para 

interpretar la realidad 
económica 

Pautas para el 
crecimientos 

personal I 

Historia: 
Austrias y 
Borbones 

Filosofía 
contemporáne

a 

Optativas 
 

Iniciación a Internet 

Cómo mejorar 
mis relaciones 

personales: 
habilidades 

sociales 

Grandes estilos 
artísticos 

Pensamiento 
y religiones 

Temas  actuales de 
bioética 

Historia de la 
música I 

Grandes temas 
en la literatura 
occidental II 

Ética aplicada 

 

 Las asignaturas de Humanidades se configuraron, desde el principio, como básicas 
y actualmente se articulan, por una parte, como asignaturas troncales, expresadas 
concretamente en Filosofía, Historia del Arte, Literatura e Historia General y, por otra 
como perspectiva, desde la cual se analizan y estudias otras disciplinas.  
 La elección de este tipo de estudios vino dada, en parte, por la tradición secular en 
este campo de la Compañía de Jesús y de la propia Universidad Comillas, pero también 
porque esos estudios fueron los más apreciados por los propios alumnos, no sólo en 
nuestra universidad, sino en el resto de los nacientes PUM, en toda España. 
 Los estudios humanísticos se suelen definir como aquellos que van dirigidos a 
formar a las personas tanto integralmente como en sus capacidades racionales y 
espirituales. 
 La “humanitas” surge de la relación estrecha que se dio entre la cultura greco 
helenística y el mundo romano. Relación que se fortaleció hasta convertirse en una 
entidad cultural. Este concepto tomó forma con la visión griega de la “paidea” y la 
virtud noble romana. 
 En Grecia, el uso de la razón para buscar respuestas presupone una inmersión en lo 
humano. El ideal de la “paidea” griega forma un ser humano consciente de sí mismo y 
su entorno. La educación es el motor para lograrlo. 
 Con los humanistas del Renacimiento se inicia un retorno al ideal humanista. Se 
consideraron de nuevo los modelos griegos y romanos para dar un giro en la mentalidad 
medieval. Con René Descartes se inicia otra etapa en el desarrollo de los estudios 
humanísticos. El uso de métodos para propiciar la educación modela un ser humano con 
conocimiento de sus facultades. La persona, íntegra, completa, se convierte en un ideal 
que perseguir. 
 En nuestra época, con el advenimiento de más y complejas formas de encontrar la 
verdad los estudios humanísticos son realmente  importantes.  Sirven para iniciar la 
búsqueda de respuestas utilizando el pasado como modelo sin dejar de pensar en el 
presente.   En este sentido, y a la luz de la experiencia en los PUM, podemos afirmar 
que los estudios humanísticos ayudan a consolidar la identidad personal, social y 
cultural, en estos tiempos de pensamiento único y anonimato colectivo. 
 Al finalizar sus estudios, los 74 alumnos de la primera promoción propusieron, por 
no decir “impusieron”…, con real entusiasmo, un tercer curso, cuya organización, 
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fundamentada en ejes temáticos revisados–sociedad y desarrollo personal, sociedad y 
humanidades, filosofía y religión- fue la siguiente: 
 
 
 

 Tercer curso 2001-2002 

 Octubre-Diciembre 
2001 Enero-Marzo 2002 Marzo-Junio 2002 

 Sociedad y 
desarrollo personal Sociedad y humanidades Filosofía y religión 

Obligatorias Psicología social Literatura 
III Arte II Histori

a II 
Ideas y creencias 
del hombre actual 

Optativas 
Pautas para el 
crecimientos 
personal II 

Economía para no economistas Análisis de la 
realidad social 

 Historia de la 
música II Salud y nutrición Repensar la Biblia 

 
 

 Al mismo tiempo que los alumnos de la primera promoción iban completando sus 
cursos, el equipo directivo de la Universidad de Mayores, iba dibujando un plan de 
estudios nuevo, esta vez trienal, destinado a breve vida: de hecho, al finalizar el año 
académico 2001-2002, los alumnos de la primera promoción obligaron, una vez más, a 
la institución a organizar un curso nuevo. El reto no era de los sencillos. Considerando 
que, en aquel entonces, la duración normal de muchas carreras universitaria era de cinco 
cursos y considerando, además, la “sed de conocimientos” del alumnado, la Universidad 
de Mayores Comillas decidió proponer un ciclo formativo de cinco años académicos. La 
estructura de este primer quinquenio siguió entonces el modelo de las demás carreras de 
la Universidad, con dos cuatrimestres y con asignaturas obligatorias y asignaturas 
optativas. Más en concreto, las asignaturas obligatorias –Literatura, Arte, Historia y 
Filosofía- fueron elegidas sobre la base del interés mayoritario de los alumnos y 
organizadas en una estructura del tipo 3+2, en la cual el primer trienio tenía carácter 
universal, mientras que el bienio final se centraba en la cultura española, 
desarrollándose las materias, en ambos casos, de forma cronológica y paralela: desde 
Grecia hasta nuestros días en el trienio y desde los albores de la así llamada Edad 
Moderna hasta nuestros días en el bienio. 
 Centrémonos, a partir de ahora, por razones de espacio, en las asignaturas 
obligatorias. La citada estructura 3+2 nació de una evidencia: la formación media de 
nuestros estudiantes había tenido –y seguirá teniendo en los próximos años- por objeto 
casi exclusivo la realidad española, de manera demasiadas veces descontextualizada, es 
decir, ignorando o, en el mejor de los casos, examinando sólo en superficie las 
inevitables relaciones que dicha realidad tuvo y tiene con el desarrollo de otras 
realidades, sobre todo europeas. De ahí la convicción, que se ha ido corroborando con el 
pasar del tiempo, de una absoluta necesidad de enriquecer el bagaje de conocimientos 
de nuestros alumnos con una perspectiva mucho más amplia. 
 También la estructura 3+2, sin embargo, estaba destinada a modificarse. Antes de 
examinar rápidamente las causas de dicha modificación, presentamos un esquema de las 
asignaturas obligatorias del primer quinquenio, invitando al lector a fijar su atención 
sobre los títulos de las asignaturas obligatorias del bienio conclusivo: 
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 I curso  II curso  III curso 
 Primer cuatrimestre 

L Historia I  Historia II  Historia III 
 Literatura I  Filosofía II  Literatura III 
 Segundo cuatrimestre 

L Arte  I  Historia II  Arte  III 
 Filosofía I  Literatura II  Filosofía III 

 
 IV curso  V curso 
 Primer cuatrimestre 

L Historia española I  Arte español II 

 Literatura española I  Corrientes de la filosofía 
actual II 

 Segundo cuatrimestre 
L Arte español I  Historia española II 

 Corrientes de la 
filosofía actual I  Literatura española II 

 

 ¿Cuál fue la razón que llevó a la Universidad de Mayores a tomar la decisión de 
modificar su plan de estudio? Los promotores del cambio fueron los docentes de 
Filosofía. De hecho, como puede verse en el esquema anterior, en lugar de una Filosofía 
española I-II, en 4º y 5º curso, materia considerada demasiado “técnica”, se encuentra 
una asignatura denominada Corrientes de la filosofía actual I-II… Claramente, de esta 
forma, la idea de un desarrollo paralelo de las cuatro asignaturas obligatorias –
Literatura, Arte, Historia y Filosofía-, idea sin duda alguna estimulante y fecunda, se 
rompía. De la labor conjunta del equipo directivo, de los profesores y de los alumnos, 
en el año académico 2004-2005, nació el plan de estudios actual, un plan sin adjetivos, 
sencillo que no simple: 
 

 I curso  II curso  III curso 
 Primer cuatrimestre 

L Historia I  Arte II  Historia III 
 Literatura I  Filosofía II  Literatura III 
 Segundo cuatrimestre 

L Arte  I  Historia II  Arte  III 
 Filosofía I  Literatura II  Filosofía III 

 

 IV curso  V curso 
 Primer cuatrimestre 

L Arte IV  Historia V 
 Filosofía IV  Literatura V 
 Segundo cuatrimestre 

L Historia IV  Arte V 
 Literatura IV  Filosofía V 

 

 Así y todo, elegir estos estudios como base de nuestro PUM conlleva el riesgo de 
mantener la formación de alumnos mayores dentro de un estilo puramente académico, 
según la clasificación que hace el prof. Jesús García Mínguez en su libro La educación 
en personas mayores1. En este estilo, estaría contenido, en grado máximo, el 
aprendizaje considerado como sistema de alfabetización, dentro del cual estaríamos 

                                                           
1 Ed. Narcea, Madrid, 2004, pp. 165 y ss. 
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impelidos a formarnos siempre, ya que el progreso del las ciencias y las artes, nos dejan 
continuamente atrás. 
 Siguiendo a este autor, tres intereses se asocian a este estilo académico. En primer 
lugar, el deseo de compensar las carencias de una formación básica insuficiente o una 
formación centrada en aspectos tecnológicos. El segundo interés del academicismo 
consiste en “mantenerse al día” en las manifestaciones culturales de todo tipo; de hecho, 
más que interés constituye una necesidad. Por último, en tercer lugar aparece la 
exigencia de una imagen social. Las titulaciones universitarias o académicas garantizan 
cierto “caché” personal y no es infrecuente encontrar entre los usuarios de las aulas de 
mayores aquellos que buscan mostrar su grado de valía. 
 Por lo demás, sabemos que este estilo prioriza en exceso la figura del profesor 
como único sapiente y mantiene a los alumnos en el papel de meros (y pasivos) 
receptores. Estaríamos ante un discurso peligroso, ya que el aprendizaje se valora 
exclusivamente como cauce de contenidos, en él se anula la posibilidad de participar en 
la propia instrucción y la formación se identifica exclusivamente con la adquisición de 
saberes. En este sentido, los conocimientos calmarían la ansiedad que provoca la 
ignorancia, pero aplicando este modelo formativo corremos el riesgo de fomentar una 
mentalidad absolutista, al no promover el sentido crítico, con lo que llegaríamos al polo 
opuesto de la educación verdaderamente humanista. 
 Un modelo mucho más adecuado a nuestros objetivos sería el que el prof. García 
Mínguez llama “Estilo educativo cultural”. Este modelo hace suya la opinión de Eric 
Weber2; que afirma que toda persona debe aprender, por medio de la educación, el 
conjunto de sistemas simbólicos y formas de expresión que constituyen el patrimonio 
humano. Para él, todo ser humano es capaz de contribuir a que las formas culturales 
permanezcan y, al mismo, tiempo a que estas encuentren nuevas formas de expresión. 
 De este dinamismo sería ejemplo claro el Renacimiento, época en que la 
investigación en la cultura grecolatina no perseguía la conservación de esta  en 
mausoleos, sino que buscaba su espíritu innovador. Muchas de las obras que 
aparecieron en ese tiempo eran fruto de esa sed de renovación, unida a la devoción y 
respeto por el pasado clásico. Tenemos ejemplos literarios, arquitectónicos, pictóricos, 
urbanistas y hasta religiosos.  
 El interés de la mentalidad educativa dominante desde el siglo XX, ha sido “educar 
para la sociedad”, “educar para la inserción laboral”, “educar para el desarrollo 
económico” y otras finalidades expresadas de modos parecidos. Tales fines adjudicados, 
a veces de manera absoluta, al proceso educativo hacen que terminemos considerando la 
educación solo como un fenómeno social o de carácter instrumental que parece dejar de 
lado la centralidad de la persona humana en la  educación. 
 Aún hoy, ante el retroceso (¿irremediable?) de las Humanidades en la formación 
básica de los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando éstas se intentan restaurar o 
fomentar, hay que buscarles una finalidad “práctica”, aunque sea la de tener temas de 
conversación elevados (cultos)  en el tiempo libre. En realidad, creemos que no es 
exagerado decir que, en España al menos, se ha roto la cadena formativa que enlazaba, 
generación tras generación, nuestro presente con su origen romano, su pasado medieval 
y sus siglos de oro. Lo que queda de ellos son, en gran medida vacíos clichés. Cuando 
las Humanidades se quieren recuperar no se puede aducir que la historia, la literatura, y 
no digamos el griego y el latín, pueden ser bellos adornos culturales. 

                                                           
2 Estilos de educación, Barcelona, Herder, 1976 
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 En este sentido, las aulas de mayores reintegran, mantienen y declaran la necesidad 
de la educación per se y el derecho de todos a conseguirla, no importa la edad a la que 
accedamos a ella. Todos sabemos del espíritu cultural que anima a nuestros alumnos y 
de su casi insaciable curiosidad intelectual. Todos sabemos decenas de historias 
personales que cuentan, gracias a la universidad de mayores, la recuperación tras una 
desgracia o la superación de una enfermedad psíquica o la re-ubicación de una mujer 
viuda en el círculo familiar y social.  
 Pero, siendo esto fundamental en las vidas de los alumnos mayores, no podemos 
considerar que nuestros PUM han cumplido, con esto, sus objetivos. Se trata, como 
siempre en la educación humanista, de llegar a las actitudes y los compromisos; se trata 
de que los alumnos salgan de las aulas con un bagaje formativo que les permita avanzar 
por sí mismos en su acrecentamiento y en la mayor comprensión de sus personas y de 
su entorno.  
 Sin embargo, el sistema académico en el que se insertan las aulas de mayores es, 
muchas veces, demasiado rígido, formal y carente de recursos, para desarrollar, como 
estos merecerían, los programas específicos para estos alumnos. Ellos siempre quieren 
más. 
 Volviendo a Comillas, de donde salimos hace dos páginas, la situación actual del 
Programa, como hemos dicho es muy satisfactoria. Los 74 alumnos de la primera 
promoción se han convertido en casi 450, las asignaturas optativas se han multiplicado, 
los profesores son numerosos y tienen magníficas experiencias docentes con sus 
alumnos, por otra parte, ellos se benefician de todos los servicios de la Universidad; 
todo eso es verdad, pero también sus necesidades son más numerosas y sus demandas y 
nuestros objetivos se han hecho más, universitariamente, rigurosos. 
 Nuestros mayores retos pueden concretarse en dos líneas: una, hacer de la 
participación una herramienta verdaderamente formativa, lo cual es difícil de conseguir 
dada la variedad del alumnado, su falta de adiestramiento interactivo y su muy diversa 
instrucción y experiencias. Los alumnos suelen ser más bien pasivos en el aula y los 
profesores tienen que procurar, una y otra vez, relaciones positivas de reciprocidad e 
intercambio. Por otra parte, es primordial que no prescindan de su propia experiencia, 
sino que el aula permita ahora el análisis de los conocimientos adquiridos y los 
supuestos culturales que los sostenían.  
 Creemos que suscitar pequeños proyectos investigadores donde ellos puedan 
incluirse puede resultar muy productivo en esta línea. Muchos de vosotros ya tenéis 
experiencia en este camino y eso nos sirve de estímulo. 
 La segunda línea de acción va encaminada a que los alumnos consideren y acepten 
la evaluación como un instrumento necesario en el programa formativo. Comillas 
Mayores nació, y se mantiene, como un aula universitaria “libre”, en cuanto que los 
alumnos no tienen que dar cuenta de sus progresos ni ellos son su pasaporte para 
avanzar en el Programa. Sin embargo, ya se conocen los inconvenientes de un sistema 
así cuando el alumnado es muy numeroso. “Todo lo que no se evalúa se devalúa” nos 
decía el mejor experto comillense en evaluación, Pedro Morales. Aunque no parece que 
este riesgo sea inminente para nosotros, no vamos a correrlo.  
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UNIVERSIDAD ABIERTA A LA TERCERA EDAD: UN 
ESPACIO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
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 Resumen: Las universidades abiertas a la tercera edad en Brasil se basan en un 
concepto de educación permanente que comprende ampliación de motivaciones y de 
posibilidades de un estilo de vida activo para las personas mayores, promocionando la 
idea de que una actitud positiva frente al proceso de envejecer es necesaria para mejorar 
su calidad de vida. La educación permanente es la busca constante de la realización, de 
la libertad y de la valorización del ser humano, para que mejor se ponga en el contexto 
en que vive. Los pilares de la educación de ese actual siglo saber ser, saber aprender, 
saber hacer y saber convivir deben ser la sustentación de los programas de las 
universidades abiertas. La educación permanente se basa en una noción de currículo 
flexible, de forma a atender a cambios de las necesidades de las personas mayores. El 
fenómeno educativo debe ser entendido como una práctica social, históricamente 
situada, que depende del proyecto de hombre y de sociedad que se desea construir. Y 
dependiendo de esa concepción ella puede ser desarrollada en la perspectiva ingenua – 
para la alienación -, o en la perspectiva crítica – para la libertad, de los hombres y 
mujeres. 
 Palabras-clave : Educación permanente, autonomía, envejecimiento, calidad de 
vida, flexibilidad. 
 

La 1ª edad es la número uno, 
La 2ª es la número dos 

La tercera edad es todo yunto: 
Padre, Hijo y Espirito Santo, 

Es la edad que suma todo 
El joven y el viejo yuntos, 

Es un viejo infante. 
(Gilberto Gil) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 El presente artigo busca presentar la universidad abierta a la tercera edad como 
espacio privilegiado de educación permanente y resulta de investigación en una 
institución pública localizada en la región sur de la provincia de Bahía, Brasil.  
 Las Universidades Abiertas a la Tercera Edad (UnATI) han surgido en Francia en 
la década de 1970 con el objetivo de sacar de las personas mayores la imagen de fracaso 
y inutilidad. Personas que aunque jubiladas estaban en un ritmo de vida muy distante 
del descanso, y necesitaban de actividades que les posibilitase descubrir capacidades y 
desarrollar nuevas habilidades. En Brasil las UnATIs han surgido en la década de 1980, 
con la creación del Núcleo de Estudios del Envejecimiento de la Universidad Federal de 
Santa Catarina, y hoy existen en el país más de 200 instituciones en las facultades y 
universidades públicas y privadas. La institución investigada fue creada a partir del 
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Núcleo de Estudios del Envejecimiento en la década de 1990 y se organiza 
didácticamente en un currículo flexible para atender a los cambios de las necesidades de 
ese segmento de la población. Es un programa educativo de la universidad, abierto a las 
personas mayores de 50 años de edad sino pre-requisito allá el de la edad.  
 En una sociedad del conocimiento cada vez más diversificado, la educación es un 
elemento imprescindible para la calidad de vida de las personas mayores, tan importante 
cuanto lo son el hogar y la renta. Las universidades brasileñas, desde la Política 
Nacional de la Persona Mayor (Ley 8842/1994) fueran llamadas a ofrecer actividades 
educativas permanentes a las personas mayores a través de la creación de universidades 
micro- temáticas - las universidades abiertas – con vista a construcción de autonomía y 
independencia y rescate de autoestima en la inserción en el mundo académico, al crear 
para las personas mayores oportunidades de crecimiento intelectual, ampliación de red 
de relacionamiento social y integración en el espacio del saber académico y que para 
eso, necesitan trabajar en la perspectiva de re-inclusión en el mundo del conocimiento. 
Pero, para el suceso de esas instituciones, es preciso que la persona mayor sea mirada 
como transmisora de la memoria histórica, de tradiciones y de valores culturales, el que 
demanda espacios para vivencias inter-generacionales que valoren la experiencia de 
vida, y, la reducción de situaciones de ageismo (perjuicios por la edad). Las 
universidades abiertas por funcionaren en un espacio destinado a formación de 
generaciones más nuevas, se constituyen potencialmente en espacio de convivencia y 
diálogo inter-generacional.  
 Las UnATIs en vez de adoptar un concepto de la educación continuada en la 
perspectiva de la producción de la más valía económica en el clásico ciclo de vida 
aprendizaje, ocupación de un puesto de trabajo y jubilación, adoptaran la concepción de 
educación continuada o permanente basada en la perspectiva del curso de la vida, para 
la producción de una más valía existencial, de un venir-a-ser, que podría posibilitar a las 
personas mayores la formación o transformación de su modo de vivir con la mirada de 
más calidad de vida, por la capacidad que tienen de estudiar y de buscar su 
perfeccionamiento en la vida, para la existencia (BAILEY, 1994).  
 Para atender a las necesidades de las personas mayores y las nuevas expectativas de 
la sociedad, se haz necesario que la educación permanente para las personas mayores 
ofrezca una metodología educativa que incluya al saber elaborado, el rescate de la 
historia de vida, la convivencia con otras generaciones, en la promoción de cambios de 
conocimientos y experiencias con objetivo de transformarlas en protagonistas de su 
propia historia, pues 
• Educar es como vivir, exige la conciencia del inacabado, porque 
• la historia en que me hago con los otros es un tiempo de 
• posibilidades y no de determinismo. (…) es un tiempo de 
• posibilidades condicionadas por la herencia del genético, del 
• cultural y del histórico, que hacen de los hombres y de las mujeres 
• seres responsables, sobre todo cuando la decencia puede ser 
• negada y la libertad ofendida y recusada (FREIRE,1992). 
 Una persona autónoma es un ser capaz de deliberar sobre sus objetivos personales y 
de actuar en la consecución de esa deliberación. Respetar la autonomía y valorizar las 
opiniones, y elegir lo que para la persona es el mejor. No es aceptable que no se respete 
el agente autónomo, puesto que no considerar sus juicios es negarle la libertad de 
acción. La autonomía tiene diversos significados. Como por ejemplo, auto-
determinación, derecho de libertad, privacidad, elección individual, libre voluntad, 
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comportamiento generado por el propio individuo (BEAUCHAMPS & CHILDRESS, 
1994). Independiente de concepciones o significados dos elementos son esenciales a la 
autonomía, la libertad (independencia del controle de influencias) y la acción (capacidad 
de acción intencional), o sea, la capacidad de decidir y de hacer. La persona autónoma 
es aquella que independiente de la edad, decide libremente, de acuerdo los valores, 
creencias, aspiraciones y objetivos de vida, respetando el que es mejor para el colectivo. 
 En la sociedad actual la educación ocupa un espacio cada vez mayor en la vida de 
las personas pues el mundo les solicita el desarrollo de los más diversos papeles y por lo 
tanto, la educación debe ser responsable por ese conocimiento actualizado, que 
posibilite a las personas mayores desempeñarlos y conocer a sí mismas y a los otros, 
para vivir y convivir con mejor calidad evitando la exclusión social. El que demanda un 
proceso educativo que reúna los cuatro pilares básicos de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir yuntos (Informe Delors, 
1999). Cómo se aprende a conocer? Cómo se aprende a hacer? Como se aprende a ser? 
Y cómo se aprende a vivir yuntos? 
 Para contestar esas preguntas es necesario buscar Paulo Freire cuando afirma que 
aprender a conocer significa ponerse en contacto con las vivencias que la vida os 
presenta, despertar la voluntad del conocimiento y de aprender cada vez más, con vista 
al desarrollo del pensamiento crítico para que pueda llegar a sus propias conclusiones y 
aventurarse por los dominios del saber y del desconocido. Aprender a aprender, para 
beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por la educación al largo de la vida.  
 Aprender a hacer significa no apenas retener y transmitir informaciones pero 
también interpretar, seleccionar y analizarlas bajo diferentes perspectivas, y rehacer las 
propias opiniones a través de nuevos fatos y informaciones que se presentan. Aprender a 
ser es determinado por las relaciones que son establecidas con uno mismo, con las otras 
personas y con el entorno, con vista a formar individuos autónomos, intelectualmente 
activos, independientes, con capacidad de establecer relaciones interpersonales, de 
comunicarse y evolucionaren permanentemente e intervenir de forma consciente y 
proactiva en la sociedad. Es necesario conocer a si y a los otros para aprender a ser, 
construir su humanidad.  
 Y aprender a vivir yuntos está ligado al entendimiento de las desigualdades, de 
aceptación de las diferencias y también que el ser humano es un ser político que 
necesita del otro para vivir, para hacerse humano, para eso es preciso tener conciencia 
de que es un ser inacabado. El Informe presenta una propuesta basada en la descubierta 
progresiva del otro y en la participación en proyectos comunes. En el desconocido 
reside los prejuicios, y el conocimiento de la diversidad humana es la arma para vencer 
el desconocido y aceptar el semejante.  
 La educación permanente visa garantizar la autonomía a las personas mayores, 
facilitando y enriquecendo sus relaciones sociales, promocionar una efectiva inserción 
social, y estimulando al mismo tiempo, la asunción de responsabilidades y el gusto por 
la creación (GADOTTI,2001).  
 La experiencia humana en su caminada histórica no puede ser descartada por la 
sociedad pues es una fuente de conocimiento y reconocimiento (HERÉDIA,2008), y la 
educación permanente defiende un proceso educativo que no pertenezca a fases de la 
existencia como por ejemplo, infancia, juventud que es así como los sistemas 
educacionales lo entienden. Al contrario, el carácter permanente de la educación es la 
constante busca de la plena realización, de la libertad y de la valorización del ser 
humano en todo el curso de la vida, pues la vivencia cotidiana exige aprendizaje 
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consciente para atender a los cambios muy rápidos que son producidos en la sociedad 
(FREIRE, 1999). Es una educación basada en una noción de un currículum flexible de 
forma a atender a los cambios de las necesidades y intereses de las personas mayores, 
con menos énfasis en diplomas y certificados, como pre-requisitos para la inclusión en 
actividades educativas. 
 La educación permanente tiene como finalidad favorecer en las personas mayores 
los procesos de análisis crítico y mejora de sus condiciones de vida y  la participación 
en proyectos culturales y colectivos a los cuales pertenecen (PASCUAL, 2000). 
Entonces los proyectos educativos deben ser pensados con las personas mayores a partir 
de sus deseos y necesidades de aprendizaje, y no para las personas mayores. Les 
ofrecer un currículum organizado a partir de la formación para el desempeño de una 
actividad laboral no responde a sus expectativas. Mismo en las personas mayores que 
han cumplido todo el camino educativo (enseñanza fundamental, medio y superior) no 
hemos encontrado en la UnATI investigada el deseo  en dar continuidad a eso proceso 
tradicional de aprendizaje. Ellas han demostrado el deseo de vivir otras experiencias 
educativas, conocer mejor a uno mismos y a los otros, desarrollar actividades lúdicas y 
corporales, como bien demuestran la procura por plazas en las actividades de Educación 
Afectiva, Terapias Corporales, Teatro, Química de la vida y Manualidades, de entre 
otras. Y han demostrado también el desinterese por las asignaturas del grado, que 
aunque han sido ofrecidas plazas en los cursos regulares de la institución, ningún aluno 
ha realizado la matricula. Entonces, antes de diseñar la matriz curricular es preciso saber 
el que interesa a ese estudiante, y conocer sus expectativas y deseos y para eso es 
necesario evaluar su satisfacción con la actual oferta de actividades educativas, y con la 
realización de esas actividades, y también que actividades educativas les gustaría hacer.  
 Elegimos las siguientes actividades para realizar una observación participante: 
Terapias Corporales, Educación Afectiva, Manualidades y Teatro. Al observar el 
desarrollar de las actividades educativas percibimos en las personas mayores la 
necesidad que tienen en hablar de sus vivencias – el que es estimulado por los maestros 
– de cambiar experiencias, y cuando  alguien del grupo tienta monopolizar el tiempo de 
habla, los propios estudiantes lo calan, para garantizar el derecho de todos, en la busca 
de espacios democráticos en clase. En la actividad Terapias Corporales, el objetivo es 
conocer el propio cuerpo, sus limitaciones y posibilidades bajo la mirada del bienestar 
físico y mental. El facilitador (profesor del curso de Educación Física y terapeuta 
corporal) organiza la clase en 3 fases: 1- inicial - sensaciones: sentados en círculo el 
facilitador les pregunta cómo están en este momento y como estuvieran en la última 
semana, llamando a todos por sus nombres, y los estudiantes respectan el momento de 
habla del otro, los oyen atentamente; 2- intermediaria -desarrollar de la actividad: re-
conocimiento del espacio y del cuerpo en ese espacio físico – en esa etapa utilizase los 
más variados recursos que son hechos por los propios estudiantes, como pelotas, rollos, 
etc. siempre alongando las partes del cuerpo; 3 – final: sentados en círculo dicen como 
están, qué, cómo y cuándo desarrollaran las etapas de la actividad (técnica para 
desarrollar la memoria), y hablan también de su percepción y satisfacción en la 
actividad. Y, el facilitador les llama atención para la necesidad en repetir los ejercicios 
de clase en casa pues el cuerpo necesita de movimiento, para funcionar bien.  
 En las clases de Educación Afectiva, cuyo contenido se relaciona con el área de 
psicología, el profesor las organiza a partir de textos cortos sobre auto conocimiento y 
las relaciones establecidas entre los seres humanos. En conversas después de la clase él 
nos ha dicho que el objetivo de la metodología utilizada en las clases es posibilitar la 
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discusión de la importancia de las relaciones sociales para las personas y principalmente 
para las personas mayores y reforzar la necesidad de ampliación de su red relacional ya 
que en esa etapa de la vida ella se torna menor, con las pérdidas que suceden con la 
jubilación. Entendemos que es posible afirmar que garantizar el derecho de hablar se sí, 
de sus sensaciones y de ser oído y de oír los otros establece una relación de respecto con 
las personas y consigo mismo en la busca de construcción del protagonismo - Yo soy 
importante, yo existo y hago la diferencia -. Yo vivo el mío propio tiempo y no lo tiempo 
del otro. Esa construcción sea posible cuándo la sociedad mirar la persona mayor bajo 
la perspectiva de sujeto que piensa y decide sobre su vida y sobre las cosas que quiere 
hacer. Cuando ejercer su autonomía. Entendemos también que en cada etapa del curso 
de vida tenemos papeles a desempeñar, y en todos ellas debemos ser criadores y 
protagonistas de nuestra propia historia - El ser humano en su tiempo de existencia -. 
Esa es una responsabilidad de las universidades abiertas, contribuir con las personas 
mayores para el descubrimiento de la importancia de su vida para la sociedad. Las 
personas en todo el mundo han vivido más, pero necesitan hacerlo con mejor calidad de 
vida.  
 De entre las oficinas de Manualidades elegimos Patchwork (arte en trozos de 
tejido) pues es la que tiene más estudiantes matriculados. La maestra es una voluntaria, 
aluna de la universidad abierta, que se ha ofrecido para realizar esa actividad, que 
demanda creatividad y atención para producir piezas cada vez más guapas y con una 
buena finalización. Llama atención la constante presencia de las alumnas, que siempre 
están en la clase, y participan de las clases con gran entusiasmo y determinación.  
 La universidad abierta no ha formado su cuerpo permanente de maestros y por lo 
tanto, a cada semestre lectivo cambia la oferta de actividades, pues depende del interese 
y de las actividades académicas de los profesores en sus departamentos y de las 
acciones de voluntariado de sus estudiantes y de otros profesionales. En ese actual 
semestre presenta el siguiente diseño curricular:  
 

Horario 2011 / 1 - Actividades 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana Francés II 
Ingles II 

Razón y 
Sensibilidad 
Terapias 
Corporales A 
Terapias 
Corporales B 
Francés I 
Manualidades 
(Flores 
Artificiales) 

Tensegridad 
Manualidades 
(pintura en 
tejido con 
molde vaciado 
y Patchwork) 

Terapias 
Corporales C 
Terapias 
Corporales D 
Inglés I 
Física y 
Matemática 
Recreativa 

Teatro 

Tarde 

Ed. Afectiva 
Teoría 
Musical 
Teclado 
Ajedrez 

Español I 
Español II 

Canto Coral 
Química de la 
Vida 

Pintura en 
tejido 

Charlas 
y 
Palestras 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de UnATI / UESC (2011) 
 

 Percibimos la ausencia de la actividad de informática pues aunque la universidad 
donde se localiza la universidad abierta ofrezca un curso de grado en Ciencia de la 
Computación, a las veces no es posible contar con los recursos humanos necesarios al 
curso. 
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 La educación permanente es una educación que ultrapasa los límites de la escuela y 
de los sistemas de enseñanza. Haz parte del vivir de las personas, y, las universidades 
abiertas tienen como principal finalidad la desmitificación de la vejez como sinónimo de 
decadencia física, mental y social y objetivan la consolidación del compromiso social y 
político de la universidad con la sociedad; la democratización del saber posibilitando a 
las personas mayores el acceso a la universidad en la perspectiva de la educación 
permanente, del rescate de la ciudadanía y el desarrollo del espirito de convivencia, allá 
del despertar de conciencia de la responsabilidad social, con vista a la efectiva 
participación en organizaciones y movimientos sociales. (AGUIAR, 2009).  
 En ese semestre estamos acompañando de muy cerca  al desarrollo del Teatro en la 
Madurez, una actividad qué está bajo la responsabilidad de una pedagoga que también 
es actriz profesional, y, que la realiza como una acción de voluntariado, pues en esa 
universidad abierta no hay presupuestos para paga de los maestros. La actividad 
objetiva desarrollar las expresiones artísticas especialmente del teatro, danza y música y 
la expresión de las emociones como forma de (re)inserción social, el rescate de la 
memoria y aumento del capital cultural, a través de realización de talleres y esquetes 
culturales, asistencia a eventos culturales, exposiciones y otras actividades artístico-
culturales.  
 Los estudiantes esperan que las clases del Teatro en la Madurez les promocione 
seguridad para expresar sus sensaciones y emociones, les permita ter más ganas de 
vivir, de aprender cosas nuevas, reducir la timidez, de entre otras. Esa actividad fue 
elegida por los estudiantes como una de las que les gustaría hacer, y la universidad solo 
a través de acciones del voluntariado les ha conseguido ofrecer. 
 Las Universidades Abiertas a la Tercera Edad en Brasil están adquiriendo un gran 
protagonismo, pues la esperanza de vida en el país se va prolongando progresivamente. 
Están llamadas a aportar mayor nivel educativo a todos los que deseen seguir 
aprendiendo. La presencia de estos centros, en la sociedad actual, representa un 
indicador de calidad que se proyecta, sin duda alguna, en el bienestar de los individuos 
y de la sociedad.  
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 Según los estudios demográficos, dentro de unos años la participación de las 
personas mayores (+65 años) en la población total excederá los 30 %. La velocidad con 
la que se van implementando nuevos resultados de la ciencia y desarrollo en la vida 
cotidiana requiere una continua actualización y mejora del nivel de la educación para 
poder llevar una vida activa. Debido al crecimiento de problemas sociales va creciendo 
la importancia y necesidad del diálogo intergeneracional.  
 Todo lo anteriormente mencionado resulta en una creciente popularidad de cursos 
especializados para personas mayores, que ofrecen sobre todo universidades públicas. 
En la República Checa, tales actividades educativas se organizan prácticamente en todas 
las universidades públicas bajo el nombre de la Universidad de la Tercera Edad (U3E). 
Del total de 26 universidades públicas checas, 21 universidades ofrecen decenas de 
cursos y ciclos de conferencias especializados. El total de los estudiantes mayores 
matriculados excede 20 mil personas.  
 Eso puede parecer un número elevado. Sin embargo, para hacer una evaluación 
objetiva, hay que considerar también otros datos. En la República Checa viven 
aproximadamente 10 millones de habitantes. Más de 2,4 millones de ciudadanos cobran 
la pensión por edad avanzada; eso significa que menos de un 1 % del total asiste a los 
cursos de la U3E. Creemos que la razón principal de ello es el hecho de que a los cursos 
educativos pueden asistir solamente personas que viven en las ciudades donde hay por 
lo menos una universidad (eso significa 14 ciudades). Hasta hoy en día se ha 
conservado la regla que los cursos de la U3E los puede organizar tal institución que 
tiene un enlace profesional con alguna universidad que tenga acreditación para por lo 
menos un programa de estudios de magisterio. Esto es cierta garantía de la calidad de 
las conferencias ofrecidas. Las U3E en las universidades checas se asocian en la 
Asociación de las U3E de la República Checa, que cada año organiza una conferencia 
especializada internacional, gestiona contactos con organizaciones europeas (AIUTA, 
EFOS), coordina la colaboración entre las universidades miembros y ofrece soluciones a 
los problemas de la educación de las personas mayores. En la actualidad, la Asociación 
U3E tiene 35 miembros entre las universidades y facultades checas. La Asociación U3E 
fue fundada en 1993 por unos pedagogos, en su mayoría empleados en universidades de 
humanidades. Las primeras U3E surgieron en la República Checa a finales de los años 
80. Los temas de las conferencias se enfocaban en la salud, la relación del hombre y la 
naturaleza, historia y psicología. El mayor auge de la educación de personas mayores se 
vio en la primera mitad de los noventa, sobre todo debido a demanda de las personas 
mayores por aprender a utilizar las tecnologías de informaciones y comunicaciones. El 
interés en los cursos del uso de ordenadores personales y del Internet ha prevalecido 
hasta la actualidad. Por ello prácticamente todas de las 21 U3E checas ofrecen cursos 
básicos de tecnologías de informaciones dentro de su programa. 
 La economía de las U3E se soluciona a través del financiamiento participativo. Los 
alumnos mismos cubren un 30 % de los gastos en forma de matrícula. Un subsidio 
importante lo ofrece el gobierno a través del Ministerio de la Educación, juventud y 
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educación física. La contribución anual suele ser entre 30 - 40 millones CZK 
(aproximadamente 1,2 – 1,6 millones EUR). Cierta parte de los gastos la cubren las 
mismas universidades, prestando sus salas de conferencias y equipamiento, como 
teléfonos, salas de computación, imprenta de libros de textos, etc. 
 La ley sobre universidades que rige todas las universidades checas, define la 
educación de personas mayores como educación no profesional, lo que significa que la 
graduación en la U3E no ofrece posibilidades de ejercer un empleo certificado en la 
profesión particular. Sin embargo, los conocimientos y capacidades adquiridos en los 
estudios en las U3E pueden ser de ayuda para las personas mayores al buscar un trabajo 
a tiempo parcial. 
 La especialidad de la mayoría de las actividades educativas parte del enfoque de la 
universidad organizadora. En el caso de las universidades clásicas (orientadas hacia las 
humanidades) el enfoque está definido por el perfil profesional de la facultad. Las 
demás universidades especializadas suelen preparar su oferta de cursos y conferencias 
para personas mayores de una manera que podemos demostrar en el caso de la 
Universidad de Tecnología de Brno. Se trata de la segunda universidad más grande del 
país que incluye 8 facultades: ingeniería civil, ingeniería mecánica, facultad 
electrotécnica, química, arquitectura, economía y gestión, tecnología de informaciones y 
Bellas Artes. El currículo de los cursos para personas mayores es el siguiente: 
 Curso básico, compuesto de 4 semestres de conferencias (1 hora semanal), durante 
las cuales las facultades individuales tienen la posibilidad de presentar los resultados de 
sus investigaciones científicas y las direcciones principales de educación.  
 En el tercer año, dentro del marco de la estructura de los estudios, los alumnos 
escogen un curso especializado en la facultad correspondiente, donde se dedican a la 
problemática escogida durante 2 semestres. Al finalizar el curso, en grupos preparan una 
presentación en PowerPoint, que será presentada en el aula a los representantes del 
Consejo de U3E, pedagogos y a los demás estudiantes de la U3E. 
 La finalización de los estudios se celebra con la entrega del certificado de 
graduación de la U3E. 
 Cursos especializados del tercer año: 

- química aplicada (alimentación sana, suplementos alimenticios, aditivos 
alimenticios, biotecnología moderna, cosmetología, química del hogar), 

- economía y gestión, 
- arquitectura, historia y la actualidad, 
- electrónica multimedia moderna, 
- plantas nucleares y su seguridad, 
- Brno y la región morava en el espejo de la arquitectura y de Bellas Artes.  

 El uso de la tecnología de computación e informática; se ofrecen 13 tipos de cursos 
de un semestre de diferentes niveles, 
 Fotografía digital y gráficas por ordenador; un curso de dos semestres para 
estudiantes principiantes y avanzados, 
 El hombre conquista y utiliza el espacio, un curso de dos semestres, conocimientos 
actuales de la exploración espacial, 
 Historia de la arquitectura checa, europea y mundial y de Bellas Artes; este ciclo de 
conferencias de seis semestres trata de la arquitectura checa, europea, mundial y de 
Bellas Artes, 
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 Personalidades importantes de la historia de Europa; un curso de dos semestres en 
el que los estudiantes obtendrán conocimientos sobre personalidades importantes en el 
área de la historia, Bellas Artes, ciencia y tecnología, 
 La aristocracia bohema y morava en Bohemia y Moravia; un curso de dos 
semestres sobre familias aristócratas históricamente importantes, sobre sus palacios, 
colecciones de bellas artes y mecenazgo,  
 Posibilidades de la comunicación interpersonal; con esta serie de conferencias 
intentamos sobre todo a contribuir a la mejora de las relaciones sociales, 
 Taller de ejercicio físico para personas mayores dentro del marco del Centro de 
actividades deportivas de la Universidad de tecnología de Brno, de cuatro + dos 
semestres de seguimiento (natación, gimnasia, nordic walking, esquí de fondo). 
 Para concluir intentaremos a definir con que nuestro concepto de las Universidades 
de la tercera edad y la organización general de la educación de personas mayores en al 
República Checa contribuye al desarrollo de un papel nuevo de las universidades y 
escuelas superiores en la sociedad moderna: 
 La importancia de las U3E consiste en la mejora de la cultura general de los 
habitantes, cumplimiento del deseo de estudiar que por varias razones no se pudo 
realizar en la juventud, y en el entrenamiento necesario de actividades mentales. Sin 
embargo consideramos que la misma importancia la tiene la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores, nuevas posibilidades de comunicación social y relaciones 
y la posibilidad de aprovechar todas las ventajas de la sociedad moderna avanzada. 
 La Asociación de las U3E crea posibilidades para un intercambio de experiencias, 
reproducción de los casos de la práctica adecuada, recopila informaciones necesarias 
para la administración tanto estatal como regional, y organiza el desarrollo e 
investigación de métodos didácticos nuevos. Asegura el contacto con organizaciones 
europeas importantes y con las mejores universidades.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 El análisis comparativo de los dispositivos organizacionales que en diferentes 
países se han creado para la atención de las necesidades educativas de los adultos 
mayores constituye una tarea imprescindible para profundizar en las diferentes prácticas 
gerontagógicas y avanzar en la construcción de categorías teóricas que conformen el 
cuerpo de conocimientos de este campo de saberes.  
 Diferentes autores e investigaciones han relevado una variedad de formatos 
educativos institucionales orientados a la población mayor (Arnold y Costa, 1996; 
Clenell, 1988). Esa heterogeneidad se vincula a procesos y configuraciones socio-
políticas, a las tradiciones educativas de los diferentes países y a los imaginarios que 
sobre la vejez poseen las instituciones que ofertan estos servicios. La misma 
investigación registra una rica diversidad en las modalidades organizativas y en las 
orientaciones gerontagógicas entre países, regiones o comunidades culturales y también 
informa sobre la conformación de circuitos diferenciales al interior de esas unidades de 
análisis (Yuni, 2005). Esa diversidad sin embargo es la resultante de la inspiración 
fundacional de la educación de adultos mayores en los principios de la Educación 
Permanente y su inscripción en el campo de las experiencias de educación no formal 
(Yuni, 2003; Manheirmer et al, 1995).  
 En este trabajo proponemos una aproximación a lo que llamaremos el “modelo 
cubano” de educación de adultos mayores. Pretendemos efectuar una descripción de las 
características de la experiencia que este país ha desarrollado y que se distingue 
claramente del resto de los países del continente americano. Las dimensiones de su 
singularidad son múltiples y daremos cuenta de ellas en los apartados siguientes. 
 

I. Organicidad y articulación  
 

 La experiencia cubana de educación de adultos mayores tiene poco más de una 
década. Cuba es uno de los países de mayor envejecimiento de América Latina y el 
Caribe, con un 17,4 % de población mayor de 60 años y es el país de mayor incidencia 
de longevidad y personas centenarias de la región (Marín y Fernández, 2001).  
 La educación no formal de educación de adultos mayores se inscribe en los valiosos 
desarrollos que la Gerontología ha tenido en ese país desde hace décadas. No obstante, 
el surgimiento de este dispositivo educativo ha sido posible por la confluencia de 
instituciones y personas que a mediados de la década del noventa comenzaron a 
organizar la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) de la Universidad de La 
Habana, experiencia germinal en la que se asienta todo el modelo.  

                                                           
1 joseyuni@yahoo.com.ar 
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 El primer rasgo eminentemente universitario que adopta la Universidad de la 
Habana, es la creación de una cátedra dedicada al adulto mayor. En el Sistema de 
Educación Superior Cubano la figura de la cátedra remite a dos sentidos tradicionales de 
este término: por un lado hace referencia al aula donde se enseña una asignatura o tema 
especial y, por otro, al curso o materia especial impartida en una universidad por 
académicos ilustres de la propia institución o  invitados ex profeso para ello. De ese 
modo, la cátedra permite el abordaje de una temática específica (en este caso el Adulto 
Mayor) tanto desde el punto de vista de la enseñanza, como de la investigación y la 
extensión. Por otra parte, la figura de la cátedra admite los aportes de académicos de 
diferentes disciplinas y facultades, sin que sus actividades se limiten a la Facultad a la 
que suele adscribirse. 
 La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM), creada en el año 2000 resultó 
en su origen de la colaboración de la Facultad de Psicología, la Asociación de 
Pedagogos de Cuba y la Central de Trabajadores de Cuba quien a través de sus 
sindicatos se ocupó de la convocatoria de los jubilados y de prestar colaboración en 
aspectos operativos (Orosa, 2006). Posteriormente, como veremos luego, se han 
incorporado otras instituciones y actores que juegan un papel fundamental en su 
desarrollo.  
 A partir del éxito de la Cátedra de la Universidad de La Habana, el Ministerio de 
Educación Superior de Cuba emitió una directiva para que en cada una de las nueve 
universidades existentes del país se creara una CUAM. Esta decisión implicó la 
formalización de la experiencia y el pasaje desde una experiencia institucional a la 
configuración de un modelo nacional de educación universitaria no formal de AM. El 
alcance “nacional del modelo” se establece así en relación a la implantación territorial 
de las CUAM en todas las regiones del país y en la sistematización y formalización de 
una organización curricular y pedagógica más o menos uniforme (Lig Long Rangel, 
2004).  
 

II. La oferta curricular 
 

 La actividad central de las CAM es el Curso Anual que tiene una duración de nueve 
meses y se organiza bajo la forma de estructuras modulares. La particularidad de la 
oferta curricular es que el Programa de la Cátedra aborda temáticas y contenidos 
directamente vinculados al envejecimiento y el envejecer, desde una perspectiva 
multidisciplinar e integral. Los diferentes módulos tratan temas como los cambios bio-
psico-sociales del envejecimiento, la sexualidad, las relaciones familiares, nutrición, etc. 
Asimismo, el programa incluye el tratamiento de temas sociales y de actualidad, así 
como actividades recreativas.  
 El Programa de la CUAM opera como un eje vertebrador en todas las 
universidades, pudiendo cada una de ellas introducir adaptaciones en función de las 
particularidades locales, el perfil de la universidad o de acuerdo al tipo de institución en 
la que funcionan los cursos.       
 Para acreditar la participación en la CUAM los participantes deben elaborar una 
“tesina” sobre temas de su elección, los que generalmente se relacionan con temas 
situacionales del envejecer o con temas de carácter social. La “tesina” es un trabajo de 
investigación personal que los participantes realizan con el apoyo de un tutor y que es 
evaluado y presentado públicamente. El cumplimiento de este requisito implica la 
finalización del curso y el logro del estatus de egresado de la CUAM. 
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 Una vez finalizado el curso anual, la CUAM ofrece lo que se denominan “Cursos 
de Continuidad” que permiten la profundización de algunas temáticas, sobre la base de 
los intereses de los participantes. A diferencia del Programa que es fuertemente 
estructurado, los cursos de continuidad se caracterizan por la flexibilidad, la diversidad 
temática y la profundización de estrategias metodológicas más participativas por parte 
de los adultos mayores.  
 

III. La dinámica de la expansión de la oferta de la CUAM  
 

 La rápida expansión e implantación de la Cátedra del Adulto Mayor en todo el 
territorio cubano es recursivo con las políticas universitarias de la última década. En 
efecto, en el marco de las políticas de universalización de la Educación Superior, las 
Universidades realizaron acuerdos con los municipios para implantar en cada uno de 
ellos carreras y actividades universitarias, bajo un modelo de cogestión y colaboración 
entre los gobiernos locales y las instituciones universitarias. De ese modo, en las 
localidades más importantes funcionan sedes universitarias, en muchas de las cuales se 
ha creado alguna CUAM (Román, 2008) 
 Por otra parte, las características del modelo socio-político tuvieron un efecto 
sinérgico con la acción de las Universidades, favoreciendo la articulación 
interinstitucional e intersectorial. En el marco de las restricciones operativas impuestas 
por la situación económica, el Estado busca hacer más eficientes sus recursos a través 
de la convergencia de los diferentes sectores e instituciones. Así, por ejemplo, algunos 
temas que forman parte del programa de la CAM son preparados, desarrollados y 
dictados por profesionales de las áreas de salud y las clases se realizan en la sede de los 
hospitales o centros de salud. De ese modo, se retroalimenta también el carácter 
preventivo y de promoción de la salud de las instituciones sanitarias. Lo mismo ocurre 
con otros sectores públicos y/o sociales. Esos factores institucionales son los que 
explican que en su primer década de funcionamiento se hayan graduado más de 90,000 
adultos mayores y que actualmente funcionen  694 aulas de la CUAM distribuidas no 
sólo en las zonas urbanas, sino también en zonas rurales y hasta en cárceles.  
 

IV. El enfoque gerontagógico y la formación de los formadores 
 

 El modelo cubano de educación no formal universitaria de adultos mayores otorga 
una clara centralidad a las personas mayores como sujetos políticos y de transformación 
social. Asimismo, adopta una visión prospectiva de la vejez como categoría social con 
necesidades propias derivadas de la creciente longevidad y del fuerte compromiso 
ideológico y político que ha marcado su propia participación social. En términos, 
gerontagógicos, la CUAM promueve imágenes y representaciones sociales de los 
adultos mayores como sujetos de derecho, activos y comprometidos socialmente. 
También la CUAM se apoya en la generatividad de los AM para desplegar su accionar. 
Aquellos mayores que realizan tareas de formadores muestran un marcado compromiso 
con el destino de su comunidad, se sienten co-responsables de los vínculos 
intergeneracionales, sostienen su práctica en los ideales de compromiso social e 
igualdad que marcó a su generación en la etapa de la juventud y adultez y otorgan una 
importancia primordial a la educación como herramienta socio-cultural de 
transformación (Lig Long Rangel, 2009).  
 Esa toma de posición gerontagógica se traduce en diferentes niveles 
organizacionales y en prácticas concretas de empoderamiento, entre los que resaltamos 
los siguientes: 
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1) Los adultos mayores participan en la dirección de las cátedras, conformando la 
comisión directiva de las mismas, junto con el Académico que la Universidad 
designe como presidente. 

2) Los adultos mayores se desarrollan como gestionadores de claustros y locaciones 
para el funcionamiento de las aulas, para lo cual acuden resueltamente a 
instituciones especializadas y de gobierno,  en cada uno de los territorios.  

3) Se realizan consultas periódicas a los adultos mayores para evaluar las actividades 
como para detectar necesidades e intereses.  

4) Los adultos mayores que egresan se convierten en muchos casos en formadores a 
través del trabajo voluntario y solidario. 

5) Los adultos mayores se implican en tareas de investigación-acción o de 
sistematización de su práctica en el contexto de la CUAM  

6) Los adultos mayores tienen una amplia participación en actividades de divulgación 
de las tareas de la Cátedra, los temas que se abordan en ella y también en 
actividades de animación y recreación socio-cultural.  

 Los recursos humanos encargados de las tareas académicas de la CUAM  provienen 
en primera instancia de los cuerpos de profesores de las universidades, especialmente en 
lo que respecta a tareas y funciones de gestión académica y de investigación. Como se 
dijo, también colaboran profesionales de otras instituciones. No obstante, el principal 
capital humano con que cuenta la CUAM son los adultos mayores que colaboran como 
animadores o profesores. Si bien el modelo cubano podría encuadrarse como con un 
enfoque intergeneracional (en la medida que incluye como profesores/animadores 
personas de diferentes edades), tiene un fuerte peso generacional, en tanto, que son los 
mismos adultos mayores los formadores y gestores de las numerosas aulas implantadas. 
 El reclutamiento de los adultos mayores formadores se realiza entre los egresados 
del curso anual e incorpora tanto a profesionales jubilados como a líderes comunitarios 
interesados en el desarrollo de la Cátedra. Para ello, se detectan personas mayores que 
tienen liderazgo comunitario y se los incorpora como nuevos docentes y coordinadores.  
 A fin de mejorar la formación de los adultos mayores formadores se ha 
implementado un innovador sistema de formación tutorial denominado “familia 
pedagógica”. Por medio de este sistema, se forma una familia pedagógica integrada por 
personas que poseen diferentes niveles de calificación y que se hayan desempeñado en 
sectores diversos de la vida social (p.e. un profesional, un campesino, un obrero, un 
funcionario público, un profesor). Esta familia pedagógica profundiza en los temas que 
forman los diferentes módulos del programa de la Cátedra y también aprenden nociones 
sobre liderazgo, conducción de grupos, etc. La familia pedagógica se ocupa a su vez de 
realizar un diagnóstico situacional y contextualizado de la situación de los adultos 
mayores de la zona de influencia y, a partir de él, propone las adaptaciones que 
considere necesarias (Para un desarrollo más amplio consultar Díaz, Antonia, 2009).  
 La familia pedagógica se convierte así en un recurso formativo y, a la vez, sostiene 
los ideales igualitaristas de esta generación de cubanos al favorecer la integración de las 
diferencias sociales. Este dispositivo de formación también contribuye a la definición 
del alcance “nacional” del modelo, ya que refuerza tanto la estructura curricular como la 
propuesta pedagógica, ya que sugiere y ofrece herramientas prácticas para el desarrollo 
e implementación de aulas para adultos mayores (Román, 2006).   
 

V. Prospectiva y desafíos para el modelo cubano de EAM 
 

En poco más de una década y a partir de la convergencia de diferentes factores 
institucionales y socio-políticos, Cuba logró desarrollar un modelo de educación no 
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formal de educación universitaria de adultos mayores, que lo distingue ampliamente del 
resto de los países de Iberoamérica. Las singularidades de su experiencia permiten 
hablar de un “modelo” en tanto dispositivo de alcance nacional, con un importante 
grado de formalización y estandarización de su organización curricular y pedagógica.  
 Las notas distintivas del modelo que hemos reseñado previamente y que denotan 
buenas prácticas institucionales son las siguientes: 
• Organicidad, articulación e integración institucional y sectorial a diferentes niveles 

de gobierno. 
• Existencia de una propuesta nacional de desarrollo y extensión de las oportunidades 

de educación no formal para adultos mayores, a partir de las Cátedras 
Universitarias del Adulto Mayor. 

• Flexibilidad, pertinencia, contextualidad y creatividad en la propuesta curricular y 
las opciones metodológicas que se promueven para el trabajo en las aulas. 

• Fuerte componente de autogestión por parte de los AM y gestión participativa de 
las CUAM  con participación de actores académicos y extra académicos, además de 
los mismos mayores.  

 Entre los desafíos que se presentan puede señalarse los siguientes: 
 Adaptación a los cambios contextuales que está experimentando el ámbito del 
Estado y la Sociedad cubana en su conjunto. En ese contexto de transformaciones la 
situación de la Universidad, el impacto de la crisis socio-económica sobre las dinámicas 
familiares y las respuestas del Estado a través de las políticas sociales crean un nuevo 
escenario estructural que se impone como marco de ajuste, al dispositivo de las CUAM. 
 Por su parte, el envejecimiento socio-demográfico en Cuba tiene sus peculiaridades 
lo que implica un desafío a tener en cuenta en cualquier prospectiva. Las personas 
mayores constituyen un colectivo cada vez más numeroso, más longevo, con buenos 
niveles educativos y de salud y con un fuerte compromiso social. El cambio cualitativo 
del público de las CUAM se registra por la inserción de adultos mayores (especialmente 
mujeres amas de casa) que no forman parte del sector de jubilados de origen sindical y 
que pertenecen a organizaciones sociales diferentes a las que dieron origen a la Cátedra. 
En otras palabras, la alianza entre las Universidades, la Central de Trabajadores y la 
Asociación de Pedagogos está siendo redefinida por la dinámica misma del desarrollo y 
expansión de la CUAM.    
 Pese al extraordinario desarrollo y amplitud territorial de la implementación de las 
CUAM en todo el país, se observa la necesidad de fortalecerlas institucionalmente, 
especialmente en lo que respecta al compromiso de las universidades con los recursos y 
condiciones que efectivicen su tarea.  
 El carácter participativo de las CUAM produce como efecto secundario que los 
académicos no tengan una mayor implicación en las actividades que éstas realizan. Por 
ello, uno de los desafíos se vincula a cómo promover una mayor implicación de los 
académicos como soporte multidisciplinar de las tareas de docencia e investigación que 
se realizan desde las Cátedras. Este desafío es complementario de la necesidad de que 
las Universidades cubanas, continúen innovando y encontrando formas de movilizar y 
canalizar la generatividad de sus adultos mayores, en la línea participativa y 
comprometida de esta primera década.  
 Pese a que a lo largo del texto se ha enfatizado el carácter “nacional” del modelo y 
se han señalado los aspectos organizativos, institucionales y curriculares que han 
contribuido a ese alcance, debe señalarse que posiblemente se hayan configurado 
prácticas diversas vinculadas a las características de los contextos y zonas de 
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implantación de las aulas, solo por mencionar el factor urbano o rural. En tal sentido, 
uno de los desafíos es el de la puesta en valor de la diversidad de experiencias 
desarrolladas en el marco del dispositivo de la CUAM. 
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¿QUÉ ENSEÑANZA?, ¿QUÉ APRENDIZAJE? 
José Arnay Puerta 

Universidad de La Laguna 
 

Debemos comprender cómo podemos combinar la inteligencia y la moralidad para 
crear un mundo en el que todos queramos vivir. Después de todo, una sociedad dirigida 

por personas “inteligentes” bien podría saltar por los aires o acabar con todo el 
planeta. 

(Howard Gardner) 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 La reciente historia de las denominadas Universidades para Mayores1 (en adelante 
UpM) ha tenido un desarrollo peculiar en las universidades españolas, no exento de 
algunos altibajos y dificultades. En los últimos quince años, por ejemplo, se ha 
producido un importante aumento de alumnado que, en general, muestra un alto grado 
de satisfacción con su experiencia universitaria. A ello cabe añadir una oferta de planes 
de estudio que se ha ampliado hasta alcanzar, en algunas universidades, una dimensión 
que sobrepasa, en cuanto a profesorado, alumnado y asignaturas, a la de algunas 
facultades que imparten títulos oficiales. Sin duda, se trata de uno de los fenómenos más 
novedosos de los acontecidos en la oferta formativa de la universidad española en los 
últimos años.  
 Pero este hecho no nos debe hacer olvidar que el porcentaje de personas de más de 
50 años que hoy acuden a la universidad es también muy pequeño, en relación al 
conjunto de la población española entre 50 y 80 años. Una población que, en general, 
tuvo un nivel educativo bajo y unas altas tasas de analfabetismo.  
 Aunque su mera existencia ya representa un indudable avance social, persiste la 
misma paradoja desde sus inicios: su alumnado continúa siendo institucionalmente 
invisible, o mejor, visible para unas cosas e invisible para otras. Puede que esto se deba 
a que las personas mayores poseen ese extraño don de la invisibilidad social, es posible, 
pero también  a que es fácil constatar que la discriminación por la edad (edaísmo) sigue 
siendo una realidad social mucho más extendida y sutil de lo que se piensa; lo mismo 
que ocurre con la discriminación por razón del sexo.  
 Pero más allá de estas limitaciones, que debemos contribuir a erradicar antes que 
después, lo que es evidente es que la presencia de personas de más de 50 años en los 
espacios universitarios responde a una razón básica: aprender. Qué quieren aprender, 
para qué y cómo, es otra cuestión, algo más compleja y que necesita una  
profundización que no es posible realizar aquí. Pero esa debe ser la razón principal, una 
razón llena de matices personales que hacen de esta experiencia todo un reto peculiar, 
que algunas personas llevan a cabo a lo largo de toda una serie larga de años y otras la 
abandonan al cabo de algunos meses.  
 Es evidente que este aprendizaje es formal, se lleva a cabo en la universidad y 
requiere, de forma complementaria, que alguien organice ese aprendizaje a través de la 

                                                           
1 Existen diversas denominaciones para referirse a esta oferta universitaria, destinada a personas a 
partir de los 50 años que quieran realizar cursos específicos que no conducen a la obtención de 
títulos universitarios que habiliten para una profesión.  
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enseñanza. Es decir, no nos estamos refiriendo a la posibilidad de situaciones para el 
autoaprendizaje, sino a una enseñanza que acerque la amplísima oferta de materias y 
disciplinas universitarias que forman el conocimiento científico, tecnológico, social, 
humanístico o artístico. Esa enseñanza debe propiciar, lógicamente, a que el alumnado 
adquiera y comprenda algún conocimiento más o menos novedoso.  
 Cuando una persona con más de 50 años decide matricularse en una UpM, tenga o 
no consciencia de ello, lo que hace es decidir su disposición a participar, con su 
aprendizaje, en un acto educativo, aunque ese acto tenga sus especificidades y sus 
propias peculiaridades. Pero es muy importante que la  dimensión educativa no se 
oculte, no se confunda con otras muchas posibilidades de realización personal.  
 Debo recalcar que si las UpM han sido objeto de algunos ninguneos institucionales 
es, precisamente, porque se ha negado su pleno carácter educativo, considerándolas,  o 
bien como parte de las políticas sociales, o como parte de las acciones de ocio y tiempo 
libre destinadas a personas mayores, o como una oferta cultural light sin más.   
 Pero no, no se trata de eso. De lo que se trata es de definir qué papel puede jugar la 
Educación Superior para estas personas y, más concretamente, cómo profundizar en el 
papel que puede jugar la educación en el propio proceso de envejecimiento. Porque, 
hasta ahora, hablar de educación y envejecimiento ha sido algo extraño, ya que los 58, 
63 o 78 años se consideran edades donde pueden suceder muchas cosas, pero no han 
sido consideradas como las más apropiadas para educarse.   
 Por una parte, porque el envejecimiento ha sido, casi siempre, sinónimo de declive, 
pérdida, disminución,  rampa de bajada. No cabe duda que el predominio de la visión 
biológica ha sido definitivo a la hora de generar tales estereotipos. Pero por otra, 
también la visión económica ha jugado un papel determinante. Esta visión tendría dos 
efectos demoledores. Por un lado, la idea de que la parte más importante de la vida y de 
mayor realización de una persona es la etapa laboral. La comprendida entre los 162 y los 
65 años es donde estarían las máximas posibilidades vitales. A partir de los 65, edad 
oficial de la jubilación,  las personas se convierten en gasto, una carga para la caja del 
Estado; se transforman en consumidores de recursos sociosanitarios que pueden poner 
en serio peligro los balances económicos de los estados.  
 Desde esta perspectiva economicista la vida se divide en tres grandes ciclos: vida 
de formación para el trabajo, vida en el trabajo productivo (con o sin empleo/trabajo) y 
vida improductiva. La educación está presente de forma hegemónica en el primer ciclo, 
algo en el segundo y nada en el tercero. Pero ahora la longevidad prácticamente ha 
igualado la duración de esos tres ciclos de vida, al tiempo que cabe resaltar que ya la 
duración de los ciclos “improductivos” es casi igual a la del ciclo productivo. Pero 
parece obvio que la educación en el primer ciclo de vida, debe tener una funcionalidad 
bien distinta a la que se realiza en el tercer ciclo.     
 La Educación Superior ha formado parte de la vida de algunas personas adultas 
mayores, con lo cual algunas pueden ver la posibilidad de retornar a la educación formal 
como algo del pasado, como una puerta cerrada que no les apetece volver a abrir, 
mientras otras pueden volver a sus aulas, valorando de nuevo esa etapa de sus vidas. 
Para otras, en cambio, sobre todo para quienes no contaron con la posibilidad de acceder 
en su momento, la ven como un espacio inalcanzable, incluso motivo para sentir un 
respeto casi reverencial.  

                                                           
2 Lo sitúo a los 16 años pues es cuando acaba de educación obligatoria 
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 Esa Educación Superior, que en España primero fue elitista, después masificada y 
discriminatoria, comienza ahora, tímidamente, a abrirse a otros colectivos sociales por 
la propia presión de la dinámica demográfica. Ahora urge que el conjunto del sistema 
educativo y, más en concreto la Educación Superior,  rompa con la nefasta tradición de 
que sea el aprendiz quien se ponga al servicio de la enseñanza, cuando debe ser la 
enseñanza la que se debe poner al servicio del aprendiz, al menos en el primer y tercer 
ciclo antes mencionados.  
 Pero parece que todavía queda un largo camino para llegar a ello. Esperemos que se 
pueda recorrer pronto.  
 

ENVEJECER 
 

 Uno de los conceptos con el que suele asociar a las UpM es que estas promueven o 
favorecen el envejecimiento activo. Lo primero que habría que decir es que 
probablemente las personas que acuden a las UpM ya están demostrando un nivel de 
actividad por encima de la media de las personas de su edad. Al menos en los aspectos 
relacionados con la cultura y el conocimiento.  
 Es verdad que un número cada vez mayor de personas adultas mayores realizan 
múltiples actividades, deportivas (caminar, practicar algún deporte, ir al gimnasio), 
sociales (salir a cenar, compartir la vida con amigos, relacionarse con la familia, viajar), 
culturales (ir al cine, al teatro, conciertos…), así como también atender y cuidar a 
familiares, participar en asociaciones de todo tipo, etc.    
 Pero en España hay también una inmensa mayoría de personas de más de 65 años 
que “practican” un envejecimiento casi totalmente pasivo. Esto puede chocar con la idea 
de que el perfil del envejecimiento está cambiando hacia uno más activo. O al menos 
eso es lo que se pretende promover, con cierta insistencia, desde numerosas instancias 
políticas e institucionales.  
 Pero en vez de tanta insistencia verbal y, en ocasiones, propagandística, los que se   
necesitan son acciones concretas. Sin ir muy lejos, basta que un ayuntamiento ponga en 
una plaza cuatro o cinco aparatos de fitness o un circuito biosaludable para ver personas 
mayores haciendo sus ejercicios físicos tan a gusto. O que se contrate a un monitor/a de 
Thai-Chi en un parque para ver a muchas personas de edad avanzada –no hace falta ser 
chino para eso- practicando. Igual ocurre cuando un municipio crea instalaciones 
deportivas adecuadas. En ese caso la participación de personas mayores aumenta de 
forma sustantiva. Lo que ocurre es que se pregona mucho envejecimiento activo, pero 
luego se recurre al sonsonete de que no hay recursos y no se ponen los medios para 
promoverlo. Su envejecimiento activo se lo paga usted, el general debe ser a coste 0.  
 Esta puede que sea una de las razones por la que el perfil de pasividad esté 
cambiando a un ritmo tan lento pero, por otro lado, la vida activa ya la llevan a cabo 
grupos de personas cuya capacidad -entre ellas la económica- para la actividad viene, 
probablemente, determinada de años atrás, lo que significa  que tampoco representan el 
perfil general de la población mayor. Aunque esto seguramente esto irá cambiando 
paulatinamente con el tiempo.  
 Pero, en mi opinión, también deberíamos definir qué tipo de vida activa deben 
llevar a cabo las personas que oficialmente se hacen mayores, o sea, aquellas que 
oficialmente se jubilan, de momento, a los 65 años. Porque los conceptos, a veces, 
encierran las trampas de las palabras que los soportan. En el caso del envejecimiento 
activo (también saludable, productivo, positivo, etc.), si se habla tanto de 
envejecimiento activo es porque se considera que el envejecimiento es una etapa de la 
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vida que tiende a la pasividad, o que es pasivo sin más, lo cual no deja de ser un 
prejuicio.  
 Se presupone que se envejece más y peor cuando la persona deja de estar (¿o ser?) 
activa. Pero casi nunca encontramos explicaciones culturales, antropológicas, 
educativas o psicológicas que puedan arrojar luz sobre las razones para la pasividad.  
Deberían  existir y serían muy potentes. Quiero decir que antes de proponernos hablar 
de actividad deberíamos ponernos a entender también la pasividad. Parece lógico. Si yo 
soy una persona que llevo una vida de una actividad que considero como normal, un 
poco de deporte adaptado a mi edad, unas actividades sociales, familiares, culturales, 
manejo Internet, me conecto a redes sociales, etc, ¿esto es mucho o es poco?, ¿debo 
intensificar mi actividad, o debo rebajarla porque incrementa el riesgo de sufrir estrés?.   
 ¿Con qué concepto de actividad me puedo comparar o equiparar?. Es curioso, pero 
nunca he oído hablar de una infancia o una adolescencia pasiva. Parece que esas son 
etapas de la vida presididas por la actividad constante y permanente. Pero cabe 
preguntarse si existe la posibilidad de una actividad constante, o en la infancia y en la 
adolescencia también hay momentos de  actividad y otros de inactividad, parece que la 
respuesta es sí.  Y en tal sentido, ¿sería apropiado atribuir a la infancia y la adolescencia 
toda la actividad y a la madurez y la vejez toda la inactividad?.  Esto es lo que aparece 
reflejado en diversos estudios sociológicos, como los Informes sobre las Personas 
Mayores en España que publica el IMSERSO3, sobre los estereotipos atribuidos por 
personas jóvenes sobre las personas mayores.  
 Con otras palabras, es necesario situar el concepto de actividad dentro de un ámbito 
o contexto y con una medida que puntualice la intensidad (mucho, bastante, poco, nada) 
en cada actividad concreta. Porque puede darse, en una misma persona, momentos 
donde se produzca una intensa actividad física y una total inactividad social. O puede 
haber una intensa actividad intelectual y una inactividad física casi total, como en una 
situación de clase. De ahí que lo más apropiado sería lograr un cierto equilibrio entre la 
intensidad (actividad / inactividad), y la especificidad del dominio de dicha actividad en 
cada contexto concreto. En otras palabras, deberíamos analizar con algo más de rigor y 
detalle qué podemos entender por envejecimiento activo y sus otros sinónimos, 
partiendo de que nunca estamos totalmente activos ni totalmente pasivos. 
 Lo cierto es que cuando se pregunta a las personas mayores qué hacen, en qué 
emplean su tiempo en un día cualquiera, una inmensa mayoría dice que básicamente en 
ir a la compra, ver la televisión y caminar4. Estas son sus tres principales actividades 
diarias. Pueden intercalar esporádicamente otro tipo de actividades, pero entre sus 
últimas aspiraciones está, por lo que nos ocupa, participar en acciones de formación o 
en acciones educativas.  
 Según lo anterior pudiera parecer que todas estas personas presentan un bajo perfil 
de actividad, que son pasivas, o que sus vidas siempre han sido así. En realidad nos 
atrevemos a afirmar, como hipótesis conceptual, que el concepto de envejecimiento 
activo no se puede contraponer al de envejecimiento pasivo. La actividad y la pasividad 
forman parte del mismo proceso, de formas de intervención en la realidad en función de 
las demandas contextuales y las necesidades subjetivas. Unas veces se requiere una 
intervención activa y otras la respuesta más adaptada puede ser la respuesta pasiva. 
                                                           
3 http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
4 IMSERSO. Informe Mayores en España 2008.  Consultado el 22/04/ 11 en:  
http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/publicaciones/colecciones/coleccion_documen
tos/serie_documentos_estadisticos_nuevo/IM_032204 
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Sería lo mismo que si afirmamos que siempre y en cualquier circunstancia las personas 
deben decir la verdad. Esto sería poco adaptativo. Lo cierto es que unas veces nos 
conviene decir la verdad, otras no decirla y otras mentir. Basta con ver los telediarios o 
leer los periódicos. 
 La idea de que el envejecimiento debe discurrir por la senda de la actividad debe 
tomarse con precaución. Los resultados de algunos trabajos de investigación sobre 
calidad de vida, satisfacción con la vida y envejecimiento positivo (Fernández- 
Ballesteros, Kruse, Zamarrón, y Caprara, 2009), han puesto de manifiesto que las tres 
principales condiciones para la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, 
vista por una muestra representativa por edad y sexo de personas mayores de 18 años 
era, por este orden, tener buena salud, ser independiente5 y tener una buena pensión o 
renta. Es decir, al envejecimiento se le atribuyen principalmente atributos como buena 
salud, independencia (= no dependencia + autonomía) y tener una economía suficiente. 
Estos resultados también coinciden con el perfil encontrado por Duay y Bryan (2006).  
 De las nueve cuestiones planteadas en la primera investigación reseñada, la última, 
elegida por el 3% de la muestra, hace referencia, tanto a tener oportunidades de 
aprender cosas nuevas, como a vivir en un buen barrio, lo cual demuestra que es tan 
importante la una como la otra, aunque se traten de cuestiones totalmente distintas y con 
un muy bajo porcentaje de respuestas. Para la población analizada, el concepto de 
calidad de vida en el envejecimiento se asocia a una serie de aspectos muy diversos que, 
junto a los señalados, incluye las buenas relaciones con familiares y amigos, mantenerse 
activo, la disponibilidad de servicios sociales y sanitarios, tener una casa confortable y 
sentirse satisfecho con la vida. Todos son aspectos que se relacionan con la calidad de 
vida y vienen determinadas por cuestiones relativas a la salud (física y psíquica), 
económicas, sociales, familiares y del contexto. La participación en actividades 
educativas o formativas tiene un carácter residual o marginal.   
 El concepto de calidad de vida en el envejecimiento debemos acotarlo algo más. 
Hoy sabemos que muchos aspectos que configuran la calidad de vida, pongamos por 
caso a los 65 años, comienzan a definirse en torno a los 30 años, aunque se puedan 
manifestar con posterioridad6. Por tanto, parece adecuado considerar que el 
envejecimiento es un proceso dinámico, difícil de precisar cronológicamente, porque 
algunas de sus manifestaciones pueden aparecer a los 30 años, otras a los 40, otras a los 
75 y otras nunca de forma completa.   
 De ahí que parece que va cobrando protagonismo la idea de que “se envejece como 
se vive”, es decir, la vida es un proceso en donde lo que se manifiesta hoy puede ser el 
resultado de procesos anteriores, no algo que aparece por puro creacionismo, con lo 
cual el concepto de prevención, primero debe comenzar mucho antes de lo que 
normalmente se hace y, segundo, dicha prevención no garantiza completamente que 
determinados episodios no acaben apareciendo en cualquier aspecto de la existencia, 
porque vivimos dependiendo y en interacción  con contingencias de todo tipo (físicas, 
ambientales, económicas, etc).   

                                                           
5 Esta independencia hace referencia a vida autónoma  por contraposición a dependencia.  
6 Por ejemplo, en torno a esa edad se suelen contraer la hipotecas, las cuales se pueden prologar 
25, 30 0 40 años. También se puede destacar la práctica del botellón o del  consumo de drogas, 
especialmente las sintéticas, que en España probablemente dispararán las cifras de determinados 
tipos de enfermedades en una población cuya calidad de salud a los 65 años se está configurando 
hoy desde los 18 -20 e incluso antes. 
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 Al fin y al cabo, cabe la posibilidad de que el concepto de envejecimiento no sea 
otra cosa que  un constructo cultural, que trata de dar cobijo a determinadas formas de 
vida que, necesariamente, van cambiando, con lo cual ahora lo que parece que toca es  
la necesidad de envejecer como si no se envejeciera, idea que Vicente Verdú (1998) 
expone con claridad meridiana:  
 La vejez, que era tenida como una vasija de miserias, va sustituyéndose, dentro de 
un cientifismo eufórico, por un estadio al que no ha de pasarle necesariamente  todo lo 
malo, doloroso e insoportable, sino tan solo lo propio de otra edad por conocer. Si es 
verdad que los ancianos han perdido memoria o se demoran en alguna operación 
aritmética, la nueva ciencia asegura que disfrutan de otros circuitos de apreciación y 
discernimiento que les faculta para ampliar el abanico de sus competencias (1998:124).  
 En esta línea, tal vez uno de los aspectos que ha cobrado un protagonismo especial 
en los últimos años es el que hace referencia,  como apunta Verdú, al envejecimiento y 
la actividad intelectual. Esta relación convulsa, aparece indefectiblemente asociada a las  
pérdidas de las capacidades orgánicas y funcionales de naturaleza biológica; el cuerpo y 
la mente serían mecanismos que se deterioran como si de un reloj se tratara.  
 De ahí que las pérdidas en las capacidades intelectuales guardaban relación con el 
hecho de que el cerebro era algo distinto del resto del cuerpo.  Posiblemente esta 
división proviene de lo que Damasio (2006) denomina el error de Descartes, esto es, la 
tajante división entre cuerpo y mente, entre la res extensa (cuerpo no pensante) y la res 
cogitans (mente pensante) cartesiana, quien no llegó a comprender  que la mente y el 
cuerpo forman una unidad indisociable.  
 La implicación propuesta por Damasio hace referencia a la reciprocidad 
mente/cerebro/sentimientos/cuerpo. Al igual que la división cerebro-cuerpo, la división 
mente-sentimientos ha jugado un papel decisivo a la hora de enfrentar a la persona entre 
la razón por un lado y la emoción y los sentimientos por otro. Es probable que hoy esa 
distinción esté desapareciendo paulatinamente, pero aún quedan numerosos vestigios de 
tal división en diversos campos científicos, entre ellos la propia psicología cognitiva.  
 En general, empleo emoción para un conjunto de cambios que tienen lugar a la vez 
en el cerebro y en el cuerpo, por lo común producidos por un determinado contenido 
mental. El sentimiento es la percepción de estos cambios (2006:305). 
 Si no se establece de forma radical la distinción estructural y funcional 
mente/cuerpo, ni mente/sentimientos/cuerpo, podemos valernos de un modelo en donde 
los aspectos de ambos niveles se interrelacionan y se modifican dialécticamente. A 
nadie le puede extrañar que Josefina Aldecoa o José Saramago, por ejemplo, estuvieran 
escribiendo con una edad avanzada, puesto que lo venían haciendo durante toda su vida 
y era lógico que continuaran haciéndolo hasta el final; era una actividad consustancial 
con su propia existencia. Ana María Matute lo expresa diciendo que “este premio lo 
considero como el reconocimiento, ya que no el mérito, al menos a la voluntad y amor 
que me han llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación”.7 A sus 86 años Ana 
María Matute expresa así el papel que ha jugado la emoción y el sentimiento en su 
actividad intelectual de creación literaria.   
 Lo mismo ocurre con miles y miles de personas del mundo de la ciencia, las artes 
plásticas, el cine, la música o profesionales de todo tipo. Desde Chucho Valdés y la 
octogenaria cantante cubana Omara Portuondo,  hasta Sean Connery o Jack Nicholson, 
quién puede decirles: deja de pensar, de actuar, de cantar, de ser artesano, porque ya no 

                                                           
7 Discurso con motivo de la entrega del Premio Cervantes. El País, 28/4/2011.  
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tienes edad o porque tu cuerpo te falla. Ellos y ellas pueden responder: ¿cuál es la 
edad?, ¿quién define las actividades que sí o no se pueden hacer?, ¿qué ocurre si mi 
mente está bien aunque el cuerpo no me acompañe?,¿qué pasa si esto es lo que me hace 
feliz?. 
 Sabemos que existen cuatro tipos de edad, a) la cronológica, b) la biológica, c) la 
psicológica y d) la social. Todas ellas no aparecen necesariamente de forma 
sincronizada, sino que pueden darse de manera descompensada. Por ejemplo una 
persona de 30 años de edad cronológica puede tener una biológica de 45, mientras que 
una persona de 70 puede tener una edad social (tipo de relaciones, actividades, 
prácticas) más propia de una de 50.  Por ello, hablar solo de la edad cronológica tiende a 
ser ya un anacronismo. O al menos puede inducir a conceptualizaciones limitadas o 
erróneas.  
 Ya es hora de no estar justificando continuamente la necesidad de romper los 
moldes, estáticos y predeterminados,  que se atribuyen a cada edad y a cada etapa de la 
vida. Ya toca no tener que estar justificando –constantemente- que una persona de 70 
años vaya a clase todos los días en la universidad. Llevamos demasiados años 
justificando lo que otros no quieren o no les conviene entender. Que ellos resuelvan el 
problema que tienen, no lo hagamos nosotros por ellos.  
 

EDUCAR  
 

 Lo importante es que a cualquier edad pueda haber alguien que tenga ganas de 
enseñar y alguien con ganas de aprender. Cualquier acto educativo debe contener, en 
esencia, lo mismo: ganas8. Lo ideal sería que ambas fuesen compartidas, pero lo cierto 
es que a menudo se producen desequilibrios que llevan a que se pueda producir 
aprendizaje sin enseñanza, o una enseñanza que no produce aprendizaje. Pero si ambas 
ganas están presentes, entonces se puede montar un buen entramado en el escenario y la 
escenografía del acto al completo. Eso es lo apasionante de la educación. 
 Dibujaré algunos rasgos de esta obra,  de esta representación, y algunas de sus 
consecuencias, pero teniendo en cuenta tres cuestiones previas importantes: a) hay 
varios tipos, niveles y resultados del aprendizaje, b) se produce distinta duración en el 
aprendizaje9 y c) las personas no estamos siempre aprendiendo de forma significativa, 
sería agotador y acabaríamos rechazándolo.   
 Como ya se ha apuntado, todavía hay quien no entiende que las personas de más de 
50 años participen en la Educación Superior, si no es para acceder y cursar una 
titulación oficial. Tanto la visión tradicional, como la más actual, responden a un mismo 
principio: la Educación Superior debe servir, principalmente, para la inserción laboral 
(empleabilidad) de los más jóvenes10.  

                                                           
8 Deseo, emoción, interés, motivación, gusto, apetencia, necesidad, afán… 
9 Aprender a partir un huevo puede ser cosa de unos segundos, aprender a ponerlo en la sartén y 
que no se rompa puede requerir algo más de tiempo, pero cuánto se tarda en aprender a hacer la 
mejor tortilla;  posiblemente nunca se logre del todo.  
10 En la Estrategia 2015 del Ministerio de Educación una de las medidas que se plantea es que en 
el marco del Año Europeo del Voluntariado 2011 se desarrollarán Programas de Voluntariado, 
de personas mayores, a través de los programas universitarios de mayores, en la formación de 
estudiantes de secundaria, bachillerato y FP con más dificultades o con bajo rendimiento 
académico. Es lo más que el M.E ha logrado “imaginar” para qué sirven las personas mayores en 
la universidad.  
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 Desde mi punto de vista toda la filosofía que impregna la educación competencial 
boloñesa es consecuencia de la presión que, desde diferentes organismos e instituciones, 
se  realiza para lograr una clara mercantilización de la educación pública, con el fin de 
ponerla al servicio de intereses económicos y empresariales privados (OCDE, 2003; 
Laval 2004). Curiosamente son esos mismos intereses, que en sus discursos de forma 
machacona claman por más competencia y eficacia en la educación, los que están 
manifestando una capacidad enorme para producir una monumental “volatilidad” 
laboral en los tiempos que corren, además de un buen racimo de catástrofes 
medioambientales de todo tipo.  
 Qué curioso resulta que aquellos que reclaman mayores niveles de competencia en 
la educación y la formación sean los que están demostrando los mayores niveles de 
incompetencia en la gestión financiera y económica en esta crisis que nos afecta. Pero 
en fin, esas cuestiones afectan a algo tan serio como la estupidez humana  (Sternberg, 
2003; Marina 2010) que, como señala Hyman (2003), puede ser la característica de un 
acto, de un comportamiento, de un estado o de una persona, por lo que debemos tomar 
las correspondientes precauciones y considerar que: 
 La solución consiste en tratar la inteligencia y la estupidez como características que 
dependen del ámbito en que se mueve el individuo. De este modo, la misma persona 
podría mostrarse inteligente en su vida profesional y estúpida en sus asuntos  
personales. Una forma más interesante de resolver la aparente paradoja es tratar la 
estupidez como como un estado o una característica del comportamiento. Esto 
permitiría que una persona que suele mostrarse inteligente en su vida profesional  pueda 
portarse ocasionalmente de forma estúpida en esa misma vida profesional (2003:14) 
 O sea, que nadie estaría a salvo de que, en algún momento, su comportamiento, que 
se supone debiera ser inteligente, se transforme en estúpido. Si lo mencionamos es 
porque lo consideramos un hecho normal del comportamiento humano, más en los 
tiempos que corren. Si esto se entiende se pueden entender muchas cosas, pero que si 
no, no se entiende casi nada de lo que sucede a nuestro alrededor.  
 Pongo un ejemplo cercano: la insistencia sobre las listas de competencias en los 
Grados universitarios. Los expertos en el tema de la estupidez humana dirían que todas 
las competencias “correctas”, o sea supuestamente inteligentes y aprendidas, no eximen 
de cometer, en el momento oportuno y si las circunstancias crean las condiciones,  un 
número igual de conductas incompetentes o estúpidas.  
 En otro caso reciente, como es la ampliación del acceso a mayores de 40 y 45, 
también da la impresión de ser una estrategia que obedece a una visión utilitarista 
(¿captación de alumnado?)  de la Educación Superior. Porque es precisamente a partir 
de ese tramo de edad donde las personas están teniendo especiales dificultades de 
permanencia en el mercado laboral, bien por ser despedidas por motivos de la edad o 
estar afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Parece extraño 
que se pretenda resolver, por ejemplo, la reinserción laboral de personas paradas de 
larga duración con escasa cualificación, con la acreditación de su experiencia laboral y 
mediante la obtención de una titulación universitaria que puede durar más de cuatro 
años, para su posterior reingreso en el mercado laboral.   
 Mientras la universidad española se encuentra sumida en toda esta serie de cambios 
profundos, que no se saben muy bien a dónde conducen, para la actual legislación 
educativa las UpM son una realidad inexistente. Ya contamos, pues con los dos 
elementos: un alumnado invisible en una realidad inexistente. Por absurdo que parezca, 
por una parte no se puede negar su existencia, porque están presentes en casi todas las 
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universidades públicas y privadas, pero eso no significa que existan para la legislación 
educativa y para las universidades11, no es un alumnado ilegal, solo alegal.  
 Si la propia legislación educativa no las reconoce, tampoco se tiene en demasiada 
consideración desde la estrategia gubernamental del Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
(ALV), también impregnada de la miopía producida por la obsesión de las necesidades 
de cualificación laboral que dictan los mercados, más justificada aún por los bajos 
niveles que tiene España en el ranking de la formación continua, que son de los más 
bajos de la UE. Con lo cual es lógico que las estrategias del ALV se centren más en 
otros segmentos de la población que aquel que es el habitual de la UpM.  
 Pero más allá de estas miopías políticas e institucionales, el derecho al acceso a la 
educación, recogido en nuestra Constitución, es la garantía de que quien pretenda 
restringirlo o impedirlo por razón de la edad vulnera y atenta contra ese derecho 
fundamental, lo cual no es cosa menor. Ahora bien, una vez dicho esto, lo que sí parece 
claro es que siendo las personas mayores de 50 años un alumnado de pleno derecho 
(teórico) en las universidades, otra cosa es que esto sea una realidad tangible en la 
práctica. 
 En cualquier caso, estar en la Educación Superior ha sido una conquista social muy 
importante, pero creo que ahora debe ser también una conquista educativa, es decir, 
debemos avanzar en un análisis más profundo de la oferta curricular y metodológica de 
la educación que hemos ofrecido hasta ahora.   
 Porque, una vez que la persona adulta mayor está dentro de la institución, las 
preguntas que parecen pertinentes son: ¿y ahora qué?, ¿lo tratamos como al resto del 
alumnado, es decir, asistir a clase, recibir unas lecciones y oír al profesorado, a ver si 
dice cosas interesantes y luego se va a casa?. O, por el contrario, se trata de establecer 
una educación desde otro modelo, y si es así, qué modelo de educación proponemos al 
alumnado de las UpM.  
 Me parece sugerente la idea de Vázquez y Escámez (2010) cuando señalan que otro 
modelo educativo es posible, por ejemplo, aquel que parte de una concepción de la 
educación que prima la ética del profesorado y del alumnado, que implique la 
posibilidad de transformación, de emancipación:  
 La educación se puede describir como un proceso inseguro con un resultado 
incierto. Por ello, la prepotencia del docente nunca está justificada, ya que la lógica del 
aprendizaje educativo encierra siempre un plus de complejidad. Para un profesional de 
la docencia, aceptar el sentido de sus límites supone una fuerte seguridad interior que no 
está reñida con una cierta incertidumbre en los medios. Una seguridad que genera lo que 
Hans Jonas (1995) llamó el “coraje de la responsabilidad”, la fuerza de la esperanza que 
anima a poner todos los esfuerzos y los medios para que el alumnado aprenda, a pesar 
de las dificultades (2010: 8) 
 Si el papel de la educación y del docente es la transmisión de las supuestas 
verdades inmutables provenientes de las disciplinas, entonces nos encontramos con un 
modelo que prima dicha transmisión por encima de otras posibilidades fundamentales 
para el desarrollo personal.  Es decir, nos encontramos con un modelo de educación que 
prima como valor fundamental la asimilación intelectual de los contenidos transmitidos, 
pero que nunca indaga sobre las repercusiones personales de los valores que dicho 
aprendizaje consigue en la ética personal del alumno o alumna.  
                                                           
11 En la mayoría de ellas el alumnado de las UpM no tiene derecho al voto para elegir al Rector/a, 
siendo, como ha dicho el actual Ministro Ángel Gabilondo, una cuestión que se puede regular en 
los Estatutos de cada universidad.  
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 La meta social de la docencia consiste en la transmisión de la cultura y la formación 
de personas críticas. Ése es el bien que legitima la docencia y que tiene que ser 
respetado escrupulosamente por los que se dedican a ella, si pretenden ser profesionales 
éticamente competentes. Sin embargo, en la actual sociedad del conocimiento el 
docente tiene que prestar una especial atención a la segunda parte de tal meta social: el 
desarrollo o la promoción del pensamiento crítico de los estudiantes, que tiene que ver 
con el desarrollo de la racionalidad e implica que los estudiantes lleguen a comprender 
lo que hace que un razonamiento sea bueno; a mejorar sus habilidades para observar e 
inferir, generalizar, expresar hipótesis, concebir alternativas, evaluar afirmaciones, 
detectar problemas y percatarse de la acción apropiada. Obviamente, la adquisición de 
un pensamiento crítico también supone determinadas actitudes como la curiosidad 
intelectual, la objetividad, la flexibilidad, la honestidad y el respeto al punto de vista de 
los otros (Vázquez y Escámez 2010: 9). 
 En suma, si la oferta en las UpM parte de un modelo que no tiene en cuenta otra 
educación distinta a la tradicional, se olvida lo más importante, que la educación parte 
de la relación que se establece entre el profesorado y el alumnado, porque ahí “se inicia 
el proceso de la educación; tan pronto se empieza a conversar, se incide ya en el 
aprendizaje. La intervención profesional empieza en el encuentro mismo donde 
comienza a ordenarse la experiencia, a percibirse el sentido o el sinsentido de la propia 
escuela, a experimentar la confianza o el rechazo entre profesional y usuarios.  La 
educación sistemática e intencional se concibe como un sistema de comunicación 
interpersonal, donde los mensajes se seleccionan y se estructuran de acuerdo con 
ciertos propósitos y las capacidades receptivas del educando” (Vázquez y Escámez 
2010: 11). 
 

ENSEÑAR 
 

 Abogamos, por tanto, por la necesidad de otro modelo educativo, porque el que 
tenemos no responde en absoluto a lo consignado más arriba, máximo ahora en donde lo 
que prima, de una forma tan descarnada, es una educación centrada en resultados. 
Aunque, de hecho, eso es lo más parecido a lo que siempre se ha hecho en la enseñanza 
universitaria, lo que ha permanecido inalterado a lo largo del tiempo, centrarse en los 
resultados y olvidarse de la calidad ética de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 Si algo ha caracterizado a la enseñanza universitaria es que ha consolidado, desde 
la noche de los tiempos, el método expositivo, frente a cualquier otro basado en la 
interacción recíproca profesorado-alumnado. Prácticamente toda la enseñanza ha 
quedado reducida a la buena o mala capacidad del profesorado para transmitir y 
organizar de forma adecuada y coherente dicha transmisión. Si lo que se transmite es 
comprendido o asimilado por el alumnado se comprueba mediante la evaluación, que es 
el reflejo de las buenas o malas capacidades receptivas del alumnado, pero nunca de lo 
transmitido por el profesorado. En este sentido la enseñanza puede considerarse como la 
hegemonía absoluta del poder verbal del profesorado, único protagonista activo del acto 
educativo.  
 Otra característica de la enseñanza universitaria es que cada materia es un mundo 
propio, esto significa que es el profesorado quien posee los saberes de una disciplina, 
pero poco tiene que ver con otro profesorado de otra disciplina, aunque sean de la 
misma titulación o del mismo curso. Las disciplinas son compartimentos estancos, sin 
ninguna relación unas con otras, por lo que es labor del alumnado organizar el 
rompecabezas, encontrar el sentido de integración para lograr entender que distintas 
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disciplinas están hablando de lo mismo desde enfoques distintos, o que la misma 
asignatura se puede impartir de tantas formas distintas como profesorado tenga.  
 El resultado final es que el alumnado no logra realizar esa síntesis comprensiva por 
sí sólo, puesto que lo único que realmente aprende es a intentar salvarse de esa 
avalancha de contenidos inconexos. Finalmente podrá realizarla, mediante un esfuerzo 
individual ingente, normalmente una vez  que ha terminado su formación inicial.  
 Estos dos aspectos pueden parecer puros tópicos sobre la docencia en la 
universidad, aunque no lo deben ser tanto, cuando son dos de los aspectos centrales en 
la nueva filosofía docente en la reconversión de las titulaciones a Grados. Pero si vamos 
algo más allá de la defensa corporativa, es posible que también podamos entender que 
son hechos que obedecen a la propia naturaleza de los procesos de formación del 
profesorado universitario que, en la mayoría de los casos, son en realidad de procesos de 
autoformación y de autogestión de su docencia, puesto que los procedimientos y 
habilidades se van descubriendo, mediante ensayo y error, a lo largo de una carrera 
docente poco definida y bastante desestructurada.  
 El profesorado universitario adquiere sus habilidades y destrezas docentes en la 
propia práctica y con el transcurso del tiempo, no en procesos de formación 
organizados, al menos hasta antes de Bolonia. Ahora muchas universidades se han dado 
cuenta que con la cultura docente existente es imposible implementar las nuevas 
titulaciones, porque  hasta ahora las habilidades docentes, el interés por la enseñanza, el 
placer y las ganas de enseñar también se daban por supuestas, se sobreentendía que eran 
cualidades que debía poseer el profesorado.  
 Así como en otros niveles del sistema educativo la socialización profesional del 
docente lleva años produciéndose por diversos canales de formación e interacción entre 
iguales, en la universidad las distintas reformas educativas siempre se han llevado a 
cabo sin que las mismas afecten, de forma sustancial, los modos de hacer la docencia. 
Por eso no existe lo que sería deseable; una cultura docente compartida, reflexionada, 
discutida, experimentada prácticamente; pero mucho menos existe la cultura de la 
innovación educativa.   
 Es necesario entender todo este contexto institucional para comprender que la 
enseñanza de las asignaturas que el profesorado imparte en las UpM, tienda a realizarse  
siguiendo los mismos procedimientos que habitualmente utiliza en su docencia con el 
alumnado de las Licenciaturas antes, y de los Grados ahora. Una asignatura, pongamos 
por caso, Literatura Española, es muy probable que se explique de forma 
sustancialmente igual a un grupo de alumnado adulto mayor que a uno  en la Facultad 
de Filología. Podrán cambiar algunos aspectos, habrá menor presión por alcanzar unos 
objetivos, el clima de la clase será distinto, o el interés del alumnado, pero 
sustancialmente la forma de organizar y planificar la clase por el profesorado será 
básicamente la misma.  
 Dicho de manera más llana, da la impresión de que el profesorado universitario 
puede hacer lo mismo ante “un roto que ante un descosido”. Esto lleva a una primera 
consideración importante: el profesorado que imparte docencia en las UpM debería 
recibir una formación específica sobre las formas de llevar a cabo su docencia. O si se 
quiere: los procesos de enseñanza en  las UpM deberían adoptar una forma específica, 
teniendo en cuenta que las características del alumnado a la que va dirigida son también 
sustancialmente diferentes.  
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 Esa especificidad obedece, entre otras, a que las razones para estar en la 
universidad de un alumnado y otro son también distintas en varios aspectos, aunque 
aquí solamente mencionaré tres:     
• El alumnado de las UpM no busca un título o acreditación que lo habilite para una 

profesión. Esto ya supone un punto de partida muy importante, puesto que  implica 
unos intereses y expectativas diferentes entre un alumnado y otro. Esto hace, por 
ejemplo, que el alumnado de las UpM pueda permanecer vinculado a la universidad 
durante más años que los establecidos en la estructura del plan de estudios. En tal 
sentido las UpM serían modelos de formación abiertos y flexibles, frente a la 
estructura cerrada de los títulos oficiales (de entrada y salida). Sin embargo, el 
modelo de la mayoría de la UpM permite entrar y salir del proceso de formación, 
en función de circunstancias personales, familiares,  laborales, etc. Lo que vincula a 
la persona a la formación no es la obtención de calificaciones para promocionar 
sino, como hemos señalado, otro tipo de intereses. En las enseñanzas oficiales es 
muy improbable,  por ejemplo, que una alumna de 4º curso acuda tres años a una 
asignatura ya aprobada de 1º, por el puro placer de aprender y de escuchar las 
enseñanzas de una profesora concreta. Esto en las UpM ocurre con frecuencia.  

• Las personas que acuden a las UpM presentan niveles de formación previa muy 
distintos, cosa que no ocurre con el alumnado más joven. Gestionar la docencia con 
distintos niveles de formación requiere el uso de estrategias de enseñanza 
específicas, pues los diferentes niveles de formación pueden producir niveles de 
comprensión sensiblemente diferentes de un alumnado a otro, o puede producir la 
satisfacción de unos y  la insatisfacción de otros con respecto a lo aprendido. 
Encontrar el punto de equilibrio en este sentido no es cosa fácil, requiere de 
estrategias metodológicas que tiendan a la personalización en función de las 
capacidades y habilidades, que pueden estar más o menos entrenadas. Eso afecta a 
aspectos como la comprensión, la relación entre conceptos, velocidad de 
aprendizaje, etc. Si la enseñanza no toma en consideración estos aspectos, el 
resultado será, probablemente, la existencia de enormes diferencias entre el 
alumnado en cuanto a la calidad del aprendizaje que logren alcanzar.   

• No es tampoco fácil gestionar las diferencias de edad que hay en el alumnado de las 
UpM. Hasta ahora ha sido una variable poco estudiada, en el sentido de que se ha 
tendido a considerar que existe una cierta homogeneidad en los grupos, cosa que no 
es cierta. Las diferencias generacionales entre una persona de 55 años con una de 
70 pueden ser tan notables como la que se produce entre una de 15 y otra de 30, 
pues median entre unos y otros la misma diferencia de 15 años. Por tanto, el 
agrupamiento de alumnado de distintas edades para que reciban la misma 
enseñanza es otra de las cuestiones que debemos plantear con más cuidado.  
Aunque, en general, el clima de las clases con grupos con distintas edades suele 
presentar pocos problemas aparentes en el día a día, no ocurre lo mismo cuando lo 
que se analiza son los grados de satisfacción manifestados. Ahí los grupos de edad 
suelen presentar diferencias importantes. Detrás de la aparente homogeneidad se 
esconde una diversidad muy considerable.    

 

APRENDER 
 

 Hemos expuesto que el motor del aprendizaje son las ganas, el interés, el deseo, en 
fin, aquello que nos mueve a desplegar estrategias para cumplir nuestros objetivos de 
comprender o de resolver algo que no entendemos o conocemos. Debe ser pues una 
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acción deliberada, aunque es también probable que parte de ese despliegue se produzca 
de forma implícita, no deliberada o inconsciente. Muchas cosas las sabemos, otras las 
creemos. Entre unas y otras vamos tratando de comprender todo lo que forma nuestro 
conocimiento del mundo, un conocimiento limitado, por inabarcable, porque nada se 
puede conocer del todo. Sobre un cuadro, un libro, un poema se puede generar una 
cantidad enorme de nuevas interpretaciones y valoraciones.  
 Esa es la esencia del conocimiento humano, la posibilidad siempre abierta de que se 
produzcan nuevas interpretaciones sobre lo mismo, incluso sobre lo que se piensa que 
ya se sabe. Sin embargo, no todo el aprendizaje es de naturaleza interpretativa, pues 
depende del tipo de tarea que se trate. Por ejemplo, un número de teléfono no se puede 
interpretar, o las montañas más altas de Europa tampoco, como tampoco las empresas 
del Ibex 35 con mayor cotización el mes pasado. Es decir hay cosas que se saben o no. 
Sin embargo, ese conocimiento tácito es sólo un tipo de conocimiento, porque conocer 
los nombres de los reyes de España no implica que se comprenda el papel que cada uno 
jugó en su época histórica.  
 Las personas que acuden a las UpM no solo pueden tener características distintas, 
como hemos señalado, sino motivos distintos para aprender. Pueden ser motivos 
culturales (conocer Hª del Arte, Literatura o Matemáticas), sociales (conocer y 
relacionarse con otras personas, salir de casa, no sentirse sola),  psicológicos (mantener 
la actividad  y las capacidades cognitivas lo más movilizadas posible), de salud (la 
actividad física, reducir el uso de medicamentos), educativos (utilizar el aprendizaje 
como parte sustantiva de sus vidas, en sus modalidades de formal, no formal, informal).  
Es probable, como he apuntado, que en los próximos años aumente la demanda de 
formación por motivos económicos (más vida laboral). 
 Por diferentes razones, algunas ya apuntadas, no proliferan los trabajos e 
investigaciones que planteen directamente cómo aprenden las personas mayores, y  
menor aún es el inventario de esos estudios realizados en las propias UpM (Martín-
García, 2003; Tejedor y Rodríguez, 2008). El motivo creo que es bastante simple. Las 
disciplinas encargadas de desarrollarlo han estado ocupadas en otros asuntos. Pero con 
ser una limitación seria, es importante que podamos reflexionar sobre el tema y que 
seamos capaces de generar un debate y la posibilidad de que, entre todos, podamos 
desarrollar una didáctica y una metodología docente más adecuada.  
 En general podríamos decir que existen dos dimensiones destacables del 
aprendizaje con algunas características propias en el caso de los adultos mayores. Una 
sería la dimensión individual del aprendizaje, es decir el aprovechamiento o el valor 
concreto que una determinada persona le puede conceder a lo que aprende, sea una 
nueva teoría, un nuevo modelo, una compresión de un fenómeno, satisfacer su 
curiosidad, pasar un rato agradable, etc.  
 Esta dimensión vendría señalada por las capacidades cognitivas de cada persona, 
pero no es el aspecto más relevante para el aprendizaje desde la óptica individual. Sería 
más interesante el análisis de las habilidades, destrezas y estrategias que la persona usa 
para llevarlo a cabo. Es decir, no es tan importante el resultado, que puede ser correcto o 
incorrecto, verdadero o falso.  
 Lo interesante es que también puede ser aproximado, elaborar otra versión, una 
reinterpretación, otro punto de vista. Interesaría tanto potenciar el proceso de afrontar la 
tarea y tratar de resolverla, como valorar la respuesta o el resultado, aunque sea erróneo.  
Un aprendizaje de calidad no puede convertirse en una mera copia de contenidos, ni en 
su interiorización sin más. Los contenidos son un medio para pensar, para discurrir, para 
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analizar. Cuando convertimos los contenidos en un fin en sí mismos, los despojamos de 
todo su potencial como materia prima para que el intelecto trabaje. J.I. Pozo (2009) 
habla de ese carácter constructivo del conocimiento, que otorga una dimensión personal, 
subjetiva, muy interesante pero descuidada hasta ahora en la enseñanza:  
 En suma, nunca un mapa puede ser exactamente igual al territorio que representa, 
por lo que toda representación o conocimiento es una construcción, pero al mismo 
tiempo para cualquier problema o viaje por un territorio, o por un área de conocimiento, 
siempre podemos encontrar mapas que se ajustan a nuestras necesidades mejor que 
otros (Pozo, 2009:21). 
 Junto a la idea de conocimiento como proceso de construcción de modelos o mapas 
subjetivos, parece acertado proponer que todo conocimiento tiene un valor propio, que 
es el que le concede la persona en función de que le sirva para resolver sus necesidades 
explicativas, aunque estén equivocadas. Pero analizar esta cuestión no es tan fácil, 
porque implica adentrarnos en la médula del debate sobre el aprendizaje y el cambio 
cognitivo, y además excede a nuestros propósitos en este trabajo.   
 En cualquier caso lo que parece relevante dejar apuntado es la idea de que esa 
contribución del docente al proceso de construcción del aprendiz debe transformarse en 
una práctica metodológica concreta, aquella que favorezca realmente las oportunidades 
para que esto se lleve a cabo. Lo otro sería anunciar nuestras buenas voluntades e 
intenciones, pero nada más.  
 El otro aspecto que quiero señalar es la dimensión social del aprendizaje, que en 
este caso sería el aprendizaje con los demás, con lo que la participación en la propia 
situación de aprendizaje ya se constituye en posibilidad de aprender.  
 En este último aspecto algunos trabajos, sobre todo con metodología de 
investigación de tipo cualitativo, destacan que las personas mayores consideran el 
aprendizaje como una experiencia compartida, en la que el profesor/a se puede convertir 
en alumno y los alumnos se puedan convertir en profesores en ocasiones durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, para estos participantes, el aprendizaje 
efectivo implica un proceso de intercambio mutuo en los que los profesores aprenden de 
sus alumnos, los estudiantes aprenden de sus profesores y los estudiantes aprenden unos 
de otros (Duay y Bryan, 2006). 
 Tal vez frente a otro tipo de alumnado, los adultos mayores quieren participar en la 
experiencia de aprendizaje, quieren compartir sus ideas con los demás, y quieren saber 
lo que otros piensan. En este sentido lo que es destacable es que las personas adultas 
mayores pueden llegar a acumular una importante reserva de experiencia, no sólo 
personales por el tiempo vivido, sino especialmente aquellas provenientes de 
actividades profesionales, aficiones, en definitiva un buen cúmulo de conocimiento 
previo.  
 Este depósito, lo sabemos por la propia psicología cognitiva del aprendizaje, puede 
jugar un papel favorecedor o desfavorecedor del aprendizaje. En el primer caso actuaría 
si se logra encajar lo que ya se sabe, con lo nuevo. En el otro si se produce un choque en 
donde lo nuevo no logra desplazar o trasformar lo anterior.  
 El profesorado debería tener en cuenta esta realidad e incorporarla también a su 
metodología docente. En las clases se pueden aprovechar las diversas experiencias e 
ideas de las personas presentes, transformando el estilo de clases pasivas con un 
enfoque más interactivo, facilitando que las distintas experiencias fluyan y se 
enriquezcan mutuamente. Con la sensibilidad que sólo un buen novelista es capaz de dar 
a la experiencia vital Daniel Pennac (2008) lo describe así:  
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 Cada alumno toca su instrumento, no vale la pena ir contra eso. Lo delicado es 
conocer bien a nuestros músicos y encontrar la armonía. Una buena clase no es un 
regimiento marcando el paso, es una orquesta que trabaja la misma sinfonía. Y si has 
heredado el pequeño triángulo que solo sabe hacer ting ting, o el birimbao que solo hace 
bloing bloing, todo estriba en que lo hagan en el momento adecuado, lo mejor posible, 
que se conviertan en un triángulo excelente, un birimbao irreprochable, y que estén 
orgullosos de la calidad que su contribución confiere al conjunto. Puesto que el gusto 
por la armonía les hace progresar a todos, el del triángulo acabará también sabiendo 
música, tal vez no con tanta brillantez como el primer violín, pero conocerá la misma 
música (2008: 115).  
 Esto representa un trabajo muy importante, porque mucho alumnado tenderá a 
reproducir sus formas de aprender, que han sido básicamente receptivas e 
individualistas hasta ahora, con lo cual le puede apetecer más seguir de esa manera. Soy 
consciente de ello. Es también más cómodo y simple. Lo otro implica un mayor trabajo 
por parte del aprendiz, porque se convierte en el protagonista de sus actos de 
aprendizaje, pero merece la pena que lo intente. Al menos es un paso que cada docente 
deberíamos pararnos unos instantes a pensar sobre ello.  
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 Resumen: El envejecimiento de la población requiere educar a los mayores en 
hábitos de salud para obtener mejor calidad de vida y asegurar estados de mayor 
autonomía y menor dependencia. Algunas actividades formativas de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) están orientadas a que el alumno 
adopte un estilo de vida lo más sano posible y conductas positivas de salud. Bajo estas 
premisas se han impartido 3 asignaturas de ciencias de la salud: “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE), “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH). En ellas 
se fomentó la participación colaborativa de los alumnos para facilitar su aprendizaje 
implicándolos en tareas atractivas y motivadoras. En BBCE realizaron sencillas 
experiencias de laboratorio para conocer aspectos básicos del método de investigación 
científica. Los alumnos entendieron algunos mecanismos elementales del 
funcionamiento del cuerpo y el origen de ciertas enfermedades a través del 
conocimiento de la estructura y función de las células, tejidos y órganos. En MBCCH y 
MBFPH, se recurrieron a las técnicas didácticas de “Aprendizaje Basado en Problemas” 
(ABP) y “Juegos de rol” para hacer más evidentes las conclusiones de los casos 
planteados e interiorizar mejor el aprendizaje adquirido. En MBCCH los alumnos 
comprendieron los cambios debidos a la evolución natural del organismo humano a lo 
largo de la vida y durante el proceso de enfermar. En MBFPH profundizaron en los 
mecanismos que originan las principales enfermedades del organismo humano y en su 
prevención con hábitos saludables. 
 Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, prácticas experimentales de 
laboratorio, TICs. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.” Esta definición de salud, dada por la 
Organización mundial de la salud (OMS) en 1948, aún no ha sido modificada y 
permanece vigente en nuestros días [1]. Es importante comprender que a partir de un 
concepto básico de salud como no-enfermedad hay que considerar la globalidad 
dinámica del bienestar físico, psíquico o mental y social del ser humano. 
 
 Según los datos del informe “Panorama de estadísticas del 2007” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2050, 
un 35% de los habitantes españoles serán mayores de 65 años, por lo que España será el 
tercer país más viejo de los que forman la OCDE [2]. Este fenómeno de rápido 
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envejecimiento de la sociedad ha incentivado la necesidad preferente de educar a este 
colectivo poblacional en hábitos de salud para obtener una mejor calidad de vida y 
asegurar al tiempo estados de mayor autonomía y menor dependencia. 
 
 La educación para la salud (EPS) es una parte esencial de la educación “no formal” 
para adultos y es un factor clave en la mejora de la salud y la calidad de vida de las 
personas mayores [3]. La EPS tiene como objeto mejorar la salud de las personas, tanto 
desde un punto de vista preventivo como desde una perspectiva de promoción de la 
salud. En primer lugar, capacitando a las personas mayores para evitar los problemas de 
salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo y evitando sus posibles 
consecuencias. Y en segundo lugar, instruyendo a la población para que pueda adoptar 
formas de vida saludable. Así pues, la EPS es un proceso de formación y de 
responsabilización del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y 
los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud individual y colectiva.  
 
 En los Programas Universitarios para Mayores (PUPMs) de las universidades 
españolas se imparten numerosas asignaturas orientadas al desarrollo personal y mejora 
de la calidad de vida de las personas mayores [4]. En la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante (UPUA), las actividades formativas para mayores de 50 años 
se orientan hacia que el alumno mayor adopte un estilo de vida lo más sano posible y 
unas conductas positivas de salud, entre otros objetivos [5]. El Programa Diploma 
Senior de la UPUA, desde sus inicios en el curso 1999-2000, incluye asignaturas del 
área de salud y acción social que progresivamente ha cuadriplicado su oferta, 
alcanzando un total de 22 asignaturas en el presente curso 2010-2011 [5, 6]. En cuanto a 
la evolución en el número de alumnos matriculados en dichas asignaturas del área de 
salud y acción social, en los últimos 3 cursos académicos se ha triplicado su porcentaje, 
pasando de un 11% (n = 119) de un total de 1079 alumnos matriculados en 2007-2008, 
hasta alcanzar un 32% (n = 426) de un total de 1325 alumnos matriculados en el curso 
2009-2010 [6]. Estos valores sugieren un cierto incremento del interés por temas de 
salud en los alumnos mayores de la UPUA, siendo deseable que continúe con esta 
trayectoria ascendente en el futuro. 
 
 De acuerdo a los planteamientos expuestos anteriormente,  dentro del Programa 
Diploma Senior de la UPUA se han incluido 3 nuevas asignaturas de ciencias de la 
salud en la oferta correspondiente al área de salud y acción social. Dichas asignaturas, 
impartidas por los autores del presente trabajo son: “Biología: Bases celulares de la 
enfermedad” (BBCE), “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” (MBCCH) y 
“Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH).  
 
OBJETIVOS 
 
1. Ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores 

contribuyendo a una mayor oferta de asignaturas en el área de salud y acción social 
de la UPUA. 

 
2. Aplicar metodologías didácticas novedosas en los programas docentes de las 

asignaturas BBCE, MBCCH y MBFPH. 
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3. Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en temas de ciencias de la salud 
implicando a los alumnos mayores en tareas atractivas y motivadoras. 

 
4. Fomentar la participación colaborativa de los alumnos mayores con prácticas 

experimentales de laboratorio, con casos de “aprendizaje basado en problemas” 
(ABP) y con “juegos de rol” (JR). 

 
5. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) entre el colectivo de alumnos mayores de la UPUA. 
 
METODOLOGÍA 
 
 En respuesta a una mayor demanda de materias para mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas mayores, en los últimos 3 años académicos, las asignaturas de 
ciencias de la salud BBCE, MBCCH y MBFPH se han incorporado a la oferta del área 
de salud y acción social del Programa Diploma Senior de la UPUA. Todo ello queda 
comprendido en el contexto de una filosofía de educación para la salud, tanto en España 
como en otros países, donde se está evidenciando un rápido envejecimiento de su 
población. 
 
 En el proceso de aprendizaje de cada persona interviene, en gran medida, cómo 
cada cual ve la vida y cómo la interpreta. Esto implica el poseer ciertas habilidades de 
percepción y manejo de la información de su entorno, lo cual está definido como estilos 
de aprendizaje o perfiles cognitivos, que son de índole individual y que forman parte de 
la personalidad. Dichos estilos de aprendizaje se definen como un conjunto de 
características cognitivas, afectivas y factores fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo una persona percibe e interactúa con el medio de 
aprendizaje. Los patrones cognitivos son estructuras intrínsecas de procesamiento de 
datos que representan el modo típico de una persona de percibir, pensar, recordar y 
solucionar problemas [7]. 
 
 En ciencias de la salud es bastante habitual aplicar metodologías didácticas que 
promuevan un pensamiento crítico, creativo e investigador. En el método de enseñanza-
aprendizaje denominado “Aprendizaje basado en problemas” (ABP), se parte de un 
problema, diseñado por el profesor, que el estudiante ha de resolver para desarrollar 
determinadas competencias previamente definidas. El aprendizaje es más eficaz y 
adecuado cuando el estudiante tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o indagar 
sobre fenómenos y actividades basadas en situaciones complejas del mundo real, sobre 
todo si requieren de un esfuerzo intelectual. Al mismo tiempo, resulta estimulante la 
búsqueda de información para responder a las preguntas que se plantean para solucionar 
el problema. Los propios estudiantes, en colaboración con sus compañeros, deben 
identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios hasta resolver el problema 
propuesto. El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que 
entrañan cierta dificultad se resuelven mejor con ayuda de otras personas. Esa 
participación colaborativa facilita el aprendizaje porque requiere del estudiante que 
exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata con otros. Se 
trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor es 
sobre todo un facilitador [8, 9]. 
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 La diferencia entre el concepto de aprendizaje colaborativo y aprendizaje 
cooperativo se fundamenta en algunos criterios que son motivo de debate entre los 
especialistas en didáctica. Para la mayoría de educadores, ambos conceptos tienen 
significados similares cuando se aplica a un aprendizaje en grupo, donde los estudiantes 
trabajan de forma interdependiente en una tarea común. Sin embargo, siendo mucho 
más precisos, por una parte, el aprendizaje cooperativo emplea una enseñanza de 
pequeños grupos para que los alumnos trabajen juntos con el fin de maximizar el 
aprendizaje, tanto el propio como el de cada uno de los demás. El profesor no enseña 
sino que hace de guía, y los estudiantes “aprenden a aprender”. Hacer las cosas entre 
varios resulta más sencillo y menos arriesgado. Por otra parte, el aprendizaje 
colaborativo se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear 
el saber y se enriquecen durante dicho proceso [10, 11]. 
 
 La técnica de aprendizaje mediante estrategias de investigación experimental está 
orientada a la búsqueda y encuentro con la verdad, ya que investigar significa indagar, 
averiguar algo, encontrar el sentido a las cosas, preguntarse el por qué de todo lo que 
nos rodea y de nuestro propio cuerpo. Con prácticas sencillas realizadas en laboratorio 
se puede conocer y aprender conceptos básicos fundamentales de la vida que resultan 
complejos de explicar de forma teórica o conceptual [12]. 
 
 Con los juegos de rol se permite al alumno acceder al conocimiento de forma 
significativa, pues convierte en relevantes informaciones que serían absurdas de otra 
manera. El profesor da unas breves instrucciones a los personajes que desarrollan el 
papel asignado de forma improvisada. Los comentarios de los propios participantes y de 
los observadores dan origen a un debate enriquecedor, apoyado mediante búsquedas de 
información dirigida y orientada a las dudas planteadas a través de Internet [13]. 
 
 En las tablas 1, 2 y 3 se especifican los programas docentes de las asignaturas de 
ciencias de la salud BBCE, MBCCH y MBFPH, correspondientes al área de salud y 
acción social del Programa Diploma Senior de la UPUA, que son analizadas en el 
presente trabajo. 
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Tabla 1: Programa docente de la asignatura “Biología: Bases celulares de la enfermedad” de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante impartida desde 2008-2009 hasta 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE DE “BIOLOGÍA: BASES CELULARES DE LA ENFERMEDAD” 

DESCRIPTOR 

Con esta asignatura se pretende abordar y analizar los mecanismos básicos del 
funcionamiento de nuestro cuerpo a través del conocimiento de la estructura y 
función de las células, los tejidos y los órganos. Un viaje al apasionante mundo 
microscópico nos permitirá comprender el origen y la causa de algunas 
enfermedades. A través de la observación al microscopio de las células y los 
tejidos que forman los seres vivos, descubriremos un mundo desconocido que 
forma parte de nuestra naturaleza. Es una asignatura fundamentalmente práctica 
en la que el alumnado realizará distintas experiencias en el laboratorio de 
investigación y conocerá aspectos básicos del método de investigación 
científica. 

OBJETIVOS 

1) Adquirir nociones básicas de experimentación científica en el laboratorio y 
del método científico. 
2) Conocer la estructura de los seres vivos.  
3) Adquirir conceptos de salud a través de ciencias experimentales. 
4) Aprender a realizar pequeños experimentos en el laboratorio y a trabajar con 
el microscopio. 
5) Descubrir la estructura microscópica de nuestras células, tejidos y órganos. 
6) Comprender las causas del envejecimiento y de algunas enfermedades. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en 
cada uno conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor 
interés. 
1) La célula estructura y función. 
2) Tipos celulares: Animales, vegetales, hongos. Agentes infecciosos: Bacterias, 
virus, priones. 
3) División celular: Genes, mutaciones, transmisión de enfermedades 
hereditarias, terapia génica. 
4) Cáncer. Envejecimiento celular. Muerte celular programada. 
5) Células madre. Clonación. Terapia de sustitución celular. Medicina 
regenerativa. 
6) Sistemas de defensa de nuestro cuerpo: Barreras físicas, barreras 
inmunológicas. Células epiteliales y sangre. 
7) Células de soporte, regulación metabólica y de movimiento de nuestro 
cuerpo. Principales alteraciones patológicas. 
8) Células de comunicación. Sistema nervioso. Células nerviosas. Órganos 
sensoriales. Enfermedades neurodegenerativas. 
9) Digestión y excreción de los alimentos. Principales alteraciones patológicas 
10) Respiración y circulación sanguínea. Reproducción. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se realizaran mayoritariamente en el laboratorio se 
inician con una breve exposición para introducir el tema de trabajo, 
posteriormente se darán las instrucciones para la realización de un experimento 
y tras la observación al microscopio se debatirá en grupo los resultados y se 
discutirá las conclusiones. Los alumnos trabajan en grupos de dos para realizar 
las experiencias tutorizados por el profesor. A través de la observación cada 
alumno sacará sus propias conclusiones aplicado el método científico. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en 
Power-Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en 
Webs de Internet, libros de texto, monografías, etc 
Se proporcionará material de trabajo y especificaciones de cada una de los temas 
y experimentos a realizar mediante el Campus virtual. 

EVALUACIÓN 
1) Asistencia a clase. 
2) Desarrollo de las actividades prácticas propuestas por el profesorado. 
3) Participación en la discusión de resultados experimentales. 
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Tabla 2: Programa docente de la asignatura “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alicante impartida desde 2008-2009 hasta 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE “MEDICINA BÁSICA: CAMBIOS DEL CUERPO HUMANO” 

DESCRIPTOR 

¿Qué me pasa, doctor/a? La mayoría de las personas tenemos curiosidad por saber qué 
nos pasa cuando enfermamos. Sólo valoramos la salud cuando nos falta, y a partir de 
ese momento, nos preocupamos mucho más por conocer, prevenir o tratar las 
enfermedades. A veces se confunden los cambios por causas patológicas con aquellos 
que se producen en el cuerpo humano de forma natural por el paso de los años. 
Algunas de estas dudas, basadas en problemas de la vida real, son planteadas y 
resueltas mediante el trabajo en grupo tutorizado por la profesora, que promueve la 
discusión y favorece un aprendizaje más integrado, organizado y motivador. 

OBJETIVOS 

1) Comprender la evolución natural que experimenta el organismo humano a lo largo 
de la vida. 
2) Entender los cambios del cuerpo humano durante el proceso de enfermar por 
alteraciones en sus sistemas orgánicos. 
3) Adquirir nociones básicas sobre las distintas posibilidades de diagnóstico y 
tratamiento de ciertas patologías. 
4) Aprender a diferenciar entre los cambios que hagan sospechar una posible 
patología y los debidos a la edad. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en cada uno 
conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor interés. 
1) La vida del cuerpo humano: desde la fecundación hasta la muerte biológica. 
2) Los cambios del sistema nervioso y órganos sensoriales. 
3) Los cambios de la piel y anexos cutáneos. 
4) Los cambios del sistema locomotor. 
5) Los cambios del sistema respiratorio. 
6) Los cambios del sistema cardiocirculatorio y la sangre. 
7) Los cambios del sistema inmunológico. 
8) Los cambios del sistema endocrino. 
9) Los cambios del sistema digestivo. 
10) Los cambios del sistema genitounirario. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se inician con una breve exposición para introducir el 
tema de trabajo. A continuación, con la técnica didáctica de “Aprendizaje Basado en 
Problemas” (ABP), primero se presenta el problema (supuesto caso real), se 
identifican las necesidades de aprendizaje de nuevos conocimientos, se busca la 
información necesaria (textos, Internet, experiencia personal, etc.) y finalmente se 
regresa al problema para concluir con su debate y solución. Los alumnos trabajan de 
manera colaborativa en pequeños grupos (6 a 8 miembros) tutorizados por la 
profesora. Ante el problema propuesto, comparten la posibilidad de practicar y 
desarrollar las habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores, siendo 
capaces de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del proceso de trabajo del 
grupo. Adquieren responsabilidad y confianza en la tarea realizada, lo que les 
proporciona una mayor motivación e interés por los temas propuestos en la asignatura. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en Power-
Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en Webs de 
Internet, libros de texto, monografías, experiencia personal, etc. Como forma de 
docencia no presencial y para facilitar el trabajo personal del alumno, se recomienda 
el uso de las diversas herramientas del Campus Virtual de la UA (entrega de 
materiales, sesiones docentes, debates, tutorías, enlaces de Internet y bibliografía, etc.) 
De forma complementaria y optativa, según lo requiera cada tema a tratar, se realizan 
prácticas sencillas con equipos y materiales o mediante escenificación con juegos de 
rol para hacer más evidentes las conclusiones del problema planteado e interiorizar 
mejor el aprendizaje adquirido. 
Además, de forma gratuita, quien lo desee puede realizarse una revisión audiológica y 
una revisión visual en los talleres de actividades complementarias. 

EVALUACIÓN 

1) Evaluación continua de la participación eficaz en al menos el 50% de las actividades 
teórico-prácticas planteadas en las clases.  
2) Asistencia de al menos el 80% de las clases.  
3) Breve informe final de autoevaluación de cada alumno indicando el grado de aprendizaje 
logrado en relación a los objetivos de la asignatura y el nivel de satisfacción de sus 
expectativas. 
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Tabla 3: Programa docente de la asignatura “Medicina básica: fundamentos de patología humana” de la 
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante impartida en 2009-2010 y 2010-2011. 

PROGRAMA DOCENTE DE “MEDICINA BÁSICA: FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA HUMANA” 

DESCRIPTOR 

Para entender por qué enfermamos es preciso adquirir algunos conceptos 
fundamentales sobre la patología humana. Aunque en nuestros días se conocen las 
principales causas de la mayoría de las enfermedades, aún quedan muchas otras cuyos 
orígenes siguen investigándose. En muchas ocasiones, es posible prevenir el 
padecimiento de ciertas enfermedades con sólo tomar algunas precauciones o seguir 
hábitos saludables. 

OBJETIVOS 

1) Comprender los mecanismos por los que se originan las principales enfermedades 
del organismo humano. 
2) Tratar de reconocer algunos de los cuadros clínicos típicos de las patologías de los 
distintos sistemas orgánicos. 
3) Adquirir conceptos básicos sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades más frecuentes. 

CONTENIDOS 

Los temas de teoría y prácticas se abordan de forma integrada, destacando en cada uno 
conceptos generales y profundizando en algunos aspectos de mayor interés. 
1) Conceptos generales de etiopatogenia y respuestas del organismo a la enfermedad. 
2) Patología del sistema nervioso y órganos sensoriales. 
3) Patología de la piel y anexos cutáneos. 
4) Patología del sistema locomotor. 
5) Patología del sistema respiratorio. 
6) Patología del sistema cardiocirculatorio y la sangre. 
7) Patología del sistema inmunológico. 
8) Patología del sistema endocrino. 
9) Patología del sistema digestivo. 
10) Patología del sistema genitounirario. 

METODOLOGÍA 

Las clases teórico-prácticas se inician con una breve exposición para introducir el tema 
de trabajo. A continuación, con la técnica didáctica de “Aprendizaje Basado en 
Problemas” (ABP), primero se presenta el problema (supuesto caso real), se 
identifican las necesidades de aprendizaje de nuevos conocimientos, se busca la 
información necesaria (textos, Internet, experiencia personal, etc.) y finalmente se 
regresa al problema para concluir con su debate y solución. Los alumnos trabajan de 
manera colaborativa en pequeños grupos (6 a 8 miembros) tutorizados por la 
profesora. Ante el problema propuesto, comparten la posibilidad de practicar y 
desarrollar las habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores, siendo 
capaces de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del proceso de trabajo del 
grupo. Adquieren responsabilidad y confianza en la tarea realizada, lo que les 
proporciona una mayor motivación e interés por los temas propuestos en la asignatura. 
Como apoyo a la docencia presencial se utilizan presentaciones multimedia en Power-
Point con videoclips, pizarra, búsquedas y consultas de información en Webs de 
Internet, libros de texto, monografías, experiencia personal, etc. Como forma de 
docencia no presencial y para facilitar el trabajo personal del alumno, se recomienda el 
uso de las diversas herramientas del Campus Virtual de la UA (entrega de materiales, 
sesiones docentes, debates, tutorías, enlaces de Internet y bibliografía, etc.) 
De forma complementaria y optativa, según lo requiera cada tema a tratar, se realizan 
prácticas sencillas con equipos y materiales o mediante escenificación con juegos de 
rol para hacer más evidentes las conclusiones del problema planteado e interiorizar 
mejor el aprendizaje adquirido. Además, de forma gratuita, quien lo desee puede 
realizarse una revisión audiológica y una revisión visual en los talleres de actividades 
complementarias. También se realizará una visita al Servicio de Prevención de la 
Universidad de Alicante. 

EVALUACIÓN 

1) Evaluación continua de la participación eficaz en al menos el 50% de las 
actividades teórico-prácticas planteadas en las clases. 
2) Asistencia de al menos el 80% de las clases. 
3) Breve informe final de autoevaluación de cada alumno indicando el grado de 
aprendizaje logrado en relación a los objetivos de la asignatura y el nivel de 
satisfacción de sus expectativas. 
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RESULTADOS 
 

 Los datos referentes a la evolución del número de alumnos matriculados en las 3 
nuevas asignaturas de ciencias de la salud ofertadas en la UPUA y las cifras totales se 
muestran en la tabla 4. Desde el curso 2008-2009 hasta la actualidad, se han impartido 
las asignaturas BBCE y MBCCH, y desde 2009-10 también se imparte “Medicina 
básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH).  
 

Tabla 4: Evolución del número de alumnos matriculados desde 2008-2009 hasta 2010-
2011 en 3 asignaturas de ciencias de la salud de la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante: “Biología: Bases celulares de la enfermedad” (BBCE),  
“Medicina básica: cambios del cuerpo humano” (MBCCH) y “Medicina básica: 
fundamentos de patología humana” (MBFPH)  

ASIGNATURAS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

NÚMERO DE ALUMNOS 
MATRICULADOS POR CURSOS 

ACADÉMICOS Total 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
BBCE 12 11 10 33 

MBCCH 16 8 14 38 
MBFPH (no ofertada) 13 15 28 

Total 28 32 39 99 
 

 Como se puede apreciar en el gráfico 1, el número total de alumnos matriculados en 
las 3 asignaturas de ciencias de la salud ha ido creciendo progresivamente. Sin embargo, 
considerando de forma aislada cada una de ellas, se detecta un ligero descenso en el 
número de alumnos que eligieron las materias de BBCE y MBCCH y un incremento en 
MBFPH, que se empezó a ofertar un curso después que las otras 2.  
 

 Gráfico 1: Comparación del número de alumnos matriculados en “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE),  “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH) 
impartidas desde 2008-2009 hasta 2010-2011 en la UPUA. 
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 Considerando los porcentajes relativos de los alumnos matriculados en cada 
asignatura de ciencias de la salud respecto al número total de matriculados en todas ellas 
(n = 99), en el gráfico 2 se observa un mayor valor para MBCCH (39%), siendo menor 
par MBFPH (28%) al sólo haberse ofertado en los últimos 2 cursos académicos. 
También conviene indicar que estas asignaturas tienen establecido un límite máximo de 
alumnos en 20 plazas, dado su carácter experimental y docencia práctica en pequeños 
grupos. 
 

Gráfico 2: Distribución de los porcentajes de alumnos matriculados en “Biología: Bases 
celulares de la enfermedad” (BBCE),  “Medicina básica: cambios del cuerpo humano” 
(MBCCH) y “Medicina básica: fundamentos de patología humana” (MBFPH) 
impartidas desde 2008-2009 hasta 2010-2011 en la UPUA. 
 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La incorporación de 3 nuevas asignaturas de ciencias de la salud, BBCE, MBCCH 
y MCFPH al Programa Diploma Senior de la UPUA ha contribuido a la mejora de 
la salud y calidad de vida de los alumnos mayores. 

2. En los últimos 3 cursos académicos se ha manifestado un incremento de un 10% en 
el número total de alumnos matriculados en BBCE, MBCCH y MCFPH, lo que 
indica que estas materias despiertan en el alumnado un creciente interés y 
motivación para su aprendizaje. 

3. Con el aprendizaje obtenido en la asignatura BBCE a través de sencillas 
experiencias de laboratorio, donde se aplicó fundamentalmente un método de 
aprendizaje basado en la estrategia de investigación científica, los alumnos mayores 
comprendieron mejor los mecanismos biológicos elementales del funcionamiento 
del cuerpo y el origen de ciertas enfermedades a través del conocimiento de la 
estructura y función de las células, tejidos y órganos. 

4. Con la participación colaborativa de los alumnos mayores en tareas atractivas y 
motivadoras de “Aprendizaje Basado en Problemas” y “Juegos de rol”, se hicieron 
más evidentes las conclusiones de los casos planteados y se contribuyó a 
interiorizar mejor el aprendizaje adquirido. En MBCCH los alumnos 

Porcentajes de alumnos matriculados en asignaturas 
de ciencias de la salud desde 2008-09 hasta 2010-11
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comprendieron los cambios debidos a la evolución natural del organismo humano a 
lo largo de la vida y durante el proceso de enfermar y en MBFPH profundizaron en 
los mecanismos que originan las principales enfermedades del organismo humano y 
en su prevención con hábitos saludables. 
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¿POR QUÉ ESTÁ SATISFECHO EL ALUMNADO DE LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES?: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO CON EL ALUMNADO DE LA 
LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA. 

J. Arnay Puerta, J Marrero Acosta, I.Fernández Esteban1 
Universidad de La Laguna 

 

 Las personas que más se benefician de la educación de adultos son las que tienen 
un nivel de formación más alto. Las personas con mayor nivel educativo continúan su 
formación a lo largo de su vida. Son conscientes de las ventajas que ello supone, de la 
necesidad de actualizar y ampliar sus conocimientos, y tal vez, estén más motivados 
debido a los beneficios potenciales. En resumen, las personas que aprenden suelen 
estar convencidas del valor del aprendizaje. 
(O.C.D.E 2003: 3). 
 

 Resumen: Este estudio analiza los distintos aspectos por los cuales el alumnado 
matriculado en la Universidad para Mayores (UpM) de la Universidad de La Laguna 
muestra un alto grado de satisfacción con respecto a la experiencia educativa en la que 
participa y, más concretamente, en aquellos aspectos  relacionados con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, como la valoración subjetiva del aprendizaje y la 
autopercepción de habilidades y destrezas personales relacionadas con el mismo. La 
muestra del estudio está compuesta por 98 personas (63 mujeres y 35 hombres) con una 
media de edad de 63 años. Por otra parte, comparamos los grados de satisfacción 
encontrados en el alumnado de la UpM con las valoraciones que realiza el alumnado 
matriculado en la Licenciatura de Pedagogía. En este caso participaron un total de 118 
personas (96 mujeres y 22 hombres) con una media de edad de 23.2 años, los cuales 
cumplimentaron el mismo cuestionario que la muestra de más edad. Los resultados 
muestran que el grado de satisfacción general del alumnado de la UpM es superior al 
del alumnado de la Licenciatura de Pedagogía en nueve de los diez items presentados en 
los cuestionarios. Esto ocurre tanto con la valoración subjetiva del aprendizaje 
realizado, como con los aspectos involucrados en la autopercepción de habilidades y 
destrezas personales. Sin embargo, los niveles de satisfacción tienden a establecerse de 
forma desigual en la muestra, por lo que de forma general no puede decirse que todo el 
alumnado analizado -de la UpM y de la Licenciatura- esté igualmente satisfecho, ni que 
lo esté por las mismas cosas. Se apunta también la posibilidad de que las personas de 
más edad y con menor nivel de formación previa las que tienden a realizar  una 
valoración más alta del valor subjetivo del aprendizaje, mientras que las personas entre 
50-55 con distintos niveles de formación tienden a valorar más la autopercepción de las 
habilidades y estrategias de aprendizaje. Esta cuestión deberá ser investigada con más 
detenimiento en futuros trabajos, pues significa que el grado de satisfacción no estaría 
tanto ligado a experiencias de enseñanza y aprendizaje en general, sino a otros más 
concretos, en donde los grados de satisfacción estarían condicionados por aspectos 
específicos, como el sexo, la edad y el nivel de formación previa alcanzado, entre otras.  

                                                           
1Inmaculada Fernández Esteban mesteban@ull.es 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las personas mayores como aprendices en la Universidad 
 Desde 1993, año en que la Universidad Pontificia de Salamanca puso en marcha la 
Universidad de la Experiencia, hasta la actualidad, el desarrollo de las denominadas 
genéricamente Universidades para Mayores  no sólo ha alcanzado un importante 
desarrollo, en cuanto al número de alumnado que ha pasado por sus aulas, o que en la 
actualidad están en ellas, sino en otros variados aspectos.  
 De hecho, la perspectiva de la participación de las personas mayores en el ámbito 
de la Educación Superior ha servido para abrir un interesante debate sobre el sentido, 
repercusiones y efectos de este tipo educación, desde el papel que debe tener la propia 
universidad, a las funciones y características de esta  educación, pasando por diferentes 
aspectos relacionados con el profesorado o el contexto social en donde se desarrollan. 
Los  términos del debate se han establecido, fundamentalmente, alrededor de dos 
cuestiones principales: ¿por qué y para qué asisten las personas mayores a la 
universidad?. En nuestra opinión, existen al menos cinco razones, que explican estas 
interrogantes, aunque está claro que las mismas se pueden mezclar o entrecruzar en una 
misma persona:   
• Factores culturales: las personas mayores que participan en este tipo de formación 

se benefician de un espacio cultural privilegiado, como son las universidades, con 
una amplia oferta de disciplinas y actividades culturales de todo tipo. Esto 
representa la posibilidad de actualizar el conocimiento, estar al día de los avances 
científicos y técnicos, volver a retomar las Humanidades, o las Ciencias Sociales, 
conocer distintas ámbitos disciplinares y materias,  pero también participar en 
actividades diversas, como parte de la programación cultural de las propias 
universidades (música, exposiciones, teatro, etc.). Las universidades son un foco de 
actividad cultural de primer orden y en ese sentido servirían para satisfacer las 
necesidades culturales de personas con determinadas inquietudes culturales.  

• Factores sociales: las características demográficas de España hacen que el número 
de personas mayores sea muy importante y que la tasa de envejecimiento sea una 
de las más altas del mundo. Esta circunstancia hace de España un país en donde el 
hecho de envejecer puede adquirir determinados aspectos negativos: soledad, 
edadismo, pobreza en amplias capas de la población con más de 65, bajo nivel de 
las pensiones, etc. Pero al mismo tiempo se cuenta con un aceptable sistema 
sanitario, lo cual contribuye a alcanzar una longevidad notable, y un nivel de 
protección social y unos servicios sociales que necesitan una mejora sustancial 
(Navarro, 2006). En este sentido la oferta de actividades de ocio y tiempo libre está 
muy circunscrita a determinado tipo de actividades, que pueden gustar a unas 
personas, pero no a todas. En este sentido las universidades servirían también como 
lugar de encuentro, de intercambio social, en donde encontrar a un grupo de iguales 
que comparten los mismos intereses, aficiones, etc.  

• Factores psicológicos: En los últimos veinte años se ha incrementado de forma 
significativa, entre amplios sectores sociales, el interés por el mantenimiento de la 
actividad intelectual como forma de prevenir el deterioro cognitivo asociado a los 
procesos de envejecimiento. Por una parte los avances producidos en las 
neurociencias, con sus aplicaciones en gerontología, geriatría, neurología, 
psiquiatría, farmacología o psicología. Pero también por efecto de la divulgación 
realizada por revistas y medios de comunicación, ensayistas, etc., que cada vez 
ocupan más espacios a la divulgación de estos temas.  
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• De esta manera, la idea de que la mejor prevención del deterioro cognitivo o la 
pérdida de memoria es el sostenimiento de la actividad intelectual a lo largo del 
tiempo, hace que numerosos grupos de personas busquen actividades ligadas con el 
entrenamiento cognitivo y el aprendizaje. Unas lo hacen de forma inconsciente, 
pues siempre han tenido una actividad laboral o profesional que requerían mantener 
una actividad intelectual importante. Otras lo realizan mediante aficiones diversas o 
mediante el autoaprendizaje, mientras otras lo buscan de forma consciente y 
sistemática. En este sentido las UpM serían un espacio privilegiado para poder 
mantener una actividad intelectual sistemática a lo largo de la duración de sus 
cursos.  

• Factores de salud: Dado que el envejecimiento es un proceso dinámico, es decir, la 
forma en que se envejece va cambiando en el transcurso del tiempo y cada cohorte 
generacional adquiere formas específicas de hacerlo, en el segmento social de 
personas entre 50 y 90 años se pueden dar diferencias muy significativas en cuanto 
a actitudes, comportamientos, formas de ver la vida y formas de vivirla. En tal 
sentido dos de los estereotipos prevalentes que aparecen asociados al 
envejecimiento es el de la enfermedad y el deterioro funcional.  

 De ahí que como reacción, en los últimos años ha ido cobrando fuerza la cultura del 
“anti-envejecimiento”, convertida en un mercado de una amplia gama de productos y 
actividades relacionadas con esa cultura, con un crecimiento exponencial en los últimos 
años. Desde los cruceros de placer a todo tipo de tratamientos de belleza y gimnasias, o 
directamente pasando por el quirófano para eliminar las molestas arrugas e 
imperfecciones de la edad; el envejecimiento debe tener  los rostros amables y 
sonrientes de los privilegiados consumidores de ese mercado. Junto a esto aparece un 
espectacular envejecimiento “medicalizado”, lleno de pruebas, análisis y medicinas, que 
se convierte en una especie de forma de vida cotidiana.  
 Estar sanos es el eslogan, la lucha permanente contra todo tipo de enfermedades, de 
ahí que una de los es tener un “envejecimiento activo, saludable, productivo”, como un 
concepto de que el envejecimiento con una buena salud biológica sería una garantía de 
un buen envejecer. Pero no debemos perder de vista que el envejecimiento es un 
proceso multicausal, y por tanto no lo podemos limitar a un solo factor, sino a la 
interacción de múltiples aspectos, incluso de aquellos desarrollados con mucha 
anterioridad a su llegada. De ahí que muchas de las acciones que se están desarrollando 
en este sentido no deberían dirigirse solo a las personas de más edad, que de alguna 
sufren las consecuencias de otro tipo de envejecimiento, sino que esa idea es también 
válida para quienes ahora pueden tener 30 o 40 años, pues están ahora definiendo 
muchas de las características que va a adoptar su envejecimiento cuando tengan 65 0 70.  
 Lo que parece cierto es que las UpM también pueden tener una importante 
contribución en este sentido,  dado que la participación en sus actividades, al favorecer 
el contacto social, puede mejorar la calidad emocional de las personas, previene contra 
el aislamiento personal y social, incrementando las posibilidades de comunicación 
interpersonal, y puede servir de antídoto contra determinados estados depresivos, así 
como ayuda a limitar el uso excesivo de los medicamentos, entre otros posibles 
beneficios (Pinazo y Sánchez, 2005) . 
• Factores educativos: Tal vez la suma de los otros cuatro factores anteriores se 

sintetiza en este último. Hasta no hace muchos años una persona prejubilada o 
jubilada se caracterizaba por pasar de una vida activa a una inactiva. La inactividad 
significaba declive, la vida cuesta abajo. Esta visión obedecía a una época en donde 
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la vida de las personas estaba marcada por su principal faceta: ser trabajador o 
trabajadora. Después de muchos años de trabajo quedaban unos cuantos para 
descansar y procurar que ese descanso fuera sin hacer muchas cosas especiales, 
porque lo propio era envejecer como se consume una vela.  

 De esa actitud se ha pasado a otra marcada por dos factores: muchos años por vivir 
y muchas cosas por hacer. Esto significa que, en la actualidad, numerosos grupos de 
personas están programando y organizando su prejubilación y jubilación con una 
perspectiva claramente activa e incluso hiperactiva: llena de proyectos, intenciones y 
actividades. La opción de las UpM es una más entre una variada gama de posibilidades, 
que van desde aprender pintura o música, pasando por cursos de alta cocina o enología, 
hasta la práctica de diversos deportes o aprender a escribir relatos o poesía. En suma, se 
está abriendo, cada vez más, la posibilidad de que el aprendizaje forme parte sustancial 
de esa etapa de la vida, contribuyendo también a la aparición de un mercado emergente.  
 Un aprendizaje desarrollado unas veces en contextos informales y otras en 
formales, pero al fin y al cabo se trata de estar abiertos a la posibilidad de aprender. Esto 
incluye, naturalmente, el aprendizaje sobre el uso de las TIC, cosa que irá 
desapareciendo a medida que las generaciones  sean aquellas alfabetizadas digitalmente. 
En cualquier caso la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida es una idea que 
además va unida a importantes trasformaciones económicas y laborales, como prolongar 
la vida laboral, con lo cual la idea de aprender dejará de estar ligada solo a una 
determinada etapa vital, como ha ocurrido hasta ahora.  
 En suma, las personas mayores están en las universidades por la suma, en 
cantidades variables, de los cinco factores señalados más arriba. En unas personas unos 
factores pesarán más que otros o serán más significativos, pero pensamos que entre los 
cinco se encuentran las principales razones que explican que un día alguien, con 56, 67 
o 72  años decida matricularse en una UpM y comience a asistir a clase.   
 

¿Qué y cómo aprender? 
 

 Una vez formalizada la matrícula, comienza la asistencia a clase. Unas clases que, 
en principio, se imparten en aulas universitarias, pero también pueden impartirse en 
espacios de ayuntamientos o de otras instituciones, si son sedes en otras localidades 
distintas a donde se ubica la universidad de referencia. Los cursos pueden tener una 
duración variable en el número de horas y días en que se desarrolla la enseñanza. Pero 
cualquier caso, la persona que asiste a clase de ciertas asignaturas o temas, se encuentra 
en una situación en donde alguien intenta enseñar/transmitir algo con la finalidad de que 
otra entienda, comprenda o asimile algo de aquello que se dice. Esto tiene toda la 
grandeza y la dificultad de la compleja comunicación humana y del acto educativo.  
 El factor primordial que impulsa o mueve a una persona a desencadenar eso que 
llamamos aprender comienza con el propio convencimiento de que, de esa actividad 
obtendrá un beneficio, en términos casi siempre de mejora de sus propias condiciones: 
sociales, emocionales, psicológicas, culturales, de salud o económicas. Esto vale, en 
principio, para cualquier aprendizaje, lo cual significa que es el valor subjetivo otorgado 
a esa actividad lo que constituye el motor de arranque y el movimiento de inercia que 
permite sostener en el tiempo las ganas de aprender. De hecho cuando ese valor 
subjetivo no se encuentra presente la actividad decae, se vuelve tediosa o insoportable. 
Ahora bien, de esto no cabe extraer la idea de que las personas están siempre 
aprendiendo cosas nuevas, de forma incesante. Esta idea la debemos desterrar por 
agotadora, y porque dicha actividad cognitiva compulsiva nos llevaría a un estrés 
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cognitivo demoledor. En realidad el aprendizaje realmente novedoso se produce pocas 
veces, por lo que sería más apropiado hablar de niveles o de tipos de aprendizajes, o 
mejor, de resultados del aprendizaje (Pozo, 2008).  
 Tal vez el rasgo más claro y común de las personas mayores que acuden a las UpM 
es ese, para unas su firme determinación de querer aprender algunas cosas, para otras 
saciar su curiosidad, otras dirán que aprendiendo se mata el aburrimiento, y así en una 
sucesión amplia de razones subjetivas. Pero, en definitiva, quien no tenga ese afán 
subjetivo, difícilmente podrá mantener una actividad de aprendizaje más o menos 
prolongada, máxime cuando se trata de una actividad voluntaria y no obligada, como en 
el caso de la educación reglada para los más jóvenes. De ahí que sean  intereses y 
motivaciones diversas las que impulsan a personas, con estudios previos o sin haber 
alcanzado más que la Educación Primaria, a querer aprender en las UpM. Además 
hacerlo en el contexto de una universidad que, por definición, es el máximo nivel de 
formación de la educación reglada, lo cual puede asustar un tanto.  
 Otro de los aspectos importantes que caracteriza al alumnado de las UpM es la 
diversidad en sus historias de vida, incluida la educativa. Es decir, frente a la 
homogeneidad de formación con la que llegan a la universidad los más jóvenes, en el 
caso de las personas mayores, todo es distinto:  
• Existen diversos niveles de formación y de actividad profesional: por ejemplo, en 

una misma clase puede coexistir alumnado con Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Secundaria incompleta, con formación profesional no adquirida en el 
sistema educativo, experiencia laboral con y sin cualificación, estudios superiores, 
etc. Al mismo tiempo estas personas pueden ser ex- directivos de banca, amas de 
casa, auxiliares administrativos, empleadas de hogar, comerciantes del mercado o 
camareros. 

• Existen  tiempos distintos sin estar en contacto con educación reglada: puede haber 
alumnado que lleve más de 50 años si estar en contacto con situaciones educativas 
regladas, mientras otros han podido participar en los últimos 5-10 años, o en el 
último mes, en cursos de formación en empresas, junto a otros que participan en la 
actualidad en algún  tipo de actividad educativa, por ejemplo desarrolladas por 
Universidades Populares, Centros de Día, etc. 

• Existe una diversidad en las prácticas culturales y aficiones: los dos aspectos 
anteriores también marcan diferencias en cuanto al bagaje cultural y las prácticas 
que este alumnado aporta a su proceso de aprendizaje. En unos casos la práctica de 
visitar  museos, exposiciones, acudir al cine, lectura de libros o novelas, acudir a 
conciertos son más o menos habituales, mientras otras personas rara vez lo hacen. 
Al mismo tiempo esta diversidad puede darse en el tipo de aficiones que se 
practican. Puede haber personas aficionadas al cultivo de plantas, cría de pájaros, 
astronomía, filatelia, frente a otras que no hayan desarrollado ninguna afición 
concreta.  

• Puede existir una importante diversidad en las actitudes personales: como hemos 
señalado, las actitudes frente al hecho de aprender pueden variar de unas personas a 
otras. Entre las razones o motivos subjetivos, se pueden encontrar la mayor 
actividad, el mayor disfrute con la vida, la mayor satisfacción consigo mismo, un 
mayor sentimiento de utilidad, contar con un mayor número de amistades, mejorar 
la salud o mejorar las relaciones familiares (Villar et. al, 2006:44).  

 Todas estas características, diversas y complejas,  hacen necesario que las 
motivaciones de las personas mayores por aprender en la universidad deban ir 
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acompañadas de unas formas de llevarlas a cabo que pueden diferir, de forma muy 
sustantiva, de las de los estudiantes más jóvenes. Según Anita Pincas (2007), los 
aprendices mayores se autodefinen por las siguientes características:  
• Por ser más complejos  
• Por ser más fuertes (más experiencia vital que se pone en el aprendizaje), aunque 

resulten más lentos  
• Son reflexivos 
• Son críticos 
• Se sienten seguros -seguros de sí mismos- y también más 'liberados' 
• Son electivos como estudiantes (con más capacidad de elegir) 
• Son obstinados 
• Son Creativos 
• Involucrados 
• Capaces de aplicar e integrar su aprendizaje en el pensamiento y el 

comportamiento. 
• Con probabilidad detener fuertes preferencias acerca de cómo aprender. 
 Este conjunto de rasgos no tienen un significado universal, es decir, es probable que 
no todas las personas mayores respondan a ese perfil como aprendices, pero coinciden 
con algunos otros trabajos en donde se ha puesto de manifiesto que los aprendices 
mayores poseen una idea bastante elaborada de lo que significa aprender. Como señalan 
Duay y Bryan (2008), los aspectos que ayudan o dificultan  el aprendizaje a estas 
personas serían:   
• Un aprendizaje eficaz debe basarse en la participación y la experiencia.  
• Quien enseña es un componente clave en las clases. 
• Los tópicos o contenidos familiares o conocidos son más interesantes y atractivos. 
• Quienes participan quieren verse involucrados en el aprendizaje para hacer 

preguntas, discutir ideas y practicar nuevas habilidades 
• Desde una perspectiva más amplia, el aprendizaje también desempeña un papel 

importante en el éxito del proceso de envejecimiento de los participantes, porque 
contribuye al mantenimiento activo de amigos y familiares. 

 Con estos rasgos es comprensible que el alumnado mayor que acude a un lugar, 
como es la universidad, suele conceder un valor muy alto a quien enseña, puesto que 
para muchas personas el profesor/a lo es todo, es decir, no conceden tanta importancia 
al tema en sí, sino a la presentación y organización de los contenidos. De ahí que en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado mayor nos encontramos con una 
paradoja basada en la dimensión dependencia (del profesorado) independencia (para 
aprender). Es decir, mientras el papel del profesorado es central como elemento de 
transmisión y organización, de alguna manera las condiciones para el aprendizaje no 
están exentas de críticas a la docencia, desde el tiempo dedicado a cada asignatura, los 
materiales entregados en el aula, la metodología, el tipo de contenidos, o los horarios 
(Villar et.al 2006: 49).  
 Esto significa que los grados de satisfacción y beneficios encontrados en numerosos 
trabajos e investigaciones realizados en nuestras universidades  (Alfageme, 2007; Arnay 
y Fernández, 2010, Cabedo y Alfageme, 2006; Villar, Pinazo, Triadó. Celdrán y Solé, 
2010) no dejan de presentar aristas críticas que señalan al menos algunas cuestiones 
para pensar: 
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• Si se realiza la transposición didáctica de las características tradicionales de la 
docencia universitaria a la docencia en las UpM parece que esto puede presentar 
algunas fisuras o grietas importantes.  

• Esto puede obedecer a que el diseño tradicional de las enseñanzas universitarias 
está pensado para un tipo de enseñanza reglada dirigida a un público que busca 
acreditarse para acceder al mercado laboral. Mientras el alumnado de las UpM no 
es precisamente eso lo que busca.  

• Esta distancia en la intencionalidad de uno y otro tipo de alumnado debería 
hacernos reflexionar sobre la necesidad de incrementar la investigación, la 
experimentación y la innovación didáctica como una de las características que 
adoptan las UpM como enseñanzas específicas. 

• Este tipo de enseñanza específica debe promover otro tipo de estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, más próximas,  no sólo a la intencionalidad de quien 
aprende, sino a otros aspectos, como las características cognitivas de las personas 
adultas-mayores, el papel del self y las emociones, la interacción afectiva y social, 
etc (Labouvie-Vief, Gruhn y Mouras , 2009; Monereo, 2007).  

 

Un estudio sobre la satisfacción del aprendizaje 
 

 El estudio que presentamos trata de comparar el grado satisfacción que muestra el 
alumnado de la UpM de la Universidad de La Laguna con respecto al alumnado de la 
titulación de Pedagogía de la misma universidad.  Dado que diversos estudios 
precedentes han destacado el alto índice de satisfacción de los mayores con los estudios 
universitarios, nos interesaba saber qué aspectos de la experiencia educativa hacen que 
dicho alumnado muestre una actitud positiva en comparación a alumnado más joven de 
la misma universidad. Más concretamente, conocer en qué aspectos de los procesos de 
aprendizaje se sienten más satisfechos y en cuales encuentran  menos satisfacción. Al 
mismo tiempo, nos interesaba indagar sobre la posible la relación entre esa 
satisfacción/insatisfacción y determinadas variables como el sexo, la edad y el nivel de 
formación.  
 

Muestra 
 

 Para llevar a cabo el proceso de investigación hemos utilizado una muestra de 98 
alumnos y alumnas de la UpM (63 mujeres y 35 hombres) con una media de edad de 63 
años (entre 48 y 83 años). El alumnado de la Licenciatura de Pedagogía lo formaban 
118 alumnos y alumnas de segundo curso (96 alumnas y 22 alumnos), con una media de 
edad de 23’2 años, (entre 19 y 35 años) (ver Tabla 1). 
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Tabla1. Descripción de la muestra que representa al alumnado de la UpM de la ULL. 
  Frecuencia Porcentaje 

válido 

Sexo Hombres 35 35’4 
Mujeres 63 64’6 

    

Tramos de edad 

50-55 12 12’5 
56-60 23 24 
61-65 29 30’2 
66-70 27 28’1 
71 y más  5 5’2 

    

Nivel de estudios 

Primarios 4 4 
Secundarios incompletos 4 4 
Secundarios completos 29 29’3 
FP 17 17’2 
Superiores 42 42’4 
Otros (titulados en otros 
países) 3 3 

 
Recogida de la información 
 

 Para recoger la información utilizamos el mismo cuestionario para las dos 
muestras, con la finalidad de conocer sus valoraciones. Cada cuestionario constaba de a) 
datos de identificación (universidad, curso, asignaturas matriculadas, etc.) y datos 
personales (edad, sexo y nivel de estudios), y b) 3 bloques de preguntas con distinta 
cantidad de items: 17 preguntas sobre aspectos de las asignaturas, 13 preguntas sobre 
aspectos de la autopercepción de su grado de eficacia implicados en el aprendizaje y 14 
preguntas sobre aspectos de su autopercepción personal y como aprendiz. La escala de 
valoración era de 4 alternativas de respuesta, tanto de satisfacción/insatisfacción como 
de eficacia/no eficacia. El tratamiento de los datos se realizó con el paquete estadístico 
SPSS, v. 18, para hacer el análisis descriptivo de frecuencias y tablas de contingencias. 
 

Descripción de los ítems 
 

 Los ítems que vamos a relacionar con las variables edad, sexo y nivel de estudios, 
son aquellos que forman parte de la categoría de análisis sobre autopercepción del 
aprendizaje, que definimos como las habilidades, destrezas y competencias percibidas 
por el propio alumnado. Los ítems seleccionados para describir esta categoría en los 
cuestionarios utilizados son: a) valor de lo aprendido en la universidad, b) calidad de los 
materiales utilizados por el profesorado, c) cantidad de los materiales, e) búsqueda de 
información en internet, f) búsqueda de información en la biblioteca, g) velocidad para 
aprender, habilidad organizativa del tiempo de estudio, h) velocidad lectora, i) eficacia 
para comprender cosas nuevas y j) resolución de problemas. Cada uno de estos ítems 
podía valorarse en una escala de nada satisfecho, poco satisfecho, bastante satisfecho y 
muy satisfecho. 
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RESULTADOS. 
 

1. Valor de lo aprendido en la Universidad.  
 El alumnado mayor se siente satisfecho/muy satisfecho en un 95% de los casos, 
frente a un 80´3% del alumnado de la Licenciatura, la diferencia es de 15 puntos 
porcentuales. El 92’2% de las mujeres de la UpM se muestran bastante o muy 
satisfechas con lo que han aprendido en la Universidad, mientras los hombres 
valoran este ítem al 100% positivamente. Por tramos de edad, el grupo de 71 años y 
más es el que muestra un  mayor nivel de satisfacción (100%), seguido del de 61- 
65 (96’6%), el de 66-70 (96’3%), 55-60 (95’6%) y por último el de 50-55 (83’3%). 
Por nivel de formación son los grupos de estudios primarios, secundarios 
incompletos y otros estudios los que manifiestan un mayor grado de satisfacción 
(100%), seguidos de los de estudios secundarios completos (96’55),  F. P. (94’1%) 
y los de estudios superiores (92’9%). 

2. Calidad de los materiales que el profesorado utiliza en clase: 
 En cuanto a la calidad de los materiales el alumnado mayor se muestra bastante 
satisfecho  (74’2% ) o muy satisfecho ( 9’3%). En este aspecto su nivel de 
satisfacción es también más alto  que el alumnado de la Licenciatura, que se 
muestra bastante satisfecho (39,8%) o muy satisfecho (5’9 %). Los niveles de 
satisfacción por sexo serían, en el caso de las mujeres de la UpM del 85’7% y los 
hombres del 80%. El grupo de 71 años y más es el que se muestra plenamente 
satisfecho. Los grupos de 61-65 y de 66-70 años presentan valores idénticos 
(88’9%), seguidos de los de 50-55 (83’3%) y los de 56-60 (78’3%). El 100% de las 
personas con estudios primarios y otros estudios están satisfechas con la calidad de 
los materiales. Las personas con estudios secundarios completos se muestran 
satisfechas en un 89’7% de los casos, seguidas de las de estudios superiores con 
82’5%, los de estudios secundarios incompletos (78’1%)  y las de F.P con un 
76’4%. 

3. Cantidad de los materiales que el profesorado utiliza en clase: 
 Como ocurre en el ítem anterior, la valoración que el alumnado de la UpM  hace de 
la cantidad de los materiales que el profesorado utiliza en la clase es muy superior 
con respecto a la realizada por el alumnado de la Licenciatura, 85’5%frente al 
49’1%. Las mujeres de la UpM están satisfechas con respecto a la cantidad de los 
materiales en el 86’9% de los casos, mientras los hombres en el 82’4%. Las 
puntuaciones más altas en los valores positivos provienen del alumnado de 66- 70 
años (92’6%), seguido del de 61-65 (92’3%), 50-55 (83’4%), 56-60 (81’8%) y, por 
último el de más de 71 (80%). Por nivel de formación previa son las personas con 
otros estudios las que muestran un grado de satisfacción del 100%, seguidos de los 
de F.P. (88’3%), secundarios completos (85’7%), el de y estudios primarios 
completos, secundarios incompletos 75% en los dos casos, por último los de 
estudios superiores (74’9%). 

4. Eficacia en la búsqueda de información en la biblioteca 
 El  alumnado de la UpM se muestra sensiblemente más eficaz y muy eficaz en la 
búsqueda de información en la biblioteca (73’9%), con relación al alunado de la 
Licenciatura (65’5%).Las mujeres de la UpM son las que puntúan más alto en las 
alternativa de eficaz/muy eficaz  (73’7%), mientras los hombres se consideran 
eficaces y muy eficaces en un 74’2% de los casos. Considerando los tramos de 
edad, son más eficaces las personas entre 50 y 55 años (83’3%), seguidas de las de  
66-70 (79’2%), 56-60 (77’3%), 61-65 (73%) y más de 71,que obtiene un porcentaje 
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del 60%.Las personas con estudios superiores son las de mayor porcentaje de 
eficacia en la búsqueda de información en la biblioteca (77’5%), seguida de las 
personas con estudios secundarios completos (74’6%) y las de primarios completos 
(100%),  con otros estudios (66’7%) y los de secundarios incompletos (33’3%). 

5. Eficacia en la búsqueda de información en Internet 
 En este ítem el alumnado de la Licenciatura se considera más eficaz en la búsqueda 
de información en Internet que los de la UpM. Si agrupamos los valores positivos 
de las alternativas de respuesta, el 90’7% del alumnado de la Licenciatura se 
considera eficaz o muy eficaz, mientras que el 76% del alumnado de la UpM se 
considera eficaz o muy eficaz, la diferencia es de 14 puntos porcentuales a favor del 
alumnado de la Licenciatura. Los hombres de la UpM son los que se consideran 
más eficaces en la búsqueda de información en Internet (88’2%), frente a las 
mujeres (69’4%). Las personas que se consideran más eficaces son las de 50 a 55 
años (83’4%), seguidas de las de 56 a 60 años  (81’8%), 61 a 65 años (77’8%),  66 a 
70 (70’3%) y por último, las de  71 y más 40%.Las personas con estudios 
secundarios incompletos se consideran eficaces en todos los casos, seguidos de los 
que tienen  estudios superiores (85’4%), secundarios completos (82’1%), primarios 
completos (66’7%) y por último las personas con otros estudios (33’3%). 

6. Eficacia en la velocidad para aprender 
 El alumnado de la UpM  se considera eficaz o muy eficaz en un 78’5% de los 
casos, mientras que el alumnado de la Licenciatura es eficaz o muy eficaz en el 
59’3% de los casos. La diferencia alcanza los 19’2 puntos porcentuales. Las 
mujeres de la UpM se consideran eficaces en el 74’6% y los hombres en un 
85’3%.Las personas que se consideran más eficaces son las que están en el tramo de 
edad de los 50-55años (91’7%), seguidas de las 61-65 (88’9%), las de 56-60 
(76’2%) y las de 66-70 (76%), las de 70 o más (60%). Las personas con otros 
estudios se consideran eficaces en el total de los casos, seguidas de las de estudios 
secundarios completos (88’9%), estudios superiores (79’5%), primarios completos 
y secundarios incompletos (75%), por último F.P (56’3%). 

7. Habilidad para organizar el tiempo de estudio 
 El alumnado de la UpM se considera más eficaz que el alumnado de la Licenciatura 
de Pedagogía en la habilidad para gestionar el tiempo de estudio. Si agrupamos los 
valores positivos, las personas mayores son eficaces o muy eficaces en el 74’7% de 
los casos, mientras que los más jóvenes lo son en el 52’1%. La diferencia 
porcentual es de 22’6 puntos. Las mujeres de la UpM se consideran eficaces en la 
organización del tiempo de estudio en el 68’3% de los casos, mientras los hombres 
se consideran eficaces en un 85’7% de los casos. De las personas con 66-70 años se 
consideran eficaces el 88%, seguidas de las de 71 años y más (74’1%), las de 56-60 
(73’9%) y por último las de 50-55 (66’6).Todas las personas con estudios primarios 
se consideran eficaces en la organización del tiempo de estudio (100%), seguidas de 
las personas con estudios secundarios completos (85’2%), secundarios incompletos 
(75%), estudios superiores (72’5%), F.P.  (64’7%) y otros estudios (33’3%). 

8. Grado de eficacia en la velocidad lectora 
 En velocidad lectora el alumnado de la UpM es muy eficaz en un 89,4% de los 
casos con una diferencia de 6.3% puntos porcentuales frente al alumnado de la 
Licenciatura de Pedagogía (83,1%). Las mujeres de la UpM obtienen unos 
porcentajes de eficacia del 90%, mientras los hombres alcanzan el 88.2%. Por 
tramos de edad son las personas de 50-55 años las que se consideran con una mayor  
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eficacia en la velocidad lectora (100%), seguidas de las de 61-65 (96´4%), las de 
66-70 (83,4%), las de 56-60 (81´8%) de los encuestados de ese grupo y los de más 
de 71 del 80%. Son las personas con otros de estudios  y secundarios incompletos 
los que tienen un grado de eficacia del 100%, seguidos de los que cuentan con 
secundarios completos (92´6%) y los de Estudios Superiores (92´7%), mientras que 
los de Primaria completos se sitúan en un 75%.  

9. Eficacia para comprender cosas nuevas 
 En este ítem las personas de la UpM son muy eficaces en un 85.7%, mientras que el 
alumnado de la Licenciatura lo hace en un 84,1%.Si nos fijamos en las alternativas 
de respuesta positivas, las mujeres de la UpM se consideran eficaces en un 84,2 % y 
los hombres en el 88,6’5% del total de la muestra. Son las personas entre 50-55 
años las que se consideran más eficaces (91´7%), seguidas de las de 66-70 (88´5%) 
y las de 61-65 (86´2%), por último estarían las más de 70 o más (70%). Las 
puntuaciones más altas en las alternativas de respuesta de eficaz/muy eficaz las 
aportan las personas con otros estudios (100%), seguidas de las que tienen 
Secundarios completos (96´4%) estudios superiores (92´8%), primarios completos 
(75%), F.P (58´8%) y finalmente secundarios incompletos (50%). 

10. Grado de eficacia en la resolución de problemas 
 Por último, en cuanto a la resolución de problemas, es el alumnado de la UpM el 
que se considera eficaz o muy eficaz (85’7%), de manera bastante superior con 
respecto al alumnado de la Licenciatura (69’7%). La diferencia se sitúa en este caso 
en 16 puntos porcentuales. En el análisis por sexos el 94’3% de los hombres se 
considera eficaz o muy eficaz en la resolución de problemas, mientras en el caso de 
las mujeres se consideran el 81%.Las personas  que se consideran más eficaces para 
resolver problemas son las que tienen entre 50-55 (91’7%), seguidas de las de 61-65 
años (90’7%),  66-70 (88’5%),  56-60 años ( 87%) y por último las que tienen 71 
años y más (60%) .En cuanto al nivel de estudios, podemos decir que todas las 
personas con otros estudios se muestran eficaces y muy eficaces en la resolución de 
problemas, les siguen las personas con estudios secundarios completos (89’3%), las 
de estudios superiores (88%), F.P (82’3%), secundarios incompletos (75%) y por 
último las personas con estudios primarios (50%). 
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Tabla 2. Resumen de los resultados 
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Valor de lo aprendido  �  �     � � �    � 

Calidad de los materiales  � �      � �     � 

Cantidad de los 
materiales 

 � �     �       � 

Búsqueda de 
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biblioteca 

 �  � �         �  
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comprender cosas 
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 �  � �          � 

Resolución de problemas  �  � �          � 

 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 
 

1. A la luz de los resultados obtenidos puede decirse que el alumnado de la UpM tiene 
una valoración positiva o muy positiva con respecto a los tres primeros ítems (a-c), 
que se refieren a otros tres aspectos de su visión subjetiva del aprendizaje. Esta 
valoración positiva o muy positiva es porcentualmente superior a lo que manifiesta 
el alumnado de la Licenciatura de Pedagogía. Los otros siete ítems (d-j) hacen 
referencia a aspectos autopercibidos de la propia eficacia en tareas de aprendizaje. 
Aquí también el alumnado de la UpM se considera eficaz o muy eficaz en todos los 
ítems, por encima del alumnado de la Licenciatura, salvo en el que hace referencia 
al grado de eficacia en la búsqueda de información por Internet, en donde el 
alumnado de la Licenciatura se considera con un mayor grado de eficacia. En 
cuanto a otros resultados del alumnado de la UpM podemos decir:  

2. Con respecto al valor de lo aprendido, son los hombres, las personas mayores de 71 
años, las que tienen estudios primarios, secundarios incompletos y otros estudios 
las que muestran un mayor nivel de satisfacción.  



 187

3. La calidad de los materiales que el profesorado utiliza en las clases es valorada con 
un mayor porcentaje de satisfacción por las mujeres, con 71 años, las que tienen 
estudios primarios y otros estudios.  Por su parte, la cantidad de los materiales es 
valorada, en un mayor porcentaje, por las mujeres, por  el alumnado de 66-70 años 
y por las personas que tienen otros estudios. 

4. Con respecto a la búsqueda de información en la biblioteca, el mayor porcentaje de 
eficacia corresponde a los hombres, a las personas con 50-55 años y con estudios 
superiores.  

5. En cuanto a la búsqueda de información por Internet, el perfil que se dibuja en los 
porcentajes obtenidos es mayoritaria de hombres, de personas entre 50-55 años y 
con estudios de educación secundaria incompletos. 

6. La velocidad para aprender correspondería a los hombres, a las personas entre 50-
55 años y quienes cuentan con otros estudios. 

7. La mayor eficacia para organizar el tiempo de estudio correspondería a los 
hombres, a quienes están entre 66-70 años y quienes tienen formación primaria y 
estudios superiores 

8. La eficacia autopercibida en cuanto a velocidad lectora predominaría en las 
mujeres, en las personas con 50-55 años y en quienes tienen estudios secundarios 
incompletos y otros estudios.  

9. Por último, tanto en la  eficacia para comprender cosas nuevas, como en la 
resolución de problemas el mayor nivel de eficacia corresponde a los hombres, a 
las personas de 50-55 años y a quienes cuentan con otros estudios.  

 Estos resultados debemos tomarlos con la debida cautela. No debemos olvidar que 
el conjunto de los ítems corresponden a dos tipos de tareas que corresponden, o bien  
realizar una valoración subjetiva, o una valoración sobre una autopercepción, por lo que 
las personas pueden tener una opinión que luego no se corresponda realmente con la 
demostración de esos mismos aspectos cuando se exploran con otro tipo de 
instrumentos.  
 De ahí que será necesario corroborar, con posterioridad, los datos obtenidos con 
otro tipo de pruebas, para tratar de verificar lo que en esta ocasión parece ser una 
tendencia. Pero también estos datos ponen de manifiesto algo que nos resulta 
interesante: que el propio alumnado de la UpM tiene una autopercepción que no se 
corresponde con aquellos estereotipos negativos que a veces se atribuyen a las personas 
mayores.  
 También nos parece interesante resaltar que lo que aparece en los datos y en los 
resultados es que los porcentajes de satisfacción y la eficacia autopercibida no se 
producen en las mismas personas, cuando se relacionan con las variables estudiadas: 
sexo, edad y nivel de estudios. Esto significa que no todas personas experimentan el 
mismo nivel de satisfacción ni tampoco por las mismas razones. O si se quiere, que lo 
que para un hombre puede ser satisfactorio para una mujer no, que no es lo mismo las 
percepciones del grupo de 50-55 que las del grupo de 66-70. Es probable que cada 
cohorte generacional tenga sus características específicas que determinan, no solo las 
visiones subjetivas de la realidad, sino lo que podemos denominar escala axiológica o 
de valores, formada por la propia subjetividad.  
 Esta diversidad detectada creemos que es difícil de gestionar desde, por el ejemplo, 
el diseño de las enseñanza destinada a este alumnado. Al contrario de lo que ocurre hoy 
con el alumnado de la Licenciaturas –lo será también con el de los Grados- el alumnado 
de la UpM está compuesto por personas con muy distinto nivel de formación previa, 
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pero también con muy distintas expectativas, intereses e historias vitales. El alumnado 
de la Licenciatura, siendo también diverso, está configurado por personas con más 
elementos en común. Por ejemplo, se comparte un rango de edades más corta, una 
formación previa similar, llegan a la universidad como continuidad de un recorrido por 
el sistema educativo que esperan completar para alcanzar la empleabilidad.  
 En este caso puede sorprender que el alumnado de la Licenciatura obtenga unos 
porcentajes de valoración sobre su aprendizaje y sus estrategias de aprendizaje tan por 
debajo del alumnado de la UpM. En este sentido, creemos que la posible explicación a 
esto debemos buscarla en que, tal vez, el nivel de estudio alcanzado, también implica un 
mayor ajuste en las valoraciones que se realizan. Tanto en el alumnado de la 
Licenciatura como en el de la UpM con estudios superiores, las valoraciones no son 
porcentualmente tan altas como cabría esperar con respecto al valor de lo aprendido y a 
la autopercepción de las capacidades estratégicas para el aprendizaje.   
 Lo que sí aparece con claridad en los resultados es que es que ambas dimensiones 
no aparecen con carácter general –en toda la muestra y ante cualquier tipo de tarea- en 
jóvenes y mayores, sino con un carácter específico, diríamos que condicionado a 
determinadas ámbitos. Por ejemplo, un estudiante de licenciatura puede no conceder 
valor de lo que ha aprendido porque no sabe para qué sirve lo que aprende, cosa que a lo 
mejor no le ocurre a otra persona de 60 años. Para esta no es tan importante lo 
aprendido en sí, sino el valor que le concede, que a su edad tenga significa tener ganas y 
disposición de ir a clase cada tarde, independientemente de que las cosas que aprenda 
sean interesantes o no.  
 En fin, son muchas más las interrogantes que se nos abren que las certezas que 
podemos dejar establecidas. Ese es, al menos para nosotros, el principal valor de lo que 
hemos tratado de averiguar.  
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LA EDUCACIÓN MUSICAL A LO LARGO DE LA VIDA 
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 Resumen: La música, en toda su amplitud y complejidad, forma parte del 
patrimonio cultural de los seres humanos. Todas las sociedades que conocemos tienen 
una música propia. Su presencia invade nuestras casas y nuestras calles, las iglesias, los 
grandes almacenes, etc. La música está presente en nuestra vida pública y privada. Las 
personas tenemos la facultad de reaccionar ante los sonidos melódicos, consciente o 
inconscientemente, de modo positivo o negativo. La música constituye, sin duda, uno de 
los rasgos más admirables y misteriosos de la humanidad. 
 Cualquier tipo de música, a pesar de que no siempre vaya acompañada de palabras, 
es portadora de mensajes y sentimientos. Por ello, se puede afirmar que la música no es 
tan sólo arte y belleza, sino también comportamiento humano y, por tanto, es 
susceptible de ser analizada desde la perspectiva de la estética, pero también desde la 
dimensión psicológica, sociológica y ética. Mediante el arte de crear, asociar, interpretar 
y escuchar melodías, los seres humanos establecen relaciones de cohesión y se facilita el 
contacto con el mundo de los recuerdos, con la magia y los sueños. 
 Analizar y estudiar cómo reacciona la persona humana ante las expresiones y 
manifestaciones musicales constituye una labor eminentemente educativa y debe formar 
parte del proceso formativo de la persona a lo largo de la vida, tal como lo proponen los 
Programas Universitarios para Personas Mayores. La educación musical contribuye al 
desarrollo personal, aporta bienestar emocional y facilita las relaciones personales y la 
convivencia social. 
 Palabras clave: Música, Educación, Convivencia social, Formación integral, 
Aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La focalización del docente en la enseñanza de contenidos teóricos y la adquisición 
por parte del estudiantado de destrezas meramente especulativas limitan, en ocasiones, 
la función y el espacio educativo que fundamentalmente deben tener como objetivo el 
aprendizaje para saber vivir y convivir bien. Frecuentemente constatamos que existe una 
primacía a favor del desarrollo de las competencias cognitivas que sirven 
principalmente para el puro conocimiento abstracto y científico. Esta práctica habitual, 
que de ninguna manera pretendemos desprestigiar, deja en ocasiones olvidada la 
relevancia de la educación como un proceso activo y formativo en la adquisición de 
competencias y el desarrollo integral de la persona. En nuestra labor como docentes 
caemos muchas veces en el peligro de dar prioridad a la difusión de conocimientos que 
sirvan para la superación de la evaluación teórica de final de curso o final de ciclo. Una 
visión mucho más humanista y consecuente con el hecho educativo defendería más bien 
el reconocimiento del proceso formativo como vivencia y experiencia. La recepción de 
conceptos abstractos y conocimientos teóricos debe estar siempre al servicio de 
planteamientos y actividades que favorezcan la obtención de competencias prácticas, 
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sistémicas e interpersonales. Cuando se defiende la adquisición de competencias se hace 
referencia no sólo al espacio destinado al desarrollo cognitivo del estudiante, sino 
también al espacio destinado a aprender a convivir y a vivir en el mundo. Por tanto, 
proponemos y defendemos la necesidad de articular una propuesta de la enseñanza de la 
música que comporte los principios básicos de la vida humana, se adapte a la realidad 
educativa y esté al servicio de la formación integral. 
 A su vez, se pretende demostrar que el marco específico del aula de música es un 
espacio óptimo para el desarrollo de amplias competencias en la formación y actitud de 
las personas. En primer lugar, por la convicción de que el hecho musical, planteado 
como un lenguaje y un discurso, encierra una serie de valores pacíficos o violentos, así 
como que el análisis y el conocimiento de los mismos pueden ayudarnos a configurar 
una forma de entendernos mejor, tanto desde la escucha respetuosa como desde la 
actividad musical compartida. En segundo lugar, porque la acción interpretativa de la 
música se plantea, efectivamente, como un proceso en el que pueden emerger varios 
conflictos asociados al hecho musical; por eso, el proceso de la educación musical debe 
entenderse como un espacio en el que se nos brinda la ocasión de adquirir interesantes 
conocimientos, pero también la posibilidad de incorporar buenas prácticas que nos 
permitan interpretar el hecho musical como experiencia educativa y como vivencia de la 
que se pueden extraer valores positivos y útiles para la vida. En conclusión, el aula de 
música y la educación musical constituyen una excelente posibilidad de aprender y 
profundizar en la virtualidad de la música, al mismo tiempo que nos abren 
oportunidades para realizar un análisis íntegro de situaciones que favorecen la 
adquisición de destrezas para la convivencia pacífica entre las personas. Por ésta y otras 
razones defendemos que la educación musical debe ser considerada como asignatura 
importante en el plan de estudios de los Programas Universitarios para Personas 
Mayores 
 

La dimensión antropológica de la música 
 

 Coincidimos plenamente con Hormigos Ruiz cuando afirma que «la necesidad de 
crear y escuchar música es el rasgo más misterioso y admirable de la humanidad. Es la 
forma de poner en contacto el mundo real con el mundo de los recuerdos, con la magia, 
las emociones y los sueños» (2008, p. 20). 
 La experiencia nos confirma que el ser humano, en cualquier contexto geográfico y 
cultural, no solo siente la necesidad de ser partícipe del entorno artístico y disfrutar 
ampliamente del arte en sus múltiples dimensiones, sino que tiende a generar y 
comunicar la belleza. Asumimos como normal que millones de personas diariamente 
pinten un cuadro, escriban libros, reciten versos, escuchen música, etc. Centrándonos en 
la expresión musical, es evidente que la comunicación humana, mediante sonidos y 
ritmos musicales, ha sido una constante en el desarrollo de todos los grupos humanos y 
que todos los pueblos, más allá de su especificidad cultural, han manifestado y de 
alguna manera siguen manifestando su identidad a través de la expresión musical 
considerada como propia. 
 La música, en sus plurales manifestaciones, está por doquier; es omnipresente. Su 
espacio natural no se limita, ni mucho menos, a las convencionales salas de conciertos. 
Su presencia invade nuestras casas, los largos corredores del metro, el interior de 
nuestro automóvil, las iglesias, los grandes almacenes, etc. Y la música, cualquier tipo 
de música, es portadora de mensajes y sentimientos, a pesar de que no siempre vaya 
acompañada de palabras, por lo que podemos afirmar que la música no es tan sólo arte y 
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belleza, sino también es comportamiento, es decir, no sólo hay que analizarla desde la 
perspectiva de la estética sino también desde dimensión psicológica, sociológica y, 
especialmente, ética (Martí, 2000: 13). 
 ¿Por qué, pues, un fenómeno natural que en principio pueda parecer banal, como el 
hecho de escuchar música o la actividad ociosa de inventar melodías y canciones, puede 
en ocasiones tener un papel tan relevante en nuestra vida personal y en nuestras 
relaciones sociales? Si nos paramos detenidamente a pensar la cantidad de veces que a 
lo largo de un día oímos y reaccionamos, conscientes o no, frente al fenómeno musical, 
nos daremos cuenta de que efectivamente la música no sólo está presente en nuestra 
existencia sino que incide fuertemente en el desarrollo de nuestra vida. Canturreamos o 
tatareamos una cancioncilla que nos afecta y manifiesta nuestro estado de ánimo; 
mantenemos en la mente una melodía que en días no nos podemos quitar de la cabeza; 
escuchamos músicas en conciertos, pero también en grabaciones y en medios 
audiovisuales. A menudo creemos que somos completamente incapaces para penetrar en 
la profundidad del hecho musical y opinamos que carecemos por completo del conocido 
oído musical, pero en realidad prácticamente todos, sin necesidad de presumir de 
grandes conocimientos musicales, podemos aseverar qué músicas nos resultan 
agradables y cuáles no; incluso podemos señalar claramente en qué estilo musical nos 
sentimos en definitiva más identificados. Estas y otras constataciones personales nos 
convencen de que indefectiblemente somos sujetos musicales, pues si efectivamente 
podemos discutir, de manera argumentada, qué música es de nuestro agrado es porque 
poseemos de modo espontáneo un cierto criterio musical, que nos convierte en sensibles 
a la dimensión expresiva de la música y, por ello, sujetos con determinadas destrezas 
musicales. 
 Sin embargo, si bien es cierto que todos los seres humanos somos capaces de 
reaccionar frente a un fenómeno musical, la manera de hacerlo es plural y diferente, 
incluso puede ser opuesta o contraria. Encontramos multitud de actitudes y maneras 
diferentes de afrontar un hecho musical y, a su vez, cada persona responde muy a su 
estilo propio y desigual, pero todos compartimos nuestra condición de sujetos 
musicales. Éste es el principio motivador de los estudios e investigaciones en campos 
específicos y determinados de la música, como la musicoterapia, la dimensión de la 
educación musical como factor de socialización o como soporte para individuos con 
necesidades específicas de apoyo educativo.2 De este modo, y volviendo a la idea de 
que los seres humanos reaccionamos de modo espontáneo y natural ante la música, 
podemos entender que efectivamente el hecho musical no sólo responde a una 
capacidad de la naturaleza de las personas, sino que refleja y manifiesta una dinámica 
trascendental para la vida humana. Sentimos añoranza cuando escuchamos las 
canciones de aquellos maravillosos años pasados, y también cuando escuchamos 
aquella canción que asociábamos al compañero querido que ya no está. Nos reímos 
cuando suena la música de una determinada escena cómica de la película que tan buenos 
momentos nos hizo pasar y nos emocionamos al oír las notas de la secuencia final de 
aquel musical que tanto nos gustó. Sentimos complicidad con nuestro compañero 
cuando suena la canción del grupo musical que compartimos y valoramos como 
favorito; nos cuadramos ante la audición del himno de nuestra patria o de nuestra 

                                                           
2 Múltiples son los campos de estudio que surgen en educación; desde la integración social a 
miembros de diversas realidades culturales, hasta el trabajo con alumnos que presentan 
deficiencias en las capacidades sociales, sean graves, como el autismo, o no tan graves. 
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nación, pero nos enfadamos cuando escuchamos la música representativa del equipo de 
fútbol que nos venció y humilló en el último partido. 
 Efectivamente, tenemos la virtualidad de reaccionar afectiva y sensiblemente a las 
expresiones musicales en ocasiones plenamente conscientes, inconscientemente en 
otras. Aquí radica la base de los eslóganes y las músicas comerciales que buscan 
fomentar el consumismo en el receptor. También se contemplan todas aquellas músicas 
ambientales que no pretenden tener otra función que publicitar la excelencia y la 
repercusión estética de un producto, situación o evento determinado. Hacer sonar 
música rellena el vacío incómodo que produce el silencio, oculta los ruidos ambientales 
y, si ésta resulta agradable a nuestros oídos y empatiza con nuestras opciones, despierta 
en el oyente una mejora en el estado de bienestar. Nuestra manera de enfrentarnos al 
fenómeno musical es, sin duda, plural. En la mayoría de casos el resultado positivo se 
origina en un ambiente de escucha pasiva. Habitualmente oímos la música, ni siquiera la 
escuchamos, o asumimos un modo de enfrentarnos a ella que radica exclusivamente en 
el plano sensual. 
 El modo más sencillo de escuchar la música es escuchar por el puro placer que 
produce el sonido musical mismo. Ése es el plano sensual. Es el plano en el que oímos 
la música sin pensar en ella ni examinarla en modo alguno. […] El mero atractivo 
sonoro de la música engendra una especie de estado de ánimo tonto pero placentero 
(Copland, 1988, p. 17). 
 Esta capacidad de la música de generar sensaciones en ocasiones, incluso 
anestésicas, de bienestar hace que la atmósfera de un lugar determinado cambie 
completamente únicamente con hacer sonar unas ligeras notas. Este efecto, de cuya 
relevancia no podemos omitir el hacernos eco, convierte al fenómeno musical en un 
agente poderoso y misterioso. Podemos emplear el efecto placentero derivado del hecho 
musical como consuelo o evasión. Incluso, sin llegar a prestar demasiada atención a las 
características puramente musicales de la obra que se escucha, ésta nos puede llevar a 
un estado de ensoñación, desconectado de la realidad. Esta asociación con la virtualidad 
casi mística de provocar un estado de ensoñación es lo que en parte define a la música 
como una de las artes existentes en todas las sociedades, o por decirlo de algún modo, 
califica a la música como «el arte del tiempo» (Stravinski, 2006, p. 11). 
 Como hemos comentado anteriormente, la música es un fenómeno humano 
universal; siempre ha habido música y no conocemos ningún pueblo que, de una u otra 
manera, no haya creado y desarrolle algún tipo de de actividad que pueda ser calificada 
como musical. Una sociedad sin música nos resulta inimaginable. Sus creencias, sus 
sueños, sus maneras de entender el mundo y de entroncarse en él toman forma a través 
del omnipresente magma sonoro y armonioso (Martí, 2000, p. 9). De esta manera, la 
música, que en ocasiones está vinculada al mundo de la magia, de la mística, y por ello 
ha sido considerada perniciosa en muchos periodos de la historia de la humanidad, nos 
resulta finalmente el medio óptimo para conectar el mundo del sueño y de la magia con 
nuestro mundo real. 
 Partiendo del convencimiento pleno de que el lenguaje musical es un lenguaje 
esencialmente humano y que la música es una actividad específicamente humana 
(Ramírez Hurtado, 2006, p. 70), puede ser que la función de la música, y del arte en 
general, sea la de conectar la gran riqueza y exuberancia de la imaginación, de la 
ensoñación y del recuerdo con el mundo real tangible e inmediato. De este modo, se 
consigue un rico equilibrio entre el mundo del imaginario, también eminentemente 
humano, y la realidad tangible o el mundo contextual que nos rodea. 
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 El arte como «sustitutivo de la vida», el arte como medio de establecer una 
consonancia y armonía entre el hombre y el mundo circundante conduce al encuentro y 
reconocimiento de la belleza del mundo natural. Y puesto que ni siquiera en la sociedad 
más desarrollada puede existir un equilibrio perfecto y perpetuo entre el hombre y el 
mundo circundante, la idea sugiere, también, que el arte no sólo ha sido necesario en el 
pasado sino que lo será siempre (Fischer, 2001, p. 9). 
 En definitiva, la experiencia artística y musical, como acción íntegramente humana 
es resultado de los pensamientos y contenidos del ser humano. El pensamiento, la 
capacidad humana de pensar, es la fuente constitutiva de la obra de arte, asumiendo la 
pieza musical como un pedazo de arte, que interpretada ocasionalmente tiene un efecto 
efímero, pero incide y afecta lo más íntimo de la sensibilidad; por eso el ser humano le 
otorga valor a la música una función de perpetuidad, en tanto que le atribuye un valor 
que nunca muere (Green, 2003, p. 7). 
 

La incidencia de la actividad musical en la vertebración social 
 

 El estímulo de la música puede desencadenar, y normalmente desencadena, una 
experiencia emotiva, llena de afecto, en el individuo, que en gran número de ocasiones 
viene originado por la vinculación de este estímulo musical con previas experiencias o 
imágenes, bien sea de manera consciente o inconsciente. «En suma, la música puede dar 
lugar a imágenes y series de pensamientos que, debido a su relación con la vida interior 
de cada individuo, pueden culminar finalmente en afecto» (Meyer, 2001, p. 261). Estas 
asociaciones generadoras de sentimientos afectivos y emotivos, que en la mayor parte 
de casos dependen de la capacidad de intersubjetividad que posee el ser humano, se 
convierten en experiencias particulares en función de vivencias, recuerdos o situaciones 
individuales. Por tanto, no podemos hablar de el sentimiento derivado de la experiencia 
musical, como un universal a partir del cual podamos establecer nuestras teorías, y 
debemos superar la idea para comenzar a hablar de sentimientos que serán particulares 
para cada individuo y que derivarán de la complejidad propia del ser como intersección 
de diversas variables que confieren la virtualidad de ofrecer muchas maneras de 
relacionarse con su entorno, consigo mismo o con la naturaleza. 
 Asimismo, el ser humano, como ser social por naturaleza, comparte una serie de 
vínculos comunes, de experiencias semejantes o de quehaceres similares con aquellas 
personas con las que convive. Esta serie de similitudes que se plantean entre un grupo 
de personas son la base del hecho cultural que, como eminentemente social, las 
personas elaboran y crean. Así pues, de la sociabilidad inherente a las relaciones 
humanas nacen vínculos identitarios comunes, como esencia de la cultura en la que nos 
vemos inmersos. Fruto de esas características comunes de personas que comparten una 
misma cultura podemos, bajo un mismo estímulo, reaccionar de manera similar y actuar 
en ocasiones de formas parecidas frente a una misma situación. Del mismo modo, frente 
a un estímulo musical, seres humanos que provengan de una misma cultura suelen 
desencadenar relaciones emotivas o de afecto semejantes. Ésta es la base de lo que en 
sociología musical se conoce como connotación. «Por connotaciones, como algo 
diferente de los procesos de imagen, entendemos aquellas asociaciones que son 
compartidas por un grupo de individuos dentro de una cultura» (Meyer, 2001, p. 263). 
Para que la asociación del estímulo musical con la experiencia extramusical sea 
compartida por un mismo colectivo, debido a la particularidad individual de esta 
asociación, es necesario que el concepto de imagen que se asocia llegue a estar hasta 
cierto punto estandarizado y convencionalizado en el pensamiento cultural.  
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 Por esta razón, dentro de una misma realidad cultural podemos favorecer la 
estimulación de sentimientos o afectos comunes entre los seres humanos. Así mismo, y 
tomando como referencia los procesos de configuración de entidades y características 
culturales a través del hecho musical, podemos pensar que, debido a este proceso de 
connotación, los seres humanos que pertenecen a una misma cultura, así como 
experimentan asociaciones compartidas, también demuestran modelos semejantes de 
expresión de las características culturales propias. Este hecho, como vemos, no deja 
exento al fenómeno de la música, de tal modo que la escucha de una pieza conlleva 
implícitamente expresiones musicales cognitivas de información cultural específica, 
incluyendo creencias y valores culturales (Elliott, 1995, p. 191). 
 La expresión musical o el proceso de agrupación social a través del cual 
pretendemos crear música, supone en ocasiones la representación de sistemas políticos 
concretos, o incluso reflejo de actitudes determinadas de organización social que 
pueden, o no, llevar implícitas características de maneras de gestión social propias del 
colectivo concreto al que la música haga referencia. Podemos, en primera instancia, 
tomar como ejemplo la estructura jerárquica que una orquesta sinfónica clásica y 
occidental lleva asociada. Sin duda, la pretensión de una perfección en el resultado 
estrictamente musical de estas agrupaciones ha determinado que la organización social 
de la orquesta clásica esté configurada como un reflejo de unas relaciones jerárquicas de 
poder en las cuales cada uno de los integrantes asume su papel, y conoce a la perfección 
cuál es su posición dentro de la colectividad. Reflejo de la sociedad occidental actual, 
cuyos enmarañados vínculos sociales se estructuran en estratos en los que todos 
conocen qué función desempeñan, y cuál es el papel que representan dentro del 
conjunto global, la orquesta sinfónica se presta a asociacionismos gremiales por 
instrumento, por estamento social musical, por afinidades étnicas o culturales e incluso 
a búsquedas de reconocimientos y legitimaciones que podrían ser clasificadas como 
sindicalistas. La pseudodemocracia que organiza la politización de la orquesta sinfónica 
presume de estructurar el complejo de un colectivo cuyas voces representativas vienen 
establecidas en función del virtuosismo demostrado con el instrumento. 
 No obstante, en la misma sociedad occidental actual en la que vivimos, todas las 
agrupaciones musicales no se autogobiernan del mismo modo. La rigidez estructural 
que presenta una orquesta sinfónica profesional supera los pretextos de la organización 
de las actividades lúdicas o de ocio que otras agrupaciones musicales contemplan, por 
eso tiende a reproducir esquemas de convivencia y gestión similares a los entresijos 
organizativos de la sociedad en general. Se asume que las orquestas han inventado otros 
mecanismos de autogestión y que el actual es el que, en definitiva, mejores resultados 
en convivencia y en fines musicales ha obtenido. Pero este modelo de organización no 
es compartido por otras agrupaciones y colectivos musicales. Existen otras formas de 
autogestionarse, y las podemos descubrir y analizar en agrupaciones musicales con 
objetivos distintos e intereses diferentes: desde el autoritarismo que puede suponer el 
modelo que sigue la banda que acompaña a una estrella de rock o la oligarquía que 
asumen algunas instituciones musicales, en las que un pequeño colectivo organiza 
enteramente la labor, hasta la paridad de decisión que existe entre los miembros de 
algunas agrupaciones musicales. 
 Las maneras de organizarse en la práctica musical de conjunto, por tanto, son 
variadas y dependen, en medida, de cuáles son los resultados que se pretenden 
conseguir en materia personal y grupal, e incluso estrictamente musical. Pero, puesto 
que como defendemos, la organización de la práctica musical grupal tiene la virtualidad 
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de reproducir sistemas políticos, pueden pues variar sus modos de autogestión en 
función de la proveniencia cultural de la entidad social que asume dicha práctica. 
 Uno de los casos que más inquietudes despierta es el de las agrupaciones conocidas 
como gamelanes, propias de las culturas autóctonas de la isla de Bali, en Indonesia. 
Para los balineses, también descubrimos modelos similares en la isla de Java, la música 
es un hecho que rodea continuamente la vida social de todos sus miembros. Por esta 
razón, prácticamente todo el colectivo social participa del hecho musical. De este modo, 
la profesionalización del hecho musical resulta ser algo cuanto más ocasional, puesto 
que la música es compartida por clubes musicales cuyos miembros músicos, que tocan 
prácticamente sin remuneración económica, pertenecen a todos los grupos o sectores 
sociales: granjeros y comerciantes, instruidos e incultos, mayores y pequeños. La 
música es ejecutada por las agrupaciones o orquestas que se denominan gamelanes y 
casi nunca se interpreta en conciertos, sino que es telón de fondo de gran parte de las 
actividades sociales, acompañamiento de ceremonias, civiles o religiosas, y base de las 
danzas teatrales, que pueden llegar a durar varias horas. 
 El principal cuerpo musical tanto de Bali como de Java, y el más famoso, es el 
gamelán, una orquesta de hasta treinta músicos, que usan metalófonos de teclas de 
bronce con resonadores afinados de bambú, gongs de bronce, afinados o no afinados, 
címbalos, una o más flautas y un par de tambores de doble parche que se baten a mano, 
y uno de los cuales lo toca el director del grupo. Esta orquesta produce estructuras 
sónicas de gran delicadeza y vigor rítmico, y sumamente intrincadas, cuyo principio de 
organización es el de la variación simultánea sobre un tema simple y de movimiento 
lento (Small, 1989, p. 49). 
 Pero, sin duda, uno de los elementos de las prácticas del gamelán que más nos 
llama la atención, es el papel que los miembros más jóvenes de la sociedad, los niños, 
adquieren en el proceso musical. Así como los balineses no establecen brecha alguna 
entre profesionales y aficionados, tampoco hacen diferenciación en el hecho musical de 
las características etarias de sus miembros. «Beryl de Zoete relata que uno de los 
mejores gamelanes de Bali estaba dirigido por un chófer, cuyo asistente era un niño de 
unos cinco años» (Small, 1989, pp. 50-51). Por ello, el niño, así como el anciano, 
adquiere un papel igual de determinante en la estructura del gamelán como cualquier 
otro de sus participantes: 
 Puede darse el caso de que los balineses comenten, divertidos pero no sorprendidos, 
que el principal ejecutante de metalófono en una orquesta de nota es tan pequeño que 
tiene que subirse a un banquito para alcanzar las teclas; y la misma actitud divertida 
adoptarán si alguien se vuelca hacia un arte diferente cuando el temblor de la edad ha 
restado precisión a sus manos (Mead, 1970, p. 199). 
 Quizás una de las causas de que un niño de tan temprana edad pueda participar en 
las prácticas de los gamelanes en igualdad de condiciones que sus compañeros de mayor 
edad, es debido al proceso educativo musical en el cual están inmersos. La educación 
musical que reciben los miembros de la comunidad balinesa, dista en gran medida de lo 
que identificamos como una educación musical formal en nuestra concepción 
occidental, pues como nos indica el importante educador musical Cristopher Small: 
 La educación de los músicos jóvenes no tiene lugar en las academias ni escuelas, 
sino en el seno del propio gamelán. Los niños están siempre en primera fila, en 
cualquier grupo que esté observando un ensayo o una actuación, y en las piezas de 
sombras que duran toda la noche se los ve dormitar, despertarse y aplaudir ruidosamente 
los pasajes más interesantes (1989, p. 51). 
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 Este tipo de aprendizaje, que en algún término comparte características con el 
aprendizaje informal que Green (2008) describe, puede ser de gran utilidad y servirnos, 
en ocasiones, como modelo para planteamientos didácticos que pueden resultar muy 
válidos para los procesos de enseñanza-aprendizaje a los que nuestros estudiantes se ven 
sometidos. En este punto, sin embargo, el término informal es referido como el modo de 
aprendizaje que dista del escolástico, socialmente identificado por nuestra tradición 
occidental. Esta educación musical balinesa, que se produce de manera oral, no 
respondería al adjetivo de informal en muchos de los sentidos explícitos y literales de la 
palabra (Green, 2009, p. 124). 
 De momento, volviendo al papel de la música como reflejo de realidades de 
estructuras sociales, no podemos pasar por alto que la música de gamelán adopta 
estructuras formales que efectivamente reflejan concepciones de vida que son propias 
de su cultura y se alejan bastante de nuestra manera occidental de vislumbrar la realidad 
y de entender los ciclos vitales. Por tanto, las características de forma musical variarán 
en función de concepciones filosóficas presentes en las cosmovisiones propias de cada 
sociedad y cultura. Atendiendo el caso particular indonesio, tomaremos las palabras de 
Cristopher Small, el cual analizó en profundidad el caso particular de los gamelanes, y 
que en su libro Música, Sociedad y Educación nos descubre los valores musicales 
balineses en referencia al patrimonio cultural de esta sociedad: 
 Los músicos gozan en el proceso de creación, y no les interesa tanto el producto 
acabado, que puede desaparecer sin que nadie lo llore una vez que los músicos se 
cansan de él. Su contacto con el pasado no se da mediante varios clásicos establecidos, 
como en la música occidental, sino por medio de la comunidad que se genera en un 
cambio gradual. No les interesa para nada la idea de progreso. Es muy probable que tal 
o cual innovación sea, de hecho, el renacer de algo que se hizo en épocas anteriores y 
después se perdió, pero eso a los balineses no les preocupa; como sucede con muchos 
otros pueblos orientales, su concepto del tiempo no es lineal, sino circular. Por 
consiguiente, no puede tener sentido el intento de aferrarse a una obra del pasado, 
porque el pasado no está, como creemos nosotros, irremediablemente perdido; volverá, 
y con él, cuando sea el momento, volverán las formas artísticas apropiadas. Este 
carácter circular del tiempo no sólo se revela en la música, sino también en muchos de 
los rituales y de las costumbres sociales de Bali (Small, 1989, p. 54). 
 En definitiva, podemos reconocer diversas maneras de entender el proceso de 
practicar el hecho musical. Muchas son las maneras de agruparse y organizarse, y de 
ellas se derivan en muchos casos reflejos o reproducciones de sistemas sociales de 
organización que pueden provenir de la entidad social de la que la música forma parte 
como patrimonio cultural y, por ello, asocia diversos valores que están presentes en el 
colectivo social determinado. Bajo estos pretextos, el campo de los valores que 
asociamos a la música tiene que ver, entre otros, con el contexto de la experiencia de 
hacer música, teniendo muy presente que el sistema de valores de la tradición de su 
entorno se refleja en la música (Boyce-Tillman, 2008, p. 43). 
 

La construcción social del significado musical y la convivencia entre las culturas 
 

 Podemos imaginar que una experiencia de práctica musical de conjunto en la que 
entren en diálogo diversas concepciones de organización o diversas representaciones de 
politización de la gestión de la agrupación musical, necesarias para conseguir un buen 
resultado en el hecho musical como fin último, plantea una complejidad que requiere 
necesariamente de un diálogo que, si está planteado bajo criterios de justicia, puede ser 
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considerado como una excelente experiencia intercultural. Participar en una experiencia 
intercultural, fruto de la práctica conjunta de música con individuos de diferentes 
cosmovisiones, puede sembrar el germen de una próspera comunicación, necesaria para 
la consolidación de futuras relaciones sociales entre comunidades diferenciadas. Desde 
esta perspectiva, la aportación de elementos propios del patrimonio cultural individual 
al diálogo musical conjunto supone un nexo de comunicación que puede llegar a ser 
asumido e interpretado como una cooperación transcultural. Bajo estas características, 
el mestizaje musical intercultural resulta ser orgánico, y una celebración de creatividad, 
adaptabilidad y diversidad humana (Cohen, 2008, p. 35). El cierre deliberado a todo 
debate o incorporación de elementos valiosos al patrimonio musical de una entidad 
cultural determinada, por la mera justificación de mantener pura la supuesta identidad 
cultural autóctona y claramente diferenciada, puede entenderse como una concepción 
del arte caracterizado como patriótico, que según la perspectiva de Johan Galtung, 
puede ser considerado como un ejemplo de violencia cultural (2003, p. 60). 
 Las posibilidades que la música nos ofrece como medio para vivir la 
interculturalidad son espléndidas. Vivir la interculturalidad no supone simplemente 
tolerar el resto de culturas, respetar el patrimonio cultural de la alteridad, sin una 
necesaria interacción con lo diferente caracterizado como el otro. Valorar y favorecer 
las relaciones interculturales denotan una actitud abierta y respetuosa hacia las 
diferencias: diferencia de “raza”, de cultura, de religión, etc., pero sobre todo, vivir la 
interculturalidad evidencia un desarrollo personal, implica la valoración de otros 
comportamientos y demuestra el reconocimiento de la propia cultura y de la ajena. 
 A través de la vivencia compartida de la música, con su virtualidad de fomentar el 
conocimiento de la cultura propia y ajena, estamos en condiciones de descubrir el valor 
de la interculturalidad y trasmitirla a los demás. Hemos insistido más arriba en el hecho 
de que cada agrupación musical tiende a organizarse reproduciendo modelos de gestión 
que son propios de colectivos sociales determinados. Así, el proceso de vivencia de la 
experiencia musical se configura normalmente bajo parámetros de organización que son 
reflejo de modelos de estructuraciones sociales determinadas. En mayor detalle, hemos 
advertido que, generalmente, las diversas concepciones de vida de cada entidad cultural 
legitiman diferenciaciones en la estructura y organización de los conjuntos artístico-
musicales. Así mismo, hemos aludido al hecho de que la música per se lleva asociados 
diversos valores que en parte son propios también de la entidad cultural de la que 
provienen. Recordemos, por último, el caso de Yehudi Menuhin que realizó una gira de 
conciertos en 1945 en la derrotada Alemania, visitando e interpretando música de 
Beethoven, porque ésta expresaba, como ninguna otra, los sentimientos y la identidad 
del pueblo alemán (Menuhin, 2005, pp. 115-123).  
 El ejemplo más claro de esta interrelación e implicación lo vemos en las llamadas 
músicas populares. Muchas veces hablamos de la música folclórica sin concretar, en 
muchas ocasiones, a qué nos referimos específicamente con el término música 
folclórica, sino haciendo alusión a un bagaje musical cuyos límites no quedan bien 
definidos. Como bien nos recuerda Bernstein: «¿Qué es la música folclórica en 
realidad? La música folclórica expresa el carácter de un pueblo concreto, de una nación 
o de una raza. Casi siempre se puede saber algo de un pueblo escuchando sus canciones 
folclóricas» (2002, p. 188). 
 Cuando analizamos cualquier música, observamos que efectivamente la música está 
acentuadamente embebida en valores, contextos, que responden a concretos saberes 
culturales y sociales. La profesora Lucy Green hace referencia a esta inmersión de la 
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música, denominando a esos determinados valores o contextos extramusicales bajo la 
expresión de delineaciones (Green, 1988, p. 41, 2001, p. 19). Este hecho, que podría ser 
debatido en determinados campos del estudio musical, se pretende pasar por alto en 
determinados estilos musicales. Pareciera que la conocida como música clásica 
estuviera exenta de estas connotaciones y denotara, por tanto, ciertas características de 
autenticidad, de universalidad independiente del marco geográfico e incluso autónoma 
en su expresión de una condición humana ahistórica; otorgando estas características a la 
música clásica se legitima la ideología de su valor permanente en la sociedad occidental. 
No obstante, sin desmentir radicalmente estas afirmaciones, también la música clásica 
enmarca una serie de saberes, costumbres y protocolos, que en ninguna medida son 
ajenos a contextos históricos, culturales o de cierta singularidad. 
 Si estudiamos en estos términos el lenguaje implícito en la música popular3, la 
connotación de un gran número de características sociales extramusicales se hace 
evidentemente más explícita. Si los discursos que rodean a la música clásica parece que 
son propios y necesarios por el mismo estilo musical y su música per se, los discursos 
que envuelven a la música popular tienden a poner en primer plano las delineaciones 
que esta música expresa, en detrimento de sus significados inherentes (1988) o inter-
sónicos (2008).4 
 Por ejemplo, la vestimenta y peinado del músico, su particular forma de andar, su 
“aspecto” general, la denominación ligada al subestilo de la música y la afiliación de los 
músicos o admiradores a un sistema de valores subcultural están evocados por diversos 
tipos de música popular, y muchos de los críticos y oyentes los han considerado como 
los rasgos fundamentales que la música tenga que ofrecer (Green, 2001, p. 20). 
 En cierta medida, los límites entre la música clásica y popular tienden actualmente 
a difuminarse. Si bien en materia de delineaciones musicales, o connotaciones 
extramusicales derivadas del hecho musical, la música popular puede ser considerada, 
en nuestra realidad cultural, como extensamente más prolífica, en características 
inherentemente musicales podemos, sin duda, frente a casos descaradamente extremos 
de experiencias musicales, reconocer la diferencia sin la menor confusión. No obstante, 
la tendencia real actual supondría en cierta medida una ruptura de esa dicotomía 
configurada. Este hecho, a su vez, favorecería las interrelaciones musicales, que 
permitirían a todos los sectores de la población musical enriquecerse de la experiencia 
de la otredad, dialogar musicalmente, y rompería la línea de la exclusión dialéctica que 
por ambos polos se distingue en el lenguaje cotidiano. Actualmente, sin embargo, la 
tendencia comporta una disolución de esas fronteras socialmente establecidas, bien por 
el prolífico mestizaje de formas musicales, bien por la necesidad de los estudiosos 
vanguardistas de romper con la tradición culta occidental, o por el nacimiento de gran 
número de neologismos musicales e incorporación de nuevos estilos. Si hacemos 
alusión, por ejemplo, a las músicas creadas para medios audiovisuales, incluso si 

                                                           
3 La profesora Green designa como música popular toda aquella música que no es música clásica, 
incorporando de este modo la música pop, rock, heavy, salsa, etc. 
4 Los significados musicales inherentes o inter-sónicos están formados, al igual que los 
delineados, por material musical. Se diferencian de los otros porque el objeto que referencian 
también está compuesto por material musical (sonidos identificados como notas, acordes, frases). 
Green emplea el término inherente en tanto que este significado está contenido en el material 
musical, no por ser esencial, natural, inmediato y universal. Ambos significados, inherentes o 
inter-sónicos y delineados coexisten en toda experiencia musical. 
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concretamos en la música para cine, pronto descubriremos que los límites entre la 
música clásica y la popular no quedan en ningún punto delimitados. En la música para 
la gran pantalla, tan popular y exitosa, pudiera resultar una banda sonora musical 
compuesta por John Williams, Nicola Piovani, o por una agrupación de jazz o una 
banda de rock. Tampoco podríamos con certeza determinar si compositores como Philip 
Glass o Yann Tiersen forman parte del colectivo de músicos clásicos o populares.  
 En estos momentos de alteración o confusión de límites entre ambos géneros 
musicales, la respuesta al debate planteado no proviene de criterios estrictamente 
musicales. El tema, en definitiva, no se debate en términos musicales, sino que en el 
fondo subyace un discurso en el que se asume que la delimitación quedará marcada en 
función del mercado consumidor de dicha música. Será en este sentido la industria 
musical, y no la música, la que delimitará y caracterizará cada estilo musical en 
referencia a criterios pragmáticos y funcionales. 
 Al igual que ciertos inmensos imperios del pasado, las fronteras de la música culta 
tienen algo de hipotético y a la vez de muy cierto. Nadie sabe muy bien dónde están, 
pero está claro que en algún sitio están. Se da por descontada una geografía de la 
experiencia musical que dibuja y sanciona fronteras ineludibles y meticulosas. […] Pero 
los mapas de un mundo tal resultan vagamente fantásticos, intencionadamente 
imprecisos y siempre provisionales. Con imperturbable y eficaz torpeza los utiliza la 
industria cultural, haciéndolos pasar por verdaderos y dibujando sobre ellos una división 
de mercados que ya ha revelado para sí una feliz funcionalidad. En cuanto al público, se 
adecua de buen grado, amparado por un sistema que proporciona a sus necesidades un 
orden útil, en nada diferente al ya experimentado en las agradables visitas al 
supermercado (Baricco, 2008, p. 17). 
 Por esta razón, podemos pensar que en ocasiones la renuncia a generar una 
dicotomía entre ambos conceptos, inducida y muy presente en el discurso cotidiano, 
proviene efectivamente de los intereses asociados a cada experiencia musical. Estas 
convicciones pueden llevarnos a la determinación de la exclusión dialéctica de la 
música popular en materia educativa, por ejemplo. Tender al pensamiento de la falta de 
autenticidad de este tipo de música la convierte en susceptible de la desacreditación del 
valor puramente musical en cuanto a la dinámica educativa por parte de determinados 
docentes (Green, 1988, p. 113). 
 La razón de ello, volviendo al tema, reside en la asociación de delineaciones 
determinadas a cada experiencia musical, que dependen, como veíamos, de diversos 
contextos que harán referencia a colectivos sociales diferenciados, bien sea por su 
procedencia cultural, momento histórico o contexto geográfico. No obstante, en ciertos 
aspectos, las delineaciones asociadas a esa experiencia musical no convergen en 
absoluto con la experiencia auditiva, pese a estar presentes en el discurso sobre la 
misma. Retomamos las palabras de la profesora Green la cual, en su libro que versa 
sobre Música, género y educación nos ilustra acerca de este tema particular:  
 El discurso sobre la música no se limita a describir y reiterar los perfiles musicales, 
sino que va más allá, incluyendo perfiles, solapándose con ellos e, incluso, 
produciéndolos. De hecho, los perfiles musicales son la trama del discurso sobre la 
música. Sin embargo, como tales, no se mantienen simplemente fuera del alcance de la 
experiencia de la audición. En cambio, y éste es un punto crucial, los perfiles que 
circulan en el discurso sobre la música retroactúan para influir en nuestra percepción de 
los significados intrínsecos durante la misma experiencia de la audición. Dicho de otro 
modo, nuestra postura con respecto a los perfiles que circulen en el discurso sobre la 
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música nos lleva a construir nuestras expectativas, nuestra postura oyente y el nivel de 
concentración o de seriedad con el que participemos en la experiencia de la audición. 
Este posicionamiento, a su vez, contribuye a nuestra forma efectiva de percibir los 
significados intrínsecos (Green, 2001, p. 21).5 
 Por ello, y concordando en algún término con los postulados de Meyer (2001), los 
significados inherentes – Meyer los enuncia como incorporados – surgen a través de los 
procesos sintácticos aprendidos de los materiales musicales; los significados delineados 
– conocidos como designativos en la terminología meyeriana – consisten en 
connotaciones o asociaciones que se derivan de la postura y el uso de la música en un 
contexto social. Los dos tipos de significados están dialécticamente interrelacionados y, 
aunque sean inseparables en el plano de la experiencia, cada uno opera de modo muy 
diferente, actuando de diversas maneras uno sobre el otro para afectar a nuestra 
experiencia musical y la construcción de nuestros discursos sobre la música y nuestra 
experiencia musical holística. 
 Es en este punto en el que, desde nuestra perspectiva, se entiende el debate sobre la 
universalidad y sobre la autenticidad de la música. Es a través de las connotaciones 
construidas de las diversas estructuras, formas o estilos musicales, cómo asociamos 
diversos estilos musicales a determinados colectivos diferenciados, bien por su 
condición etaria, su estratificación social o su realidad cultural. Desde esta perspectiva 
la música puede suponer un medio válido para la estabilización de ideologías, siendo 
competente para legitimar las relaciones sociales preexistentes. Cuando un discurso 
musical particular se descubre como útil en la configuración de valores ideológicos, 
adquiere la capacidad de configurar realidades y, a su vez, legitimar las relaciones 
sociales preestablecidas. Esta interpretación, que en principio contempla una serie de 
valores positivos puesto que refuerza el mantenimiento de los colectivos sociales y 
ayuda a mejorar la sólida convivencia, puede adquirir, ante una mala gestión, ciertos 
resultados que no favorezcan la conexión de intersubjetividades y el reconocimiento 
entre los seres humanos. La virtualidad de la música en la legitimación de las realidades 
sociales, podría perpetuar y naturalizar el estado de desigualdad social entre diversas 
personas. 
 La atribución y valorización de una serie de características propias del fenómeno 
musical inciden notablemente en las manifestaciones de una entidad social determinada, 
que legitiman al hecho musical como importante en la construcción de ideologías 
propias y fomentan la perpetuación de las relaciones sociales. De entre los atributos que 
en nuestra sociedad occidental se le asocian a ciertas músicas para dotarlas de valor, 
podemos destacar los siguientes como centrales: la universalidad, como la capacidad de 
la música de expresar la condición humana; la perpetuidad, dado que la música tiene un 
valor que nunca muere; la complejidad, que se manifiesta, por ejemplo, en armonía, 
contrapunto, forma o necesidades ejecutivas de una actuación, y la originalidad, ya que 
la música rompe con convencionalismos para establecer nuevas normas estilísticas que 
influirán en futuras generaciones. 
 La interrelación de identidades culturales diferentes a través del discurso musical, 
así como el sentimiento de autoagrupación que de ella se deriva, tenderá fácilmente 
hacia la búsqueda de elementos compatibles y armonizables, los cuales pueden sernos 

                                                           
5 El término perfiles musicales hace referencia en este contexto a los significados delineados de la 
experiencia musical; los significados intrínsecos aludirán a los inherentes o inter-sónicos. 
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de gran utilidad para establecer formas de convivencia que incrementen la riqueza 
cultural y favorezcan la transformación positiva de conflictos sociales. 
 
La educación musical al servicio de la tolerancia y de la convivencia 
 

 Indefectiblemente, cuando entramos en el campo de la educación para la escucha, la 
música puede asumir un papel ciertamente relevante, puesto que se plantea como una 
herramienta extremadamente útil en el desarrollo de las capacidades de la escucha: la 
audición, la concentración, la comprensión, la predisposición a la escucha, etc. La 
comprensión y la práctica de la música requieren de unas capacidades relevantes de 
atención, audición y respeto. Es impensable la práctica de la música de conjunto sin la 
necesaria escucha de las interpretaciones de los compañeros productores de música. Una 
de las destrezas que se requieren con más ahínco para la práctica musical es la necesaria 
capacidad de escucha. En ocasiones, cuando un individuo interpreta la música de 
conjunto, la escucha hacia la música que sus compañeros están interpretando 
conjuntamente con él mismo, se convierte en tanto o más importante e indispensable 
que la misma música que él desarrolla. Por tanto, en materia musical, y en particular en 
educación, se destaca en innumerables ocasiones la importancia de la escucha en el 
adiestramiento musical, así como en la formación y el desarrollo de la persona en 
general. 
 El aprendizaje de la escucha no es una tarea sencilla y, como indica Copland, 
existen muy diversas maneras de enfocar el proceso de la escucha. En el desarrollo de la 
educación musical hay que procurar despertar constantemente la propensión hacia la 
mejora en la calidad de la escucha de todo aquel individuo que pretenda poseer unas 
capacidades musicales significativas. Una de las técnicas de aprendizaje musical que en 
materia educativa está tomando mayor importancia en la actualidad es la educación en 
la Audición Activa (Wuytack y Boal Palheiros, 1996). A través del método de la 
Audición Activa, somos capaces de desarrollar gran número de competencias, tanto 
musicales como extramusicales, basándonos en el proceso de una audición de 
determinadas piezas musicales. 
 Mediante la educación en la audición podemos aprender a focalizar la atención en 
determinados elementos que posteriormente puedan suponer una mejora en la 
competencia de la escucha. La razón principal es que no existe una única manera de 
presentar y progresar en la escucha, de modo que según sea la calidad de la escucha se 
podrán adquirir determinadas habilidades comprensivas; la consideración y la atención 
prestadas, situándonos lo más posible en la perspectiva del participante, nos otorgan la 
capacidad de mejorar la actitud empática. Así, la manera en la que asimilamos un 
determinado discurso varía en función de la intención auditiva que en él focalicemos 
nuestra atención. De ello se derivarán los diferentes niveles de percepción de un 
determinado discurso. Si hacemos alusión a la música, y tomando como referencia los 
planos de percepción que Gértrudix Barrio en su libro «Música y narración en los 
medios audiovisuales» nos enuncia: 
a) La percepción superficial, que realizamos cuando percibimos sonidos o estilos 

musicales que nos rodean continuamente pero de los que desconocemos los 
patrones que marcan su lenguaje, por lo que nos es imposible percibir realmente 
ningún tipo de comunicación o, en todo caso, tenderemos a dotar a la música que 
escuchamos de un mensaje muy distinto al que realmente quiere transmitir. 

b) La percepción profunda, que se produce cuando escuchamos música y conocemos 
la estructura y el lenguaje del sonido que percibimos, entonces, recibimos 
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información, comunicación, a través de la melodía o de la canción, y es en ese 
momento cuando el hecho musical se carga de un mayor poder comunicativo. 
Ahora bien, el lenguaje musical no busca solo la capacidad intelectiva de su 
receptor, sino que también, por encima de la conceptualidad inteligente, 
imprescindible, persigue su sensualidad, sus sensaciones, su fantasía, de tal forma 
que la estructura musical sea vehículo y parte del contenido que referencia 
(Hormigos Ruiz, 2008, pp. 200-201). 

 Bajo estos postulados, el éxito de una acción comunicativa depende en gran parte 
de la escucha, o la capacidad de comprensión y empatía que demostremos frente a los 
diversos discursos. Y la comprensión de un determinado discurso está directamente 
relacionada con la atención y predisposición que fomentemos hacia el mismo y al modo 
de audición que frente a él empleemos. 
 La audición activa significa una audición intencionada y focalizada, en la cual el 
oyente está implicado física y mentalmente, mientras que la audición pasiva supone un 
bajo nivel de atención como ocurre, por ejemplo, cuando se oye música de fondo o 
como mero acompañamiento de otras actividades no musicales. Mediante el desarrollo 
del método de la audición activa podemos fomentar la implicación emocional en el 
proceso auditivo de la música. Extrapolando esta virtualidad de la audición musical a la 
vida cotidiana mejoraremos indudablemente la capacidad de escucha hacia los otros. 
Como nos enfatiza Wuytack y Boal Palheiros, los modos de oír varían según sea el tipo 
de música, del oyente y del contexto. Los niños y los jóvenes escuchan música de 
maneras diferentes y con objetivos diversos también como, por ejemplo, cambiar 
estados emocionales o desarrollar relaciones sociales. Ellos tienen maneras variadas de 
oír música en contextos diferentes, que suponen varios niveles de atención y de 
implicación emocional con la música. 
 La comprensión de una pieza musical, como de cualquier discurso, varía en función 
de la actitud mostrada frente a la escucha necesaria para el entendimiento pleno de 
aquello que se quiere decir. Estimulando la capacidad de la escucha se fomenta 
asimismo la comprensión de los discursos consecuentes. La facilidad que presenta la 
música en función del aprendizaje de las competencias para la escucha es que la 
concentración en el proceso de audición puede, incluso, ser necesaria para la 
comprensión de aquello que la música quiere decir. La justificación de esta opinión se 
sustenta en el convencimiento de que, efectivamente, la comprensión de un determinado 
discurso musical requiere de una competencia notable en el proceso de la escucha. Así 
pues, la comprensión íntegra de una pieza musical, debido a la complejidad de su 
armonía y estructura, y por ser un lenguaje asemántico, requiere de unas destrezas muy 
desarrolladas en materia de audición. Para captar significados estrictamente musicales 
en un determinado recital, se requiere de una experiencia previa o una cierta 
familiaridad con el estilo al que pertenezca la pieza musical interpretada. Captar con 
plenitud la esencia de una obra musical, se plantea a veces complicado y difícil por la 
necesidad de aguardar hasta el final del recital para poder entender plenamente su 
dinámica musical, lo cual, en ocasiones, puede demorarse bastante, pues hay que 
dotarse de paciencia, tener buena capacidad de memoria y agudizar el interés para intuir 
y descubrir en profundidad el sentido pleno de la pieza musical representada. 
 El hecho de que la música sea un arte que sucede en el tiempo dificulta su 
percepción como una unidad, especialmente en el caso de las obras musicales de larga 
duración. Hasta que no oímos la última nota no hemos percibido la totalidad de la 
música. Datos de investigación sugieren que para el oyente las estructuras locales 



 205

prevalecen sobre las estructuras globales y que los oyentes tienen dificultades en 
relacionar eventos que están lejos en el tiempo. 
 La gran dificultad de la audición musical reside en que cuando escuchamos una 
obra no podemos ver su estructura, dado que la percepción musical ocurre en el curso 
del tiempo. Las artes visuales, en cambio, se presentan en el espacio y su percepción 
visual completa tiene lugar en un determinado momento. Incluso cuando prestamos 
atención a los detalles de una pintura o una escultura continuamos viendo el conjunto de 
sus elementos. El análisis de los detalles es simultáneo con la percepción de la totalidad. 
Esta ventaja de la percepción visual puede ser usada para apoyar la percepción de la 
totalidad de la música (Wuytack y Boal Palheiros, 2009, p. 45). 
 Un ejemplo claro del mismo se hace patente en la escucha de la música 
programática. Mientras en la música en general suele decirse que, habitualmente, la 
comprensión de su significado conceptual o discurso narrativo, es decir, lo que la 
música quiere contarnos depende en gran parte de la perspectiva del oyente, en música 
programática se ven decididamente más acotados los presupuestos y la perspectiva. 
Imaginemos el proceso de audición que supone una obra sinfónica estrictamente 
instrumental, perteneciente al género de las programáticas. Pese a conocer íntegramente 
el mensaje de aquello que dicha obra musical representa, haber hecho referencia 
explícitamente a su localización histórica, contexto y acontecimientos que se nos quiere 
presentar, la comprensión, la captación y el seguimiento del contenido se nos hacen 
muy complicados en gran número de ocasiones. Para poder empatizar con la pieza 
musical y avanzar en la comprensión de su mensaje, se exige, pues, una focalización 
total de la atención. Este tipo de atención focalizada en la escucha, puede ser un ejemplo 
del modo de escucha que Lederach propone en relación con la sensibilidad y la estética 
necesarias para la resolución de los conflictos humanos. 
 Por esto, y recordando los principios de Wuytack y Boal Palheiros, la audición de 
la música, en comparativa con el resto de las artes, se nos presenta adecuada y excelente 
para el desarrollo de las competencias de la escucha, por tratarse de un discurso, al igual 
que el del habla, que se sucede en el tiempo y coordinadas existenciales. Bajo estos 
criterios y principios, la expresión musical no puede ser apreciada en su totalidad hasta 
que no está concluida, y no se presta a una percepción completa en una fase o momento 
determinados, como la pintura o la escultura. 
 Una de las mayores aportaciones de Lederach (2007) al campo de la convivencia y 
la transformación pacífica de los conflictos, radica en su virtualidad de enunciar 
métodos elicitivos de disolución de problemas y resolución de conflictos, en los cuales, 
en contraposición a los métodos prescriptivos, no ofrecen una respuesta universal válida 
para todos los casos, sino que se confía en la adaptación de la solución para cada 
contexto en particular y empoderar a los participantes a que busquen sus propias 
respuestas frente a cada conflicto en particular, interpretando la figura del mediador 
como un mero catalizador de los procesos comunicativos entre las partes. Desde este 
punto de vista, quizás la música pueda resultarnos en parte más convergente con este 
modelo de configuración de convivencia y relación intercultural, puesto que no 
entendemos una única manera de gestionar el proceso musical de modo que abra nexos 
de comunicación y concertación entre los seres humanos, sino que la interconexión de 
los participantes durante la interpretación musical viene regida por innumerables 
patrones diversos de conducta, y sólo el mismo participante determina en qué medida 
desea socializar con aquellos individuos con los que comparte el hecho musical. 
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 La respuesta a esta encrucijada no nos vendrá dada, seguramente, de manera 
prescriptiva. En cierta medida, podemos caracterizar y representar a la música como un 
fenómeno que tiene la capacidad per se de favorecer la conexión de culturas para hacer 
las paces, enunciándola como un fin en la propuesta. También, y especialmente en el 
espacio concerniente a la educación, tomaremos el proceso musical como un medio a 
partir del cual los seres humanos nos comunicamos y relacionamos, de manera que sea 
el germen a partir del cual los seres humanos somos capaces de hacernos las cosas de 
manera no violenta. De lo que en definitiva estamos convencidos es que para tratarnos 
de un modo pacífico requerimos de espacios de concertación a través de la conexión de 
intersubjetividades mediante procesos comunicativos, y que la paz no nos viene 
prescrita, sino que «“hay que inventar la paz, imaginarla, iluminarla» (Martínez 
Guzmán, 2001, p. 190); para lo cual, la comunicación y la creatividad en todas sus 
vertientes, como manera de provocar la reflexión y la escucha, son una de nuestros 
instrumentos más importantes para configurar espacios de paz, de reconocimiento y de 
convivencia. 
 Bajo estos postulados, sí estamos convencidos de que la música puede ser una 
herramienta útil para la transformación de ámbitos y espacios humanos que sustenten 
una convivencia más humana, puesto que el proceso artístico, y en particular el musical, 
es uno de los recursos óptimos del individuo para despertar su sensibilidad y 
creatividad. Es esta creatividad la que nos permitirá reconstruir las relaciones humanas; 
reinventar un mundo que apueste por la creación de culturas para hacer las paces. 
 

Recapitulación 
 

 En este texto hemos adaptado y aplicado el campo de los discursos musicales a una 
reflexión en materia de convivencia social y diálogo entre las personas y las culturas, 
haciendo especial hincapié en la capacidad de la educación en general y la educación 
musical en particular para transformar y crear espacios óptimos centradas en el 
desarrollo de competencias adquiridas en el proceso de aprender a vivir y convivir. Pese 
a asumir la complejidad que la convivencia presenta en algunos aspectos, defendemos 
que la música puede ser una práctica y una experiencia que, bien gestionada, tiene la 
capacidad de favorecer la construcción de espacios centrados en la creación de culturas 
para hacer las paces. 
 Nuestra reflexión se ha centrado en una relación de temas cuyas ideas principales 
recapitulamos a continuación: 
1. El ser humano es sujeto musical. La música está continuamente presente en 

nuestras vidas y tenemos la capacidad de reaccionar frente a ella. Determinar cómo 
atendemos al hecho musical es una labor eminentemente humana, y en parte, nos 
definirá como personas. 

2. No existe ninguna sociedad que no presente en su haber cultural formas musicales 
propias. El hecho musical forma parte del patrimonio cultural de las sociedades y se 
convierte, por su dimensión cultural, en fuerte seña de identidad propia de cada 
cultura y grupo social. Por ello, la música se establece como un vínculo de cohesión 
entre personas de un colectivo social. 

3. El proceso musical refleja, en ocasiones, patrones de organización y de gestión 
social que reflejan modelos o sistemas políticos propios de la cultura que los 
organiza. El conocimiento de la música de una entidad cultural concreta aporta 
información no sólo de los gustos estéticos del colectivo, sino también de sus 
estructuras sociales. 
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4. La expresión musical está, normalmente, embebida en valores y contextos, que 
encierran concretos saberes culturales. A través de la experiencia musical 
connotamos a un colectivo social determinado. Si una fusión musical está asentada 
bajo pretextos de respeto y reconocimiento entre ambos saberes, puede establecerse 
un cierto diálogo entre los diversos colectivos y suponer, por tanto, una práctica 
intercultural. 

5. La educación musical nos ofrece un posible modelo a través del cual podemos 
articular nuestros lenguajes y discursos musicales de manera que, asentándolos 
sobre prácticas de reconocimiento, los configuremos como procesos de 
comunicación que supongan la conexión de intersubjetividades entre los seres 
humanos y de relación positiva con la naturaleza. 

 Para poder establecer unas directrices educativas que concuerden con los principios 
de la propuesta educativa que en este texto se enuncia, se requiere de una comprensión 
profunda de los mecanismos que rigen la experiencia musical. Una buena gestión de la 
experiencia musical, bien sea a través de la audición o la práctica, puede hacer surgir 
posibilidades de entendimiento personal y cultural, favoreciendo vínculos 
comunicativos entre las personas capaces de mejorar la convivencia social y la 
construcción de culturas para hacer las paces. 
 Estamos convencidos de que el análisis crítico y la reflexión que hemos presentado 
en nuestra investigación sobre el fenómeno musical encajan plenamente con la 
pedagogía y la dinámica que deben presidir y alentar la enseñanza impartida en nuestros 
Programas Universitarios para Personas Mayores. Ante todo, debe quedarnos claro que 
la audición de obras musicales ha de servir de ayuda para el placer personal de los 
estudiantes mayores, pero también hay que descubrirla como fuente de enriquecimiento 
cultural.  
 Además, la música es un excelente medio para intensificar la comunicación entre 
las personas y la creación de espacios de convivencia. En este campo tan importante 
para la vida humana son las personas mayores las que están mejor dotadas para 
incorporar sensatez y soluciones en nuestro complicado y violento mundo globalizado. 
Conocer los elementos de la forma musical y aprender a relacionar los elementos 
básicos del lenguaje musical pueden ser un excelente estímulo para seguir aprendiendo 
a lo largo de nuestra existencia y disfrutar de calidad de vida mientras juntos 
envejecemos. 
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 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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 Resumen: La implantación del EEES supone para la Universidad española un 
cambio significativo en el ámbito de su funcionamiento, de la aplicación de 
metodologías y del desarrollo de aproximaciones pedagógicas al proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, la Universidad debe saber dar respuesta a las necesidades 
que afloran en el ámbito del aprendizaje permanente en la actual sociedad del 
conocimiento. En todo ello, uno los aspectos más destacados es el fomento de la 
formación en competencias que, lejos del perfil profesional que en ocasiones reviste, 
puede convertirse en un instrumento eficaz en lo referente a los Programas 
Universitarios para Mayores (PUM), en la medida que contribuye, entre otros factores, a 
la activación social que todo programa de este tipo debe desarrollar (aproximación 
socioconstructivista del hecho educativo), a un aprendizaje más orientado a la mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores por medio del desarrollo de destrezas 
aplicadas a su vida y actividades diarias y al establecimiento de programas, 
metodologías y procedimientos de evaluación homologables y comparables entre 
instituciones. De ahí que esta comunicación analice estos aspectos partiendo del 
significado y la evolución de la formación por competencias en la educación superior, 
así como de la importancia del fomento de la educación permanente, entre la que se 
incluyen los PUM, a través de los principales hitos legislativos al respecto, lo que nos 
condujo a efectuar una serie de recomendaciones en lo referente al fomento de la 
formación por competencias en dichos programas. 
 Palabras claves: Competencia, PUM, aprendizaje permanente, EEES 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los desafíos de la sociedad actual en términos pedagógicos son múltiples, lo que 
está provocando movimientos a nivel internacional para la reforma de los sistemas y los 
procesos educativos, teniendo como referencia el concepto de aprendizaje permanente. 
En este contexto, son numerosas las razones por las cuales es preciso estudiar, 
comprender y aplicar el enfoque de la formación basada en competencias en los 
Programas Universitarios para Mayores (PUM). En primer lugar, porque es el enfoque 
educativo que está en el centro de la política educativa de la UE a través de la creación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En segundo lugar, porque es 
necesario que todo docente universitario aprenda a desempeñarse con idoneidad en este 
enfoque, ya que las competencias constituyen la base fundamental para orientar el 
currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, pues 

                                                           
1 Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de la asociación Grundtvig “E-Com+45: E-
competences and E-communication for People from their Mid to Late Forties and Seniors” 
(Convocatoria 2009, Programa de Aprendizaje Permanente de la Dirección General de Educación 
y Cultura de la UE) y ha sido el germen para la presentación de nuevos proyectos sobre 
evaluación en competencias de los PUM, concretamente, en el Centro de Estudios Andaluces. 
2 jgm@uma.es 
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brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro 
enfoque educativo. Por último, la formación permanente es una realidad en nuestras 
universidades y constituyen un colectivo cada vez más numeroso, entre los que se 
encuentran los PUM. Además, la edad media del estudiante universitario español está 
incrementándose en los últimos años. De hecho, el 17,3% de los estudiantes 
matriculados en el curso 2009-2010 en Universidades españolas tenía más de treinta 
años (Gabilondo, 2010). Esto junto al desarrollo y expansión de los PUM conforma un 
marco idóneo para que la Universidad española se convierta en un baluarte de gran 
significación en el ámbito de la educación permanente. 
 Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, 
pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 
determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la 
concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a 
implementar. Al contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en 
unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 
1) la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 
habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) 
la construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos 
disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del 
contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 
calidad en todos sus procesos. En este sentido, el enfoque de competencias puede 
llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 
desde una integración de ellos ofreciendo la oportunidad para analizar y construir 
opciones educativas más acordes con las necesidades individuales y sociales de hoy 
(Tobón, 2010). En este sentido, un sistema de enseñanza centrado en competencias 
puede desarrollar un papel fundamental en los PUM, si no desde la perspectiva 
profesional, más orientada a los/as jóvenes que comienzan sus estudios universitarios, sí 
en el ámbito de la mejora de la calidad de vida, de la autoestima y del desarrollo de las 
capacidades cognitivas, sociales y digitales, entre otras. 
 

OBJETIVOS 
 

 La búsqueda de la consolidación de la sociedad del conocimiento, el afán por 
superar los problemas socio-económicos, la necesidad de disminuir las cifras de 
desempleo, el progresivo envejecimiento de la población, son verdaderos desafíos a los 
que se enfrenta la educación superior. Por estas y más razones surge la necesidad de 
“hacer un alto en el camino” y reflexionar sobre las transformaciones que deben sufrir 
nuestras universidades, de tal forma que sirvan para posibilitar la construcción de una 
nueva sociedad, con base en el desarrollo y potencial del ser humano. 
 Nuestra universidad está viviendo un importante periodo de cambio y 
transformación en su afán por constituir el EEES, homogeneizando estructuras 
académicas y concepciones de la enseñanza en lo que se refiere a la organización del 
tiempo (creación del crédito ECTS) y de los contenidos (primacía del aprendizaje de 
habilidades y destrezas, de competencias). En este sentido, al igual que debe adaptarse a 
los cambios acontecidos tras la Declaración de Bolonia, con nuevas formas de 
enseñanza más orientadas a las necesidades del alumnado y del mercado laboral, y 
nuevas metodologías didácticas que vienen de la mano de la aparición y generalización 
de las TIC, también debe esforzarse por desarrollar sistemas de integración de las 
personas mayores en la sociedad del conocimiento que propone, fomentando así un 
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proceso de “envejecimiento activo” para este segmento de población en pos de una 
mejora de la calidad de vida de dicho colectivo social. 
 Enmarcado en esta línea, si el fin es contribuir a una sociedad mejor mediante una 
formación de calidad, este trabajo trata de responder a una cuestión básica: ¿Tiene 
sentido la formación por competencias en los PUM? En cuyo caso nuestro objetivo 
general es: “Analizar los aspectos esenciales de la formación por competencias en los 
PUM”, mientras que los objetivos específicos marcados son: 
• Analizar el concepto de competencia en la educación superior. 
• Contextualizar este análisis en el sistema de enseñanza-aprendizaje por 
competencias impulsado en el EEES. 
• Profundizar en las ventajas e inconvenientes que supone una formación por 
competencias a través de la opinión de sus seguidores y detractores. 
• Mostrar que la tensión entre los conceptos de educación tradicional y el enfoque de 
competencias sólo es aparente. 
• Justificar, pensar y reflexionar en la formación de los alumnos de los PUM bajo un 
modelo de formación por competencias. 
• Establecer una serie de recomendaciones para la mejora de la actividad docente del 
profesorado especializado en la enseñanza en PUM en el ámbito del aprendizaje de 
competencias. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Para analizar la formación por competencias en los PUM se efectuará un análisis 
documental de información secundaria disponible al respecto (libros, artículos, 
informes…) a partir de la evolución y el concepto de competencia generalmente 
aceptado en el EEES, de modo que sirva de marco de referencia para la reflexión sobre 
el tema en este ámbito, por ser considerado de actualidad e importancia para la 
educación superior. 
 

El concepto de competencia en educación superior 
 

 Como sucede con otros muchos vocablos, el término competencia no se aplicó 
originariamente al campo de la educación. Haciendo una pequeña referencia 
etimológica, algunos autores consideran que la palabra competencia deriva del griego 
“agon” y “agonistes”, al hacer referencia a aquel que se ha preparado para ganar en las 
competencias olímpicas (Padrón, Moreno y Bella, 2007). A partir de Pitágoras, y más 
aún con Platón y Aristóteles, las competencias se desplazan desde las habilidades 
atléticas para triunfar, hacia exigencias cognoscitivas (Argudín, 2006). De hecho, según 
el Diccionario de la Lengua Española, la palabra competencia proviene del latín 
“competere” que da lugar a dos acepciones: por un lado, mantener disputa o rivalidad y, 
por otro, ser apto o adecuado. La acepción de competencia a la que nos referiremos es la 
que se relaciona con pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado, aplicándose el adjetivo competente, especialmente, a quien se desenvuelve 
con eficacia en un determinado dominio de actividad humana. 
 Este concepto se aplica con anterioridad al campo de la Lingüística, de la 
Psicología (Argudín, 2006, Tobón, 2010) y al área motivacional y laboral (Benavides, 
2002), desarrollándose básicamente a partir de los ochenta al ritmo de los diversos 
cambios que ocurren a nivel mundial, lo que obliga a las naciones y a las organizaciones 
a replantearse su formación indispensable para ser competitivos en un mundo cada vez 
más globalizado. Países como Canadá, EEUU, Reino Unido, Francia, Australia y 
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España inician la transformación en sus estructuras y procesos relacionados con el 
trabajo, el empleo y la formación, a fin de adecuar la relación entre la oferta y la 
demanda laboral. Se destaca con ello la importancia de diseñar una adecuada 
capacitación y facilitar el desplazamiento e intercambio de los trabajadores interna y 
externamente a través de la identificación, normalización, formación y certificación de 
competencias laborales, entendidas éstas como (CINTERFOR /OIT, 2004): “la 
capacidad para desempeñar efectivamente una actividad de trabajo específica 
plenamente identificada”, movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y 
comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal actividad implica. 
 En los noventa, la globalización3 se intensifica por la liberalización de los flujos 
financieros, económicos y de inversión, el consecuente incremento de la 
internacionalización de la empresa y el desarrollo tecnológico, especialmente, de los 
medios de transportes y de las TIC, pasando de una sociedad posindustrial a otra basada 
en el conocimiento. En este cambio de contexto, la UNESCO, a través de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors 
(1996), presenta propuestas educativas en todos los niveles, considerando la función 
esencial de la educación como una vía para un desarrollo humano más armonioso, más 
genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones…, es decir, 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. En esta línea, se plantean la 
necesidad de reformas educativas concertadas, pero también respuestas y soluciones 
rápidas en torno a la educación para toda la vida, eligiendo las condiciones esenciales 
que apuntalen el aprendizaje multicultural y personal a través de cuatro pilares o saberes 
que la sustenten: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
ser. 
 En esta misma dirección, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
(UNESCO, 1998) unificó las recomendaciones relativas a la educación superior 
formuladas hasta entonces. Propuso la transformación de las instituciones de enseñanza 
postsecundaria en instituciones de educación permanente y la definición de la función 
de la universidad, asignándole un alto valor en la construcción sociocultural y 
económica. Así, a la universidad se le demandan acciones para afrontar varios desafíos, 
entre los cuales destacan (Zabala, 2002; López y Leal, 2002; Yániz y Villardón, 2006): 
ser una institución que sepa dar respuesta a las demandas de la sociedad del 
conocimiento, e incluso adelantarse a ella; situarse en un contexto competitivo donde se 
exige calidad y capacidad de cambio; incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión 
como en docencia y constituirse en motor del desarrollo local (cultural, social y 
económico). Estas propuestas han recibido críticas por la carga de intereses de índole 
empresarial-profesional que hay tras ellas, tratando la educación como un bien de 
consumo más, para el que se promueven, además, medidas de privatización más o 
menos encubiertas. Más si cabe, al referirse a la educación superior, supeditada en las 
definiciones de corte neoliberal de criterios empresariales en el uso de las competencias 
(Angulo, 2008). A este respecto Barnett (2001) afirma que la educación superior ha 
pasado de ser un bien cultural a un bien económico, mientras que Tobón (2010) añade 
dos argumentos más en contra de este tipo de formación por centrarse en el hacer y 
descuidar el ser, y porque las competencias son lo que siempre hemos hecho, con el 
peligro que ello conlleva. 

                                                           
3 Fenómeno económico y social que implica que avanzamos hacia un mayor grado de integración 
e interdependencia entre la economía de los distintos países. 
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 Otros organismos internacionales, como el BM, el FMI o la propia UE, también 
han elaborado propuestas que suponen cambios epistemológicos más o menos 
sustantivos. Concretamente, la UE, para adoptar una estrategia global y común en todos 
los estados miembros, inicia en año 2000 un proceso de convergencia de la Educación 
Superior, a partir del reconocimiento académico, la garantía, el control de su calidad y 
la compatibilidad de los programas de estudios. Impulsado por el Proyecto Tuning en 
Europa y en América Latina, con la participación de más de 135 universidades europeas 
y de 181 americanas, se propone una metodología para la comprensión y comparación 
del currículo universitario basado en los conceptos de resultados de aprendizaje4 y de 
competencia5, como los aspectos más significativos en el diseño, la construcción y la 
evaluación de la formación. Este nuevo marco universitario responde a los principios de 
calidad, movilidad, competitividad y ha de ser respetuoso con la diversidad de culturas, 
lenguas y sistemas de educación como fuente de riqueza (“unión en la diversidad”) para 
hacerlo atractivo especialmente a países no europeos. 
 Por su parte, la OCDE, a través de los proyectos DeSeCo (2000 y 2002) ha ido 
articulando y contextualizando las competencias al objeto de construir un amplio y 
comprensivo marco conceptual de referencia relevante para el desarrollo de 
competencias basadas en el individuo bajo una perspectiva de aprendizaje a lo largo de 
la vida, evaluar dichas competencias internacionalmente y desarrollar e interpretar los 
indicadores internacionalmente comparables. La mayoría de los países de la OCDE, 
entre ellos los integrantes de la UE, comenzaron a reformular el currículum escolar en 
torno al concepto de competencia y, actualmente, la mayoría de las universidades 
españolas consideran la formación basada en competencias como un proceso flexible y 
continuo que parte de una definición de competencia y del desarrollo de saberes que han 
sido identificados como importantes para la incorporación del individuo a la sociedad 
como ciudadano y profesional. Tanto es así que en la formación reglada se sigue este 
enfoque, incluyendo estrategias metodológicas, materiales didácticos y prácticas 
académicas pertinentes a este tipo de formación, especificadas en el diseño curricular. 
 Evidentemente, el término competencia tiene diversos peligros, entre otros, los 
asociados a una mayor burocratización de los procesos educativos si se aplica sin 
sentido y la tendencia acusada a vincularlo a posiciones conductistas desde sectores 
conservadores. Para el conductismo, las competencias son comportamientos y 
actuaciones sumativas, observables y medibles con procedimientos estándar, con un 
carácter individual marcado, libre de valores y significados más allá de la constitución 
de competencias personales o profesionales, inconexas y teleológicas (una especie de 
evolución de la pedagogía por objetivos); donde no importan mucho o nada los procesos 
y las complejas interacciones en la construcción del conocimiento y de los procesos 
mentales puestos en práctica en el aprendizaje, así como su componente ético y político 
(AA. VV., 2009). 
 En nuestro país se han seguido las directrices del informe DeSeCo, aunque con 
ligeras modificaciones en las traducciones de los términos, ya que éste habla de “key 

                                                           
4 Se refiere al conjunto de competencias que incluye los conocimientos, la comprensión y las 
habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de completar 
un proceso corto o largo de aprendizaje (González y Wagenaar, 2003). 
5 Se define como una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un 
programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso educativo 
(González y Wagenaar, 2003). 
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competencies”, mientras que nosotros nos referimos a competencias básicas. En todo 
caso, el concepto definido pretende acercar el aprendizaje a las cuestiones cotidianas, 
quedando relegado el conocimiento disciplinar a un papel de instrumento para la 
consecución de las competencias. Se trata de una concepción abierta, holística y 
relacional, que recoge aspectos de la tradición constructivista y sociocultural sobre el 
aprendizaje y el desarrollo humano, enfatizando el carácter contextual, interactivo y 
relacional del conocimiento. Así, DeSeCo define las competencias como conjuntos 
complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones 
que cada individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer 
frente a las demandas peculiares de cada situación, considerándose como fundamentales 
aquellas que resultan imprescindibles para el desarrollo adecuado de la vida cívica y sus 
exigencias en los distintos contextos en los que se desenvuelven. A partir de ahí, se 
proponen tres tipos de competencias fundamentales o claves6: competencia para utilizar 
herramientas de forma interactiva y eficaz; competencia para funcionar en grupos 
sociales heterogéneos; y, competencia para actuar de forma autónoma. Consideramos 
que todas ellas son muy adecuadas a la hora de establecer programas educativos en los 
PUM. 
 Todo esto tuvo su contextualización en un documento de recomendaciones del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 (UE, 2006/962/CE): 
comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; 
aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa y espíritu 
de empresa, y conciencia y expresión culturales7. 
 El sistema español de enseñanzas universitarias, aun habiendo iniciado la adopción 
de normativas europeas puntuales, adolecía, sin embargo, del adecuado marco legal que, 
de un modo global, sustentara con garantías la reforma universitaria. La Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades sentó las bases para realizar un profundo cambio en las 
universidades españolas y se fijó 2010 como fecha para cumplir los compromisos 
asumidos. 
 De la evolución expuesta se deduce que el concepto de competencia en educación 
superior supone una compleja estructura de atributos personales integrados en 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que determinan y se manifiestan en el 
desempeño adecuado de actividades académicas, sociales y profesionales, en diversos 
niveles y bajo estándares de calidad establecidos. Este concepto condensa en un término 
el significado que mejor puede representar los nuevos objetivos de la educación europea 
(González y Wagenaar, 2003), y sus principales características son: 
• La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción, cuyo 

sentido inmediato no es solo describir la realidad, sino modificarla, no es solo 

                                                           
6 Las competencias claves, básicas o fundamentales han de tener un carácter (Pérez, 2007): 
holístico e integrador, contextual, creativo de la transferencia, reflexivo, evolutivo y con una 
dimensión ética. 
7 Estas competencias básicas son trasladadas a educación primaria a través de la LOE (RD 
1513/06): competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia 
digital; competencia social y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia para 
aprender a aprender; y, autonomía e iniciativa personal. 
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definir problemas, sino solucionarlos, por tanto, incluye el saber qué, pero también 
un saber cómo (Padrón, Moreno y Bella, 2007). 

• La competencia pretende la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades y actitudes del estudiante mediante una red que comprende 
instituciones y relaciones formales y no formales, en un proceso de educación 
permanente, durante toda la vida (Cejas, 2005). 

• La competencia posee un sentido de unidad en el que los distintos elementos que la 
componen (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) tienen sentido en 
función del conjunto, al desempeñarse integradamente (Larrain y González, 2006). 

• El establecimiento del perfil de egreso y de las competencias que los estudiantes 
deben tener al término de su carrera, parten de reconocer el desarrollo alcanzado 
por las diversas área de conocimiento involucradas y las necesidades y problemas 
de la realidad a las cuales se orienta la formación profesional y se define a partir de: 
a) la práctica de las profesiones, b) el desarrollo de las disciplinas, c) el diagnóstico 
de la realidad social, d) el mercado laboral, e) la misión de la institución y f) la 
elaboración de un plan institucional (Larrain y González, 2006). 

• La competencia se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado 
para desempeñar o producir al finalizar una etapa, en la cual quien aprende, lo hace 
al reconocer el proceso que realiza para aprender, así como las metodologías que 
dirigen este proceso (Argudín, 2006). 

• La competencia se desarrolla mediante una actividad cognitiva compleja que exige 
a la persona establecer relaciones entre la teoría y la práctica y entre diferentes 
disciplinas, combinar recursos personales y del entorno y transferir el aprendizaje o 
resolver problemas semejantes en diferentes contextos (Huerta, Pérez y Castellanos, 
2004). 

• La competencia recupera el valor instrumental de los contenidos en el diseño y 
desarrollo curricular. En pocas palabras, los contenidos se vuelven relevantes en 
función de las competencias que ha de adquirir los estudiantes, y para ello el 
docente diseñará en el centro el aprendizaje del alumno (Rué, 2002). 

• La competencia se puede clasificar atendiendo a su grado de especificidad y al área 
en la cual se aplican en: competencias fundamentales, claves o básicas, 
competencias genéricas o transversales y competencias específicas. 

• La formación por competencia requiere definir la articulación de competencias 
genéricas y específicas, de los contenidos, la metodología y la evaluación, el papel 
del profesor y del alumno, acordes al resultado esperado y al desempeño estimado, 
en el logro del perfil diseñado. La evaluación, por autoevaluación o por otra vía, ha 
de atender a criterios de desempeño establecidos, siendo indispensable que el 
proyecto formativo contemple el concepto de aprender, el conocimiento y la 
calidad de los procesos de aprendizaje y el apoyo al aprendizaje activo del 
estudiante. Se vincula la educación con el desempeño. El resultado del aprendizaje 
es contrastado con un estándar o criterio de desempeño establecido previamente a 
partir del consenso de los actores involucrados en el nivel en que se esté efectuando 
(disciplina, sector, ocupación) y que permite además que los estudiantes y 
profesores tengan conocimiento de qué se está esperando de ellos en términos de 
desempeño. 

 Desde esta óptica, los principios pedagógicos que subyacen al enfoque de la 
formación basada en competencias son (Pérez, 2007): 
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• La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y 
conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas. 

• El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las 
disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de 
pensamiento. 

• Provocar aprendizaje relevante de las competencias básicas requiere implicar 
activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 
reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

• El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las 
situaciones reales y proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los 
problemas importantes de la vida cotidiana. 

• La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la 
flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por 
las exigencias de vinculación con el entorno social. 

• Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es 
una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a 
aprender. 

• La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 
aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 
elaborada. 

• El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su 
capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y 
de aprender a aprender. 

• La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 
cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 
diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la 
generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

• El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido 
en el que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, 
realimentar, y volver a probar. 

• La evaluación educativa del rendimiento del alumnado ha de entenderse 
básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada 
individuo de sus competencias de comprensión y actuación. 

• La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como 
la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, 
organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

 Lo anteriormente argumentado pone de manifiesto las consecuencias pedagógicas y 
curriculares que se derivan del hecho de que las competencias orienten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, siendo los contenidos y las disciplinas instrumentos al servicio 
de su adquisición. Como señala Perrenoud (1999), una competencia es una capacidad de 
actuar de manera más eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 
conocimientos, pero no se reduce a ellos, debiendo ajustarse entonces la didáctica y la 
evaluación a esas finalidades en base a indicadores de desempeño, con una mayor 
flexibilidad y atención a las necesidades de las personas desde sus peculiaridades 
personales y contextuales, otorgando un papel activo en el proceso de aprendizaje a 
todos los actores y basándose en toda la potencialidad pedagógica del concepto de zona 
de desarrollo próximo. 
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Los PUM y el desafío de la formación por competencias 
 

 Las Naciones Unidas llevan preocupándose por el envejecimiento de la población 
mundial desde inicios de la década de los años 80, con ocasión de la primera 
conferencia organizada a este respecto y la adopción en la misma del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento en 1982. Posteriormente, 1999 fue declarado 
«Año Internacional de las Personas de Edad» y, en 2002, se organizó una segunda 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento con objeto de adoptar un nuevo plan de 
acción internacional sobre este fenómeno. A nivel internacional se ha detectado que el 
problema del envejecimiento de la población conlleva una serie de aspectos importantes 
que es necesario analizar y afrontar: repercusión en las finanzas públicas y en los 
mercados laborales; incidencia en los sistemas de sanidad y de pensiones; integración 
eficaz de este colectivo para evitar situaciones de exclusión social. 
 La UE, a su vez, también se ha hecho eco de esta problemática social, tal y como 
podemos comprobar en algunos hitos como la declaración de 1993 como “Año Europeo 
de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones”, el establecimiento de 
un Observatorio Europeo sobre el Envejecimiento y las Personas Mayores, o la 
elaboración, en 1999, de la Comunicación “Hacia una Europa para todas las edades” 
donde se insiste en la necesidad de una mayor concienciación sobre este fenómeno que 
afecta al conjunto de la sociedad y al ámbito económico mundial. Se insiste en la 
importancia de garantizar unas buenas condiciones de calidad de vida para las personas 
mayores, lo que implica sobre todo favorecer el aprendizaje de un estilo de vida 
saludable, previniendo situaciones de dependencia e invalidez en dicho colectivo. 
También destaca que el creciente número de personas jubiladas puede significar una 
riqueza infraexplotada de talento y experiencia, ocasionando la aparición de unas 
nuevas necesidades a las que deben responder las empresas, autoridades públicas y 
organizaciones no gubernamentales. 
 En España, desde los años 80, las universidades han ido tomando conciencia de la 
necesidad de ajustarse a las demandas de formación de nuevos perfiles de estudiantes 
que se alejan de las edades y las motivaciones de los usuarios universitarios habituales, 
es decir, cuando tomaron conciencia de que el propio paradigma de la formación a lo 
largo de la vida implicaba repensar la función educativa y específicamente el papel de 
las universidades en la sociedad del conocimiento, aunque no es hasta la década de los 
90 cuando se trabajó coordinadamente en buscar criterios de homogeneidad para 
asegurar y defender el carácter universitario y la calidad de la formación permanente8.   

                                                           
8 La función social de la formación permanente que ofrecen las Universidades se puede concretar 
en tres ámbitos: la transferencia del conocimiento a través de cursos formativos de postgrado a 
estudiantes y profesionales, la transferencia de conocimiento a través de cursos dirigidos a cubrir 
las necesidades de ocio de adultos y la extensión de la adquisición del conocimiento para toda la 
sociedad (Consejo de Universidades, 2010). 
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MARCO NORMATIVO DE LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 

Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de 
Mayo, de Educación 

La UE y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad de 
vida y la eficiencia de los sistemas de educación y de 
formación, así como facilitar el acceso generalizado a estos 
sistemas. Además plantea construir entornos de aprendizaje 
más abiertos, igualdad de oportunidades y cohesión social. Y 
se marca el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, 
reforzando los lazos con el mundo laboral, con la investigación 
y con la sociedad en general. 

LOU (6/2001 de 21 
de diciembre) y la 
modificación 
posterior LOMLOU 
(4/2007 de 12 de 
abril) 

Esta Ley en su preámbulo señala que la sociedad exige una 
formación permanente a lo largo de la vida. 
En su artículo 1 trata de la difusión del conocimiento y la 
cultura mediante la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de la vida. 
En su artículo 2 trata de la elaboración de planes de estudios y 
de investigación y de las enseñanzas específicas de formación 
a lo largo de la vida. 

RD 1393/2007 de 29 
de octubre y la 
modificación 
posterior RD 
861/2010 de 2 de 
julio sobre 
regulación de las 
Enseñanzas 
Universitarias 
Oficiales 

En su preámbulo profundiza en la concepción y expresión de 
la autonomía universitaria de modo que en lo sucesivo serán 
las propias universidades las que crearán y propondrán, de 
acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos 
que hayan de impartir y expedir. 
Adopta una serie de medidas que, además de ser compatibles 
con el EEES, flexibilizan la organización de las enseñanzas, 
promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que 
las universidades aprovechen su capacidad de innovación. 
Además, se introduce la posibilidad de reconocer en las 
titulaciones hasta un 15% por experiencia laboral y títulos 
propios. 

RD 1509/2008 de 12 
de septiembre sobre 
el Registro de Univ., 
Centros y Títulos 

Este RD en su artículo 17 abre la posibilidad de que el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, previo informe del 
Consejo de Universidades y de la Conferencia General de 
Política Universitaria, adecúe las condiciones y criterios para 
acceder al registro de los títulos. Además, las universidades 
podrán solicitar la inscripción, a efectos informativos, de los 
títulos de carácter no oficial que impartan. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 En esta línea, la Universidad, como servicio público, tiene un papel fundamental a 
desarrollar a través de sus PUM9, puesto que ofrece un marco ejemplar para la 
motivación e integración de las personas mayores. La oferta de este tipo de programas 
se enmarca dentro de la función social de la Universidad en un proceso continuo de 
apertura a todos los sectores de la población, tanto para aquellos que ya pasaron por sus 
aulas, como para los que por diversos motivos no lo pudieron hacer. Es también un 
proceso de democratización del conocimiento, acercándolo a este sector de la población 
                                                           
9 De tener un reconocimiento académico estos programas se incluirían en el nivel 5 de la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (UNESCO, 2006; Eurydice, 2007). 
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y posibilitando, a través del ejercicio intelectual, la prevención de situaciones de 
dependencia, la promoción de la autoestima y la autonomía personal y, en definitiva, de 
la mejora de la calidad de vida. 
 En este sentido, la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos no puede 
excluir a un colectivo tan importante, tanto por su creciente magnitud como por sus 
posibilidades potenciales de desarrollo. Por ello, el contexto actual obliga a reflexionar 
sobre las transformaciones que deben sufrir las universidades, de tal forma que se 
consolide su función de posibilitar la construcción de una nueva sociedad, con base en 
el desarrollo y potencial del ser humano, ya que aunque se ha avanzado10, queda mucho 
por hacer11. 
 La formación por competencias, impulsada por el EEES, permite mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, ofreciendo la posibilidad de “despertar” nuevas actitudes 
críticas en el campo social que fortalezcan la autorrealización del ser humano como 
miembro activo de una comunidad, de enmarcar el aprendizaje y la formación superior 
con actividad continua, innovadora e investigativa, donde se evidencie la 
transversalidad de los saberes, con el propósito de contribuir a la formación integral de 
la persona. De ahí que los PUM deban desarrollarse bajo un enfoque de competencias a 
fin de mejorar la calidad de vida de sus alumnos y permitir su integración en la sociedad 
del conocimiento, pues aunque existen una gran variedad de programas universitarios 
para mayores en cuanto a denominación, materias que imparten o coste de la matrícula, 
entre otros aspectos, también es verdad que todos ellos tienen unas características 
similares, utilizando la motivación por aprender como un motor de "envejecimiento 
activo", favoreciendo la participación activa, la integración social y el aprendizaje de 
destrezas útiles en la vida diaria de este segmento de población. 
 Nuestros mayores no deben de perder su autonomía, para lo que han de saber actuar 
ante un conjunto de situaciones, desde las más simples a las más complejas, en el 
contexto de su vida y actividades diarias. Para lograrlo, han de saber actuar y reaccionar 
con pertinencia, saber combinar los recursos y movilizarlos en un determinado contexto, 
saber extrapolar estos mismos recursos hacia otros contextos, saber aprender y sobre 
todo aprender a aprender. Por otra parte, la rapidez del desarrollo de los conocimientos 
y de los contextos exige también que las personas se conviertan en “aprendices de por 
vida” capaces de actualizar sus conocimientos y sus competencias. Además, deben 
contar con una práctica que repose en la reflexión sobre la acción con la finalidad de 

                                                           
10 La atención educativa a los mayores ha ido evolucionando desde las primeras experiencias de 
enseñanza para mayores en Norteamérica (1927), que no eran más que reuniones organizadas de 
personas mayores; les sigue la formación de las personas que intervienen en el entorno a los 
mayores, hasta la creación, en 1973, de la primera Universidad de la Tercera Edad en Toulouse 
por el profesor Pierre Vellas. Asistimos a la tercera generación en el modelo de atención 
educativa a los mayores, la de la Orientación Gerontológica y que se caracteriza y diferencia de 
otras iniciativas en que las Universidades ofrecen programas de enseñanza, investigación y de 
servicio a la colectividad (González, 2001). 
11 En una análisis realizado por el European Center for the Development of Vocational Training 
(CEDEFOP, 2008) sobre las acciones en relación a la formación continua en 17 regiones 
europeas, se destaca que una tercera parte de las regiones europeas no han llegado a la media de 
partición de la población adulta en programas de formación a lo largo de toda la vida (9,6%, no 
excesivamente lejos del 12,5% marcado en los objetivos de Lisboa). Hay desequilibrio en cuanto 
a los adultos con formación superior, ya que éstos tienen seis veces más posibilidades de 
participar en este tipo de formación que las personas poco cualificadas. El problema se agudiza en 
colectivos inmigrantes y personas de edad madura. 
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mejorar constantemente la calidad de su día a día. Como argumenta Legault (2008), la 
formación por competencias bien comprendida permite formar a los estudiantes para 
que se conviertan en ciudadanos competentes, capaces de actuar concretamente en el 
sentido de sus propios valores. Por ello, es necesario, desde la perspectiva 
socioconstructivista de las competencias, desarrollar su aplicación en los programas 
educativos para mayores en general y en los PUM en particular (Bermejo, 2005). 
 

RESULTADOS 
 

 La formación por competencias tiene como principal contribución la búsqueda de la 
calidad en las universidades. La gestión de la calidad desde el enfoque de la formación 
por competencias brinda la posibilidad de mejorar los procesos de autoevalaución, los 
procesos académicos y administrativos, incluyendo la acreditación de los programas 
universitarios y el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles formarse no solo como 
grandes profesionales idóneos para su labor, sino que también ofrece la posibilidad de 
“despertar” nuevas actitudes críticas en el campo social que fortalezcan la 
autorrealización del hombre como miembro activo de una comunidad, enmarcar el 
aprendizaje y la formación superior con actividad continua, innovadora e investigativa, 
donde se evidencie la transversalidad de los saberes, con el propósito de contribuir a la 
formación integral de una persona. 
 De ahí que la formación por competencias del alumnado de PUM se deba 
desarrollar para mejorar su calidad de vida y su integración en la sociedad. Para ello nos 
basamos en el concepto de aprendizaje permanente (aspecto fomentado en el EEES) 
para la mejora de la calidad de vida de la población europea de mayores de 50 años, 
utilizando la motivación por aprender como un motor de "envejecimiento activo". 
La formación basada en competencias está en el centro de una serie de cambios y 
transformaciones en la educación de los PUM, entre los que destacan: 
1. Del énfasis en conocimientos conceptuales y factuales al enfoque en el desempeño 

integral ante actividades y problemas. Esto implica trascender el espacio del 
conocimiento teórico como centro del quehacer educativo y colocar la mirada en el 
desempeño humano integral que implica la articulación del conocer con el plano 
del hacer y del ser. 

2. Del conocimiento a la sociedad del conocimiento. Esto implica que la educación 
debe contextualizar el saber en lo local, lo regional y lo internacional, preparando a 
los docentes, estudiantes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación 
de conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, 
sistematización, crítica, creación, aplicación y transferencia. 

3. De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de formación basado en competencias 
implica que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educación, más que la 
enseñanza. Esto significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase y 
preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué 
aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, que han aprendido 
y que no han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden 
involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. A partir de ello se debe 
orientar la docencia, con metas, evaluación y estrategias didácticas. Esto se 
corresponde con el enfoque de créditos, en el cual se debe planificar no sólo la 
enseñanza presencial sino también el tiempo de trabajo autónomo de los 
estudiantes. 
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4. De la estabilidad a la innovación. El enfoque por competencias no necesariamente 
está guiado por una mentalidad instrumental, sino que estimula y propicia los 
procesos de diseño curricular, las prácticas de enseñanza y las formas de 
evaluación, entre otras. 

 Puede apreciarse entonces un cambio en la enseñanza; cambio que no es hacer más 
práctico el saber, o integrar la teoría con la práctica, u orientar la educación hacia la 
empleabilidad (no exclusivamente profesional). El enfoque de formación con base en 
competencias es mucho más que eso. Pretende orientar la formación de los seres 
humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales, y 
esto requiere hacer del estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de 
aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y 
metacognitivas, la capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de sus 
procesos afectivos y motivacionales. Las competencias, entonces, significan calidad e 
idoneidad en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, orientación de la 
enseñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización de la formación. 
 

CONCLUSIONES 
 

 La decisión de tomar el rumbo de la formación por competencias en los PUM debe 
reposar en un consenso entre los miembros del cuerpo académico, ya que causa 
numerosos cambios en la organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, en 
los papeles respectivos de los profesores y de los estudiantes, y en la evaluación de los 
aprendizajes. Por lo tanto, conviene contar con un núcleo sólido de personas firmemente 
convencidas de lo bien fundada de esta nueva orientación, así como contar con el apoyo 
de la dirección de la unidad de enseñanza, pero sobre todo de las políticas educativas 
que se establezcan al respecto, sin las cuales no sería posible un cambio de enfoque. 
 Las políticas educativas nacionales deben fomentar la formación permanente como 
parte de la misión de la Estrategia Universidad 2015 que es una iniciativa coordinada 
entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades, 
encaminada a la modernización de las universidades españolas, mediante la promoción 
de la excelencia en formación e investigación, la internacionalización del sistema 
universitario y su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en 
la mejora de la innovación. Esta iniciativa pretende mejorar la formación y la 
investigación universitarias para adecuarlas a las necesidades y demandas sociales y al 
contexto internacional. Por ello, consideramos que: 
• Los PUM, como parte de la formación permanente, es un nexo de unión entre la 

Universidad y la sociedad en general. 
• Los PUM, al ser una parte fundamental de la oferta universitaria12, complementaria 

a las enseñanzas oficiales, deberían de interactuar definiendo adecuadamente sus 
respectivos perfiles y las características de sus programas. 

• Entre los PUM de todas las universidades deberían lograrse ofertas formativas 
comparables que propiciaran el reconocimiento de créditos. La formación por 
competencias podría desarrollar su papel como instrumento que ayudara en este 
proceso. 

                                                           
12 El comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior 
en la reunión de Lovaina del 28 y 29 de abril de 2009 establece la formación permanente como 
uno de los objetivos prioritarios de la Educación Superior para la próxima década. 



 230

• Las estructuras académicas se deberían dotar de mecanismos que garantizasen la 
calidad y la plena adecuación de esta formación a las necesidades de la sociedad 
como objetivo prioritario, de forma que se promoviera la formación a medida o 
corporativa para los colectivos de mayores. Abogamos por mantener el rigor y la 
misma calidad que en cualquier otro producto formativo que surja de la 
Universidad, para que sea posible la diferenciación de esta oferta de otras existente 
que no cuentan con el valor añadido de este aval. De este modo, su impartición 
desde el entorno universitario, permitirá otorgar titulaciones con total calidad y 
garantía académica. 

• Como los PUM no dan lugar a títulos oficiales (grado, másteres o doctorados) se 
debería reconocer el valor de este tipo de actividades formativas. Este objetivo ha 
de cubrirse sin generar confusión en el estudiante ni en la sociedad, pero sí quedar 
constancia de su valor ante la sociedad. 

 Al objeto de cumplir algunas de las recomendaciones expuestas hasta ahora, y 
siguiendo las aportaciones del Consejo de Universidades (2010), planteamos posibles 
actuaciones que pretenden establecer, en el marco de la autonomía universitaria, 
directrices generales y potenciar acuerdos interuniversitarios que permitan que este tipo 
de formación desempeñe el papel que le otorga el desarrollo del EEES: 
1. El papel diferencial que en este campo han de cumplir las distintas Instituciones 

(Administración General del Estado, Consejo de Universidades, Comunidades 
Autónomas, Universidades) es importante para potenciar esta formación 
universitaria. Se ha de tener presente el fuerte compromiso por parte de todos los 
agentes implicados (autoridades gubernamentales, universidades y estudiantes) en 
la implantación de políticas o programas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. Se ha de reconocer la importancia de las universidades en este ámbito por el rigor y 
calidad de su formación y por su aportación en términos de transferencia de 
conocimiento. En este sentido podría realizarse una declaración pública de la 
importancia de las universidades en esta área formativa, tanto a nivel nacional 
como autonómico. 

3. La necesidad de plantearse a nivel de la Administración General del Estado sus 
actuaciones a distintos niveles: marcar directrices generales sobre los PUM, sin 
poner dificultades administrativas a productos formativos que funcionan bien y que 
son reconocidos socialmente; plantear distintas iniciativas de apoyo 
(reconocimiento de este tipo de formación y creación de vínculos con la formación 
reglada); apoyar y potenciar acuerdos sobre indicaciones o protocolos de carácter 
general entre Comunidades Autónomas y Universidades sobre este tipo de oferta 
formativa a fin de facilitar el proceso de reconocimiento y homologación; elaborar 
un RD que establezca criterios, procedimientos y requisitos para poder inscribir (a 
criterio de las universidades), esta oferta en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos; trabajar en la construcción de pasarelas que garanticen, según indica el 
informe Universidad 2015, tanto la mayor flexibilidad organizativa de las 
titulaciones como la formación a lo largo de la vida; estructurar la formación en 
base a competencias y su posterior reconocimiento, entre otras recomendaciones. 

 Convencidos de que un enfoque de formación por competencias puede reorientar 
adecuadamente la actividad docente y ser el resultado de una política educativa 
adecuada, consideramos que es necesario seguir trabajando en líneas que representen 
propuestas de mejora en los programas existentes y faciliten el establecimiento de guías 
de buenas prácticas docentes del profesorado universitario (AA. VV., 2010), pues 
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destacamos en su conjunto como beneficiarios directos, por una parte, a la comunidad 
académica y científica universitaria propiamente dicha, formada por rectores, 
vicerrectores, decanos, jefes de departamentos, profesores y estudiantes, y por otra, al 
propio tejido social y cultural de las comunidades en las que estos programas se 
insertan. En este conjunto se incluyen especialmente a las instituciones y 
administraciones públicas, ya que sus políticas pueden impulsar la formación por 
competencias en los PUM. 
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RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE EN ADULTOS 

*M. J. Puig Moratal, V. Puig Moratal 
Universidad católica de valencia 

 

 Resumen: Cómo aprende el adulto, diferentes métodos, técnicas y estrategias de 
aprendizaje, y su probada influencia sobre diferentes factores de orden personal y 
académico. Nos basamos en  aprender estrategias de aprendizaje, a través de unidades 
didácticas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Ciertos aprendizajes son realizados con mayor eficiencia por los adultos que por los 
niños, y algunos sólo están al alcance de los adultos. “un descubrimiento más 
importante aún fue el resultado de la experiencia adquirida en la última parte del SXIX 
y los primeros decenios del SXX. Se hizo cada vez más evidente que muchos temas 
sólo pueden ser estudiados con provecho por los adultos. No se puede esperar que un 
niño aprecie en su justo valor lo más significativo del arte, el teatro o la literatura. Son 
manifestaciones artísticas creadas por los adultos para adultos. El crecimiento de la 
educación del adulto demuestra que no hay una edad que sea específica y única para la 
educación de la persona, ni caminos únicos que recorrer para educarse. Otro de los 
mitos es el que el adulto, especialmente después de los 40 años, no puede tener 
aprendizaje alguno. Por el contrario, se ha establecido con suficientes comprobaciones 
empíricas, que la capacidad de aprendizaje se mantiene permanente y que, si bien es 
cierto que  disminuye a partir de los 35 años lentamente la velocidad del aprendizaje, el 
problema se supera con la motivación del adulto. 
 

OBJETIVOS 
 

 Favorecer el establecimiento de relaciones de tipo cooperativo y que los estudiantes 
encuentren en ellas: Una forma de mejorar su rendimiento académico. Un camino para 
valorar sus propias capacidades y respetar las de sus compañeros desarrollando así una 
elevada autoestima. Una vía para aprender a atribuir sus éxitos a sus capacidades y 
esfuerzo. Conseguir que los alumnos consideren la inteligencia como un conjunto 
amplio de capacidades, que incluye el conocimiento de uno mismo y las relaciones con 
los demás. Capacidades todas ellas susceptibles de ser mejoradas. Contribuir al 
desarrollo de la inteligencia social del alumnado a través de la práctica de sus 
habilidades interpersonales o sociales. Ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre el 
trabajo en grupo y el proceso de aprendizaje (regulación, planificación, organización, 
eficacia, retroalimentación…). Permitir a los estudiantes progresar en función de sus 
posibilidades, adecuando las  demandas por parte del profesorado a sus potencialidades 
y/o dificultades de aprendizaje, a sus diferentes niveles de competencia curricular y 
ritmos de aprendizaje. Desarrollar una actitud más positiva ante las necesidades diversas 
de los compañeros. . Otorgar al profesorado el papel de guía, mediador, orientador y 
apoyo del proceso de aprendizaje del alumno. Mejorar la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado del aula. Enseñar a los alumnos a trabajar autónomamente. 
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METODOLOGÍA 
 

 Hemos basado dicha propuesta en el aprendizaje de estrategias de aprendizaje 
asistido por Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid, 
Síntesis/ Psicología. Por tanto, recogemos su principio fundamental, que consiste en el 
aprendizaje de estrategias, procesos y técnicas para interiorizar el aprendizaje y poderlo 
extrapolar a otros ámbitos distintos del aprendido, llevarlo a la práctica en otro ambiente 
diferente del que se ha aprendido, con la programación adaptada a las capacidades de 
cada estudiante y que le permite avanzar a su propio ritmo dentro de un contexto grupal. 
 Pero eso sí, aunque el alumno trabaja a su ritmo siempre cuenta con el apoyo de un 
grupo de compañeros que le ayudan, a los que puede recurrir siempre que los necesite. 
Los alumnos trabajan y estudian juntos, se orientan, se ayudan mutuamente para tratar 
de que todos los miembros del grupo alcancen sus objetivos ya que, su consecución será 
necesaria para el éxito del grupo. La aplicación del programa se organiza en forma de 
unidades didácticas de manera que todas ellas cumplen con las ideas que lo sustentan y, 
a la vez, se adecuan a la secuenciación de contenidos que se había previsto desarrollar 
en el segundo trimestre del curso académico con los alumnos del aula.  
 A la hora de llevar a la práctica nuestro programa de aprendizaje, consideramos 
esencial diseñar las unidades didácticas tomando como punto de partida el Proyecto 
Curricular de Centro (PCC). Pensamos que las programaciones de aula deben partir de 
este documento, dado que son concebidas como un instrumento para la consecución de 
los objetivos que se pretende alcancen los estudiantes, en este caso en la Formación de 
Adultos. 
 En el grupo control continua trabajando de acuerdo con las estrategias 
metodológicas habituales, es decir, las clases siguen fundamentándose en una enseñanza 
directiva, basada en clases magistrales, en la realización de actividades, en su mayoría 
de forma individual, del libro de texto. 
Para establecer el qué, cómo y cuándo se enseña estructuramos cada unidad en base a 
los siguientes elementos:  
 Objetivos: mediante los cuales establecemos qué se pretende conseguir como 
resultado del aprendizaje, es decir, qué intentamos lograr al término de la unidad 
didáctica. Los objetivos han de ser realistas, tienen que adecuarse al currículum pero 
también, y sobre todo, a las características del alumnado, contenidos. 
 Contenidos: nos referimos al conjunto de elementos que trabajan los alumnos 
mediante las actividades de aprendizaje y que son necesarios, para el desarrollo de las 
capacidades recogidas en los objetivos propuestos en la unidad didáctica. 
 Actividades de aprendizaje: a través de ellas llevamos a cabo las estrategias 
metodológicas. Son significativas, en la medida de lo posible, se trata de vincularlas a la 
realidad de los estudiantes. Se intenta dotarlas de la máxima funcionalidad a través de la 
intervención del profesorado. Son atractivas y variadas. Se relaciona la actividad con los 
objetivos de aprendizaje y con los contenidos implicados. 
 Criterios e instrumentos de evaluación: mediante los que tratamos de valorar tanto 
el proceso como los resultados del aprendizaje para conocer:la adecuación de la 
programación y el progreso por parte de los alumnos en relación con los objetivos 
establecidos. 
 Desarrollamos las Unidades didácticas: Explicación por parte del profesor del aula. 
Reparto de materiales, fichas explicativas. Discusión sobre lo tratado en clase en el seno 
del grupo. Discutir y evaluar en el grupo el grado de éxito alcanzado. 
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 Evaluación: Pretendemos que la evaluación sea un proceso continuo, criterial y a la 
vez un efectivo canal de información sobre la marcha del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Queremos subrayar que la evaluación deberá permitir al estudiante conocer 
cual es el estado de su aprendizaje al inicio del proceso. Es decir, el alumno debe ser 
consciente de su situación respecto a los objetivos que se le proponen, para que tras esa 
valoración pueda plantearse qué va a ser capaz de aprender y qué no, y en función de 
ello añadir, reformular o eliminar alguno de los objetivos si fuese necesario. Esta 
evaluación previa al inicio de la secuencia de aprendizaje, le va a permitir tener un 
referente a la hora de la evaluación final, en el momento de valorar si verdaderamente 
ha alcanzado los objetivos, si ha progresado en relación con su situación inicial. 
Estamos proponiendo una evaluación formativa, que se desarrolla de forma paralela al 
proceso de aprendizaje. 
 En el grupo control se desarrollaron las mismas unidades didácticas, se 
persiguieron los mismos objetivos de aprendizaje y se trabajaron idénticos contenidos. 
La diferencia entre ambos grupos quedó marcada por la metodología empleada durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, por la utilización o no de estrategias de 
aprendizaje y  aprendizaje significativo. 
 

RESULTADOS 
 

 La mayoría de los alumnos no utilizan las estrategias adecuadas para lograr un 
aprendizaje significativo, de esta forma el alumno se desenvuelve en los niveles más 
bajos del aprendizaje como lo son el reconocimiento y el recuerdo literal, reduciendo su 
aprendizaje a prácticas de memorización y repetición sobre los conocimientos que le 
transmite el profesor y los textos que utiliza, aprende a apoyarse menos en su juicio y 
más en la autoridad del profesor, aprende en muchas ocasiones a que otros decidan por 
él y a conformarse debido a la falta de autoestima y al autoconcepto que poseen de sí 
mismos. Por tanto el objetivo general de nuestro trabajo será establecer el papel que 
juega la puesta en marcha de un programa de mejora de las estrategias de aprendizaje. 
 Nuestro planteamiento se ha basado en la necesidad de ayudar al alumnado de 
Educación de Adultos a desarrollar las estrategias de aprendizaje necesarias para 
optimizar su aprendizaje desde la perspectiva del “aprender a aprender”. 
 “Aprender a aprender” es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran la 
reforma educativa española. El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, 
analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información necesaria 
para desenvolverse con éxito en la sociedad. Tan importante, como aprender 
determinados contenidos conceptuales fundamentales, o más si cabe, lo es aprender 
procedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitirán continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de aprendizaje es “aprender a 
aprender” y el aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la información 
y del conocimiento.  
 En definitiva, necesitamos “aprendices estratégicos”, capaces de observar, evaluar, 
planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. El aprendiz estratégico sabe 
cómo aprende, conoce sus posibilidades y limitaciones y controla y regula sus procesos 
de aprendizaje para adecuarlos a los objetivos de la tarea y al contexto, optimizando el 
rendimiento y mejorando sus habilidades y destrezas mediante la práctica. 
 La interpretación no ofrece dudas, se parte de una situación de igualdad 
estadísticamente significativa entre el grupo experimental y de control y se llega a una 
desigualdad estadísticamente, en el sentido que antes señalábamos: los alumnos del 
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grupo experimental obtienen mejores resultados en comprensión lectora, motivación, 
áreas académicas, socialización que los alumnos del grupo control. 
 Los alumnos del grupo experimental son mejores empleando estrategias 
metacognitivas (autoconocimiento, automanejo) y socioafectivas.  
 Presentamos algún gráfico representativo de la investigación: 

 
Figura. Representación gráfica NOTAMEDIA. 

 
Figura. Representación gráfica CLTOTAL. 

 

 
Figura. Representación gráfica ACRA ADQUISICION 

 

CONCLUSIONES 
 

 El programa aplicado fue eficaz y obtuvo los resultados esperados. El grupo 
experimental mejoró, frente al de control, tanto en estrategias de aprendizaje como en 
rendimiento académico y en las variables emocionales. 
 En el ámbito de la FPA resulta un tema de especial interés, puesto que en la adultez 
ya se han desarrollado las formas específicas de captar, procesar y usar la información. 
Estas formas que conforman el estilo de aprendizaje propio, ya están organizadas y 
suelen permanecer constantes y consistentes durante este periodo. Por lo tanto, conocer 
este rasgo de los participantes en procesos formativos constituye una estrategia de gran 
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utilidad a la hora de planificar y llevar a cabo acciones formativas, pues ayudará a 
potenciar resultados de las mismas. También  es importante que el educador sepa cuál 
es su propio estilo. 
 Con la aplicación del programa se mejora en los alumnos: búsqueda de éxito, 
autorrefuerzo, curiosidad, formación, mantenimiento, cambio, control emocional, 
autoconcepto, responsabilidad, atención global, selectiva, sostenida, selección, 
organización, metacomprensión, repetición, análisis, síntesis, categorización, 
ampliación, identificar el valor de los conocimientos, trascender los conocimientos 
personales, superar visiones convencionales, planificar, regular, evaluar, búsqueda 
autónoma, reconocimiento, memoria, 
 En definitiva, con nuestro trabajo apoyamos las afirmaciones de Nisbet y 
Shucksmith (1987) de que la mayoría de los alumnos de nuestro sistema escolar son 
capaces de aprender mejor de lo que lo hacen: si desarrollamos estrategias de 
aprendizaje, se producirá una mejora del mismo, siendo la clave del proceso la 
conciencia y control de los propios procesos mentales. Por tanto apostamos sin ninguna 
reserva por la implementación progresiva de estas técnicas en la escuela de adultos. 
Nuestros resultados apuntan de forma clara hacia la eficacia de estos recursos 
metodológicos para los profesores de nuestras aulas y para la obtención del bienestar y 
desarrollo personal del alumno siendo partícipe de la sociedad en la que vivimos. 
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 Resumen: El Taller Literario forma parte de las actividades del Programa de 
Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) del Centro de Estudios 
Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Inició las sesiones de clase en 
febrero del 2007, en el género lírico; para el año 2008, en cuento; en el 2009, 2010 y 
2011 ha sido desarrollado en narrativa. El propósito del taller es ofrecer espacios para el 
análisis de textos representativos de la literatura universal, latinoamericana y 
costarricense; a partir de las obras más importantes, se muestran estilos y tendencias 
literarias mediante: bases teóricas para el análisis, lectura e interpretación de las obras 
de autores reconocidos, la presentación de invitados especiales, la implementación de 
una serie de estrategias discursivas y sesiones de clase de tipo comunicativo, entre otros, 
que poseen como fundamento las experiencias literarias y de vida de los (as) 
participantes. 
 Este curso tiene como variación de otros, que es un taller dirigido a PAM, en donde 
se requiere una interacción constante entre el (la) facilitador (a) y los (as) participantes, 
es decir, un diálogo y discusión permanente producto del análisis, la interpretación, la 
reflexión y la crítica de obras literarias. En cuyo caso, se asignan lecturas semanales con 
el objeto de fortalecer el intercambio de ideas; los (as) participantes aportan al curso 
mediante lecturas, exposiciones, investigación sobre temas literarios y principalmente a 
través de su producción literaria.  
 Por último, la finalidad del taller corresponden primeramente, a la motivación para 
la lectura y escritura sistemática de cuentos y poesías en todas las sesiones de clase; 
segundo, presentaciones culturales a través de recitales o lecturas orales, y finalmente, 
la proyección para futuras publicaciones de la producción literaria de los (as) 
participantes adultos (as) mayores. 
 Palabras claves: Programas universitarios dirigidos a personas adultas mayores, 
aprendizaje creativo de la literatura, estrategias de enseñanza, los talleres literarios. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El objetivo primordial del Taller Literario del Programa de Atención Integral de la 
Persona Adulta Mayor (PAIPAM) del Centro de Estudios Generales de la Universidad 
Nacional de Costa Rica es brindar a las Personas Adultas Mayores (PAM) el 
acercamiento a la escritura, y por ende hacia la creación de mundos imaginarios, 
mediante el desarrollo de hábitos lectores que refuerzan la discusión de modelos 
estéticos literarios. Por tal razón, el taller se presenta como un espacio oportuno para la 
búsqueda constante de potencialidades en los (as) participantes, en donde cada uno (a) 
de ellos (as) expone su propia interpretación literaria, la cual corresponde a una idea 
particular de mundo al revelar sus preocupaciones, sueños, expectativas, sentimientos y 
sensibilidades; de modo tal que entra en contacto con la realidad disímil o semejante de 
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los (as) compañeros (as), dicho factor fortalece la identidad, la diversidad de grupo y la 
pluralidad de percepciones líricas y narrativas. 
 De manera tal, es pertinente la utilización de diferentes formas de lectura, como una 
lectura individual, en voz alta, selectiva, en donde cada uno de los (as) participantes, sea 
capaz de adaptar el modo de lectura a su propio proyecto literario. Es decir, se establece 
una amplia gama de temáticas que responden a motivaciones variadas: leer por placer, 
deber, informarse o por el deseo de adquirir nuevos conocimientos.  
 Por otra parte, la relación facilitador (a) – PAM, debe ser un trato ameno en la que 
cada uno (a) de ellos (as) se va a diferenciar por sus conocimientos (en cuanto al manejo 
de la información y experiencia educativa), en donde el primero funge como mediador 
(a) en el proceso de aprendizaje, pues más que enseñar se avoca a la orientación y 
aporte de conocimientos al señalar alternativas de interpretación literaria para que las 
PAM opten por la que considera más acorde con su propia identidad individual y social. 
Con base en los antes expuesto, se considera necesario cumplir con un perfil de 
facilitador (a) y un perfil de participante adulto (a) mayor. 
 

Perfil de los (as) facilitadores (as): 
 El perfil de los facilitadores (as) es fundamental para potenciar en las PAM el 
interés por el estudio y generar un aprendizaje significativo; por ello en este apartado se 
focaliza la atención en los roles que debe desempeñar uno de los sujetos involucrados en 
los procesos educativos; de ahí la importancia de valorar la formación, actitudes y 
aptitudes, sumados a las competencias adquiridas en el desarrollo profesional. 
 El (la) académico (a) debe ser facilitador (a) o mediador (a) entre los (as) 
participantes y los contenidos literarios, con la finalidad de fortalecer un análisis crítico 
y reflexivo de las obras contempladas en el programa del curso; además, debe poseer 
una actitud que promueva la investigación de la realidad y las situaciones cotidianas 
como alternativas de solución a los problemas y las necesidades de índole educativo, 
social, ideológico y cultural, entre otros. 
 Es pertinente destacar que el (la) docente debe ser consecuente entre las ideas que 
promulga y su accionar en la práctica pedagógica; pues el dominio de los contenidos 
según su disciplina y una afable relación con las PAM, conlleva a una formación 
integral educativa. Lo anterior, mediante la estimulación de valores y una conducta 
positiva, que involucre la adquisición no sólo de aspectos cognitivos; sino también 
actitudinales, emocionales y vivenciales que propicien el interés por el abordaje de 
textos literarios en beneficio de recuperar el bagaje cultural que éstos encierran en sus 
diversas lecturas. En este sentido, la implementación de estrategias pedagógicas 
constructivistas y dinámicas requieren metodologías y criterios de evaluación acordes 
con los propósitos educativos, necesarias para impulsar el diálogo y la participación en 
los (as) estudiantes adultos (as) mayores, con el objetivo de que valoren sus propias 
capacidades en la adquisición de nuevos conocimientos.  
 En consecuencia, se deben promover escenarios educativos caracterizados por un 
ambiente de aula donde predomina la variedad de intereses de cada PAM que accede a 
enriquecer el abordaje de temas literarios, a través del estímulo de aprendizajes desde la 
diversidad, que generen la reflexión y sensibilización acerca de los problemas 
prioritarios que enfrenta la sociedad; esto posibilita a los (as) participantes del taller 
fijarse retos para los cuales se requieren personas propositivas, con capacidad de acción 
y conciencia social. 
 Con el fin de concretar las proposiciones antes mencionados, es necesario que el 
(la) académica responsable del taller reciba una constante capacitación y actualización 
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desde su especialidad, que se refleje en el quehacer académico, en virtud de formular y 
ejecutar proyectos o actividades en la institución educativa para la cual labora.  
 

Perfil de los (as) participantes adultos (as) mayores: 
 La literatura es portadora de conocimientos, por cuanto las obras están ligadas a la 
compleja realidad costarricense, latinoamericana y universal, que influyen en la realidad 
contextual de las PAM, puesto que ofrece un espacio para reflexionar acerca de la 
diversidad cultural, los valores de la equidad, los derechos humanos, el respeto hacia el 
otro y la naturaleza; éstos debilitados hoy día por el impacto de la globalización en las 
diferentes sociedades mundiales.  
 Desde esta perspectiva, esta propuesta de aprendizaje plantea el rol de la PAM 
desde una atención integral, la cual está en concordancia con los aprendizajes 
fundamentales propuestos por Delors (1997:91) 
 “Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías 
del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, 
coincidencia e intercambio”. 
 

1. “Aprender a conocer” 
 Por medio de la implementación de herramientas teóricas y metodológicas 
innovadoras, se pretende potenciar una lectura crítica de las obras literarias en estudio, 
en virtud de que poseen la intención esencial de generar un perfil del estudiantado que 
contribuyan al desarrollo de una conciencia crítica, reflexiva y de actitudes tendientes a 
lograr compromisos sociales, de esta manera provocar cambios favorables en la visión 
de mundo y en la conformación de una identidad cultural: 
 “Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, 
ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento” (Delors, 1997:93) 
 

2. “Aprender a hacer” 
 Si se logra estimular en los (as) adultos (as) mayores la criticidad, ellos estarán en 
la disposición de resolver situaciones que atenten contra su dignidad, la opresión por 
edad y la explotación desmedida de la naturaleza, entre otras; de tal manera que puedan 
elaborar juicios pertinentes con el fin de que denuncien de forma propositiva y otorguen 
posibles soluciones ante las diversas problemáticas sociales: 
 “Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera 
transmisión de prácticas más o menos rutinarias (…) Los empleadores ya no exigen una 
calificación determinada, y piden, en cambio, un conjunto de competencias específicas a 
cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la 
formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en 
equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos”. (Delors, 1997:95) 
 

3. “Aprender a vivir” 
 El trabajo en equipo favorece un desempeño responsable y participativo que les 
permite a las PAM tomar la iniciativa en sus procesos de aprendizaje, al asumir un papel 
autónomo al abordar los análisis, investigaciones y el estudio referente a obras literarias, 
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relacionadas con la compleja realidad social de cada individuo. Por consiguiente, la vida 
en sociedad implica aprender a comunicarse con los demás, conscientes de la diversidad 
e interdependencia que existe entre todas las personas; adaptándose y respetando las 
diferencias de opiniones, ideas, culturas, religiones, así como la perspectiva de género, 
entre otros:  
 “El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo; 
por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del 
mundo, la educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la 
escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo entonces podrá realmente 
ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. El fomento de esta 
actitud de empatía en la escuela será fecundo para los comportamientos sociales a lo 
largo de la vida”. (Delors, 1997:99) 
 

4. “Aprender a ser” 
 La PAM debe trazar proyectos de vida, en concordancia con su identidad, así como 
fomentar relaciones armoniosas entre todos los sujetos involucrados en el proceso de 
aprendizaje y de su entorno social:  
 “La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 
gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo 
y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer 
en las diferentes circunstancias de la vida”. (Delors, 1997:100) 
 Por tal razón, el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 
(PAIPAM) del CEG debe tener como función primordial la atención integral y el 
crecimiento personal de los (as) participantes con el fin de transferir y conservar el 
orden social existente, pues el aprendizaje de la cultura en general es condición para que 
estas personas mayores se sientan pertenecientes a una sociedad. Así lo confirma Coll 
(2003: 19) cuando expresa que: 
 “El aprendizaje sólo puede ser una fuente creadora de desarrollo en la medida en 
que posibilite el doble proceso de integración social y de individualización; es decir, en 
la medida en que permita a los alumnos construir una identidad personal en el marco de 
un contexto social y cultural determinado”. 
 Por lo tanto, la educación debe consistir en un proceso de construcción de saberes 
en que son decisivos los intereses, las inquietudes y aportaciones de los (as) 
participantes. Importante no solo los procesos mentales o cognitivos de las PAM, sino 
también sus actitudes, valores, motivaciones, es decir, el factor afectivo. 
 Por último, es evidente que la meta del taller literario se basa en proponer el 
replanteamiento de objetivos, la planificación de estrategias y actividades didácticas 
relacionadas con las capacidades de los (as) participantes (cognitivas, motrices, 
afectivas e interpersonales), esto con el fin de que se llegue a una comprensión de los 
contenidos y el desarrollo del aprendizaje del estudiantado, acorde con las experiencias 
y conocimientos previos; además, dicha revisión debe estar asociada al cómo los 
contenidos son desarrollados. En este sentido, el constructivismo es fundamento teórico 
en la elaboración de materiales didácticos y propuestas pedagógicas como las que aquí 
nos ocupa, con el fin de proporcionar prácticas educativas innovadoras acorde con el 
interés de las PAM. 
 

Los Talleres Literarios: 
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 Ramírez Caro, posee una amplia trayectoria en el desarrollo de talleres literarios, 
con ello logra sistematizar teóricamente, en su libro Los juegos del duende. El taller del 
lector y el escritor, las experiencias adquiridas. Dicho autor propone las actividades que 
pueden conformar un taller literario:  
 “El taller debería ser: participar, compartir, sugerir, criticar, autocriticar, trabajar la 
palabra, leer y escribir. Escribir requiere y estimula a hacer juicios prácticos y estéticos. 
Más que de acatamiento de reglas se trata de buscar estructuras, de descubrir 
posibilidades, de inventar, innovar” (2002:40) 
 Mediante la práctica del taller literario, se busca propiciar en las PAM la aplicación 
de los niveles de comprensión lectora (literal o explícito, inferencial, evaluación, 
apreciación, aplicabilidad y recreación, entre otros) y el desarrollo de estrategias 
discursivas en la escritura, con el objetivo de fortalecer en ellos habilidades 
comunicativas, tanto orales como escritas. 
 

El caso del Taller Literario del PAIPAM: 
 Con base en la experiencia de aplicación práctica de talleres literarios y en la 
presente propuesta de mejoramiento de los procesos de aprendizaje en PAM, se 
consideran algunas estrategias y técnicas que pueden ayudar al facilitador (a) en el 
desarrollo de las sesiones de clase que promuevan tanto el aprendizaje individual como 
grupal de los (as) participantes, para tal efecto, es necesario considerar el desarrollo de 
capacidades, principalmente: las relaciones interpersonales en el entorno institucional, 
el trabajo en equipo y compromiso académico, pues se considera al participante del 
taller como una persona con actitud creativa ante los nuevos conocimientos literarios, de 
manera que se propicie una percepción positiva e interés hacia la literatura. Entre las 
estrategias didácticas que se promueven en esta ponencia con el fin de ser desarrolladas 
en talleres literarios, se destacan principalmente:  
1. El (la) facilitador (a) puede formular preguntas generadoras con el objetivo de 

aprovechar los saberes previos de las PAM y estimular con ello la curiosidad; de 
esta manera, en caso de que un (a) participante quiera explorar sobre alguna 
temática determinada es a razón de que le preocupa o lo considera de utilidad para 
su vida diaria, lo cual representa un elemento motivacional hacia el aprendizaje. 
Este tipo de preguntas guía ayudan a probar la habilidad en las PAM, de explicar y 
aplicar conceptos y principios adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo: En las sesiones de clase es necesario fomentar que las PAM se 
conozcan entre ellas, esto crea un clima de confianza y facilita la comunicación 
entre las mismas cuando se organizan en pequeños grupos. El trabajo en grupo no 
constituye la suma de individualidades, sino una labor de equipo que favorece las 
relaciones de comunicación mediante el reconocimiento de los saberes de los (as) 
compañeros (as) como fuentes de aprendizaje para sus iguales. 

3. Fomentar la participación de las PAM: Para evitar que sean siempre los (as) 
mismos (as) participantes que intervengan en las discusiones de clase; es viable 
establecer técnicas dinámicas que atraigan el interés de todas las PAM por 
participar, por ejemplo: lluvia de ideas, puestas en común, juego de roles, auto – 
organización de tareas entre otras, que permitan compartir variedad de reflexiones o 
de diferentes puntos de vista. Los (as) facilitadores (as) deben evitar los discursos 
magistrales extensos por que se desvía la atención de las PAM; por tal razón, 
fragmentar las intervenciones del (a) profesor (a) da oportunidad a que los (as) 
participantes del taller literario sean más activos y asimilen lo escuchado en las 
sesiones de clase. 
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4. Fomentar un pensamiento independiente: Los (as) facilitadores (as) pueden analizar 
la función social que problematizan las obras literarias, según las diversas 
interpretaciones que sugiere el texto en estudio, y a partir de la promoción de un 
pensamiento independiente de los (as) participantes; de manera tal, que ellos (as) 
aporten posibles soluciones. Lo anterior, mediante la solicitud del (a) docente para 
que cada participante aporte ideas de manera individual, posteriormente, se puede 
dividir el grupo y solicitarles compartir con los (as) compañeros (as) sus 
planteamientos, al final de la técnica, se puede indicar a cada grupo que comunique 
las ideas principales al resto de la clase. En consecuencia, las PAM comunican su 
perspectiva a los demás, obtienen retroalimentación de otras interpretaciones y en 
último lugar, participan en las posibles soluciones del problema. 

5. Organizar debates: En algunas clases, se puede estimular a las PAM para que 
realicen discusiones sobre temáticas literarias controversiales. Por ejemplo, en el 
análisis del poema “Mi patria es dulce por fuera” de Nicolás Guillén, el (la) 
facilitador (a) puede preguntar: ¿Cuántos en la clase piensan que la situación 
política de Cuba es favorable para los ciudadanos de esa isla? Cuando levanten la 
mano para responder, se pide que se unan e investiguen sobre sus puntos de vista; 
de igual forma, se brinda oportunidad a aquellos que creen que no debe 
implementarse ese sistema político. En la siguiente clase, todo el grupo debate sus 
argumentos y defienden sus posiciones. 

6. Interpretación dialógica: En el taller literario del PAIPAM se fundamenta el análisis 
y la interpretación de la poesía y la narrativa, principalmente desde la teoría de la 
recepción o pragmática literaria, de ahí la percepción de muchos teórico (Reyzábal: 
1996; Lázaro Carreter: 1994; Gómez Redondo:1999) quienes recomiendan un papel 
activo del (la) receptor (a) para aprender a interpretar obras literarias, especialmente 
las poéticas. Reyzábal (1996: 30) confirma la idea anterior, cuando expresa que: 

 “Una de las técnicas más ricas para desentrañar los polivalentes significados líricos, 
en este caso consiste en la práctica - nunca convencional y mecanizada- del comentario 
de texto. Mediante la adquisición de este procedimiento, los alumnos llegan a ser 
capaces de analizar, identificar y relacionar los distintos componentes (de forma y 
contenido) que integran y conforman un poema, de comprobar cómo se constituyen en 
un todo multiexpresivo”.  
 Los lectores (estudiantes adultos (as) mayores) deben ser libres de aceptar o 
rechazar las obras literarias según sus gustos o preferencias. Al final del comentario y 
después de dilucidar: el tema, motivo, género literario, contexto sociohistórico de la 
obra, los recursos estilísticos que conforman el entramado del texto literario; las PAM 
deben reunir sus observaciones y concretar si la obra posee o no las cualidades que le 
dan valor estético, es decir, integrando todos sus componentes anteriormente descritos, 
se puede plantear un sentido global de la obra. La estrategia de la interpretación 
dialógica tiene como meta propiciar la participación dentro del ambiente de una clase 
dialéctica.  
1. Escritura en lírica o narrativa: En las sesiones de clase del taller, se deben abrir 

espacios en los que se propicie la escritura de poemas y cuentos por parte de los 
(as) participantes, para tal proceso se requiere de técnicas, métodos y recursos de 
cómo escribir un texto literario; no obstante, es prioritario instar a las PAM a 
encontrarse consigo mismo y con su entorno natural, social y cultural. Pues, además 
de la enseñanza, es necesaria la búsqueda de inspiración interior precedida por el 
razonamiento, la pasión e intuición, sin dejar de lado el enfoque educativo en dicha 
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actividad; por ejemplo, el (la) participante puede reflexionar y criticar los 
problemas de su entorno, esto sirve como temáticas para la escritura, debido a que 
es el medio para manifestarse sobre sí mismo y sobre el mundo donde vive.  

 Reyzábal (1996:10) destaca la importancia de la escritura cuando afirma que “no 
sólo es fundamental leer poesía sino también aprender a escribirla con el fin de poder 
expresar la propia realidad, las propias dudas, los propios sentimientos y deseos”. 
2. Creación colectiva de un poema: Con el objetivo de desarrollar esta técnica es 

necesario contar con varios pliegos de papel periódico, más o menos de 60 
centímetros de ancho y 50 metros de largo, adherido al piso o a la pared con cinta 
adhesiva. Posteriormente, se motiva a todos los (as) participantes del grupo a crear 
colectivamente un poema, donde previo acuerdo entre facilitador (a)- PAM, se 
establece una temática según los intereses del equipo de trabajo. El poema se inicia 
con un par de versos que el (la) profesor (a) escribe y luego, invita a los (as) adultos 
(as) mayores a que lo continúen libremente. Según la organización establecida para 
participar, cada estudiante empieza su creación poética, a partir del último verso 
que ha escrito su compañero (a) anterior. La sucesión de los versos con los que se 
construye el poema giran en torno a las particularidades, perspectivas, intereses y 
visiones de mundo de cada integrante. Al finalizar la dinámica, se lee el poema 
completo y se comenta acerca de los diferentes mensajes y emociones que cada uno 
logró comunicar. La meta de esta técnica creativa surge de la necesidad que poseen 
las PAM de manifestar por medio de la poesía, situaciones o problemáticas sociales 
que particularmente los afecta.  

3. Cuento inacabado: Una estrategia metodológica del (a) facilitador (a), puede ser la 
omisión de la última parte de un cuento, lo cual suscita un ambiente de suspenso y 
mayor expectativa entre los (as) participantes, a diferencia que si conocieran la 
totalidad del contenido de la obra literaria. Así, según la perspectiva de cada PAM, 
la imaginación vuela hacia distintas direcciones de acuerdo con la interpretación 
textual, de manera que con base en la experiencia particular cambia la escritura del 
final del cuento. En una sesión de clase posterior, el (la) profesor (a) ofrece la 
palabra a cada uno de los (as) participantes del grupo para que relaten el final del 
cuento que crearon; así se pueden conocer las similitudes y diferencias de criterios 
que forman parte de la diversidad que se encuentra en los grupos de clase; 
seguidamente, se propicia el comentario y análisis de ideas por parte de las PAM, 
con base en la propuesta de creación del final del cuento. Por ejemplo, en el taller 
de cuento, los participantes debían elaborar un final diferente al cuento “¡Adiós, 
“Cordera”!” del escritor español Leopoldo Alas “Clarín”; y como era de esperar las 
creaciones eran tan variadas que incluso, en algunos (as) participantes daba cabida 
a la conformación de un cuento independiente. 

4. Asignación de Investigaciones: El trabajo investigativo corresponde a la asignación 
a cada uno de los (as) participantes del taller literario, de realizar un trabajo 
expositivo, el cual consiste en presentar un autor (a) modelo y alguna de sus obras 
más representativas, con el objetivo de que sea la base para el análisis, la 
interpretación y la crítica literaria en las discusiones de clase. 

 Por lo antes descrito, en el taller literario del PAIPAM se motiva a los (as) 
participantes a que sugieran las obras de autores (as) reconocidos (as), las estrategias y 
técnicas metodológicas para los estudios literarios; dicha oportunidad desarrolla la 
autonomía, la responsabilidad académica, permite al grupo tomar decisiones e insta al 
aporte de sugerencias para el desarrollo de la clase; en consecuencia, se genera un 
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mayor compromiso académico por parte de todos los sujetos involucrados en el proceso 
de aprendizaje. 
 

Resultados o logros obtenidos: 
Desplegables: 
 Una manera viable de divulgar los escritos líricos creados por los (as) participantes 
del taller, es mediante la utilización del programa Microsoft Publisher para elaborar 
materiales desplegables. Por ejemplo, los participantes del Taller Literario del PAIPAM 
del CEG, elaboraron para una actividad del 03 de diciembre del 2007, unos 
desplegables con sus poesías, esto con la finalidad de que los demás adultos (as) 
mayores, participantes de otros talleres, conocieran su producción literaria; las 
siguientes fotografías son una muestra de ello.  
 

Creación de Murales de poesía:  
 Entre los objetivos planteados en el taller literario destaca el fomentar en los (as) 
participantes, la creación literaria mediante el estudio de técnicas discursivas de autores 
reconocidos; una vez alcanzado dicho fin, se promueve la construcción creativa de 
“Murales de poesía”, ubicado en las pizarras o aulas del CEG, en donde las PAM 
pueden exhibir sus poemas a la comunidad universitaria. Además, las temáticas líricas 
se relacionan con algún tipo de ambientación y según el ingenio y habilidades de los 
(as) participantes; por ejemplo, el tema en relación con la ambientación patria, dibujos, 
pinturas, entre otros. 
 Para ilustrar la actividad antes descrita, las siguientes fotografías corresponden a la 
celebración del Día de la Persona Adulta Mayor, efectuada el 1° de octubre del 2008 en 
el CEG, donde los participantes mostraron sus creaciones líricas, a través de la 
presentación de un “Mural de poesía” a los visitantes del evento. 
 

Invitados Especiales:  
 En el taller, se comparte el trabajo literario a través de la invitación de escritores 
(as) en condición de modelos: poetas, novelistas o cuentistas. La presencia de los 
invitados especiales tiene como objetivo que ellos nos hablen acerca de la génesis y 
percepción que asumen de su literatura, además del contexto histórico, social o 
autobiográfico que encierra la misma. Entre los escritores que han tenido la anuencia de 
participar en una sesión de clase del taller del PAIPAM, se encuentran: 
• El poeta y profesor de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA, 

Carlos Francisco Monge. 
• Poeta y profesora del Centro de Estudios Generales de la UNA, Iris Chaves Alfaro.  
• Poeta y profesora de la UCR, Julieta Dobles. 
• Presentación de cuentacuentos por la maestra y escritora de literatura infantil Ani 

Brenes.  
• Escritor de literatura afrocostarricense, Quice Duncan. 
 

Recitales de poesía y lectura oral de cuentos: 
 Los recitales de poesía o lectura oral de cuento son presentados por parte de los 
participantes del taller literario del PAIPAM, en el marco de diversas actividades 
culturales desarrolladas dentro y fuera del campus universitario, mediante previa 
invitación de los organizadores del evento. Durante el desarrollo del taller del PAIPAM, 
entre el 2007 y 2008, se ha realizado las siguientes presentaciones: 
1. Actividad cultural en el “Congreso Internacional de las Humanidades 2007”, 

realizado en la primera semana de octubre del 2007.  
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2. Presentación cultural de cuento y poesía, en conjunto con los estudiantes del 
Colegio Humanístico de la UNA, el 31 de marzo del 2008.  

3. Declamación de poesía en la “Feria del libro” organizada por la Biblioteca 
Constantino Láscaris del CEG y realizada el 25 de abril del 2008. 

4. Presentación de cuento y poesía, en el marco de las celebraciones del XXXV 
aniversario de la fundación del CEG, efectuado en la semana del 25 al 29 de agosto 
del 2008. 

5. Participación en el “Festival de Talentos de Oro” organizado por la Dirección 
Regional y la Comisión del mes Cívico del Liceo Ing. Manuel Benavides. Tal 
evento se llevó a cabo el 11 de setiembre del 2008, en el Kiosco del parque central 
de Heredia. 

6. Celebración de la Persona Adulta Mayor en el CEG, realizado el 01 de Octubre del 
2008. 

7. La presentación más reciente corresponde al recital de poesía presentado por 
algunos (as) participantes del taller, en la asamblea de la Asociación de 
Funcionarios Pensionados de la Universidad (AFUP), y realizada el 10 de octubre 
del 2008. 

8. Recital de poesía presentado por los participantes del taller, en el marco de las 
actividades de la Expo UCR, el sábado 04 de abril del 2009, en el Campus Rodrigo 
Facio de la Universidad de Costa Rica. 

9. Recital de poesía en la celebración del Día Mundial de la tierra. 22 de abril, 2010. 
10. Encuentro intergeneracional estudiantes del Centro de Estudios Generales de la 

Universidad Nacional de Costa Rica – participantes de PAIPAM. 
11. Recital de poesía presentado por los participantes del taller, en el marco de las 

actividades de la semana de las humanidades. “humanismo y juventud”. del 23 al 
27 de agosto del 2010. En el Centro de Estudios Generales de la UNA. 

12. Presentación de poemas sobre la patria en la celebración de la semana cívica del 
Centro de Estudios Generales, los días 13 y 16 de setiembre de 2010. 

13. Presentaciones en el Jueves de expresiones culturales: baile folklórico, recital de 
poesía y grupo de baile popular del PAIPAM, el jueves 23 de setiembre de 2010, en 
el Auditorio Clodomiro Picado de la UNA. 

14. Presentación del PAIPAM en la actividad denominada celebración del Día 
Mundial del Alzheimer, con el grupo de baile folklórico y recital de poesía, el día 
sábado 25 de setiembre, en la sala de ex rectores de la biblioteca central de la UNA. 

15. Presentación del PAIPAM en la feria intergeneracional en Los Lagos de Heredia. 
Baile folklórico y recital de poesía el día jueves 30 de setiembre de 2010. 

16. Presentación del PAIPAM en la semana de Celebración de la Persona Adulta 
Mayor en el centro de estudios generales: grupo de baile folklórico y recital de 
poesía, el día lunes 04 de octubre de 2010. 

17. Recital de poesía en el Taller Intergeneracional: “el agua, un recurso para cuidar” 
desarrollado por el PRIGA, el día jueves 07 de octubre de 2010, en la sala de Ex 
decanos del CEG. 

18. Recital de poesía como parte de la Celebración del Mes de la Persona Adulta 
Mayor, llevado a cabo en el colegio de contadores, en Desamparados, el día viernes 
29 de octubre de 2010.  

19. Participación en el foro radial humanista de radio heredia, el segundo miércoles de 
cada mes, desde el año 2010 hasta la fecha. 
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20. Recital de poesía en la celebración del Día Mundial de la Poesía. 21 de marzo, 
2011. 

21. Recital de poesía en la celebración Día Mundial del Agua. 22 de marzo, 2011. 
 

Participación en concursos literarios: 
 Las PAM del taller literario han sido invitadas a participar en concursos literarios, 
como el convocado por la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y el 
certamen “Una palabra” de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA. 
 

Publicaciones:  
 De manera individual, muchos de los participantes del taller literario cuentan con 
publicaciones de sus obras literarias, realizadas en la mayoría de los casos con fondos 
propios. No obstante, como un objetivo general del taller, se asumió el compromiso de 
elaborar una antología poética y otra de cuento, con base en la producción literaria 
escrita por los (as) participantes durante el taller. La publicación se realizó en el 2010 y 
el libro se denominó Huellas de la memoria. Cosecha literaria del PAIPAM. 
 En conclusión, es importante destacar que todas las estrategias y técnicas didácticas 
propuestas en esta ponencia pueden ser adaptadas a cualquier tipo de realidad y nivel 
educativo, a saber: primaria, secundaria, universitaria y enseñanza a PAM; además, son 
aplicables para cualquier tipo de literatura, e incluso para otras artes y disciplinas. 
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INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE EN LA IMPARTICIÓN 
DE ASIGNATURAS JURÍDICAS EN LAS UNIVERSIDADES DE 
MAYORES: UNA EXPERIENCIA Y PROPUESTA EDUCATIVA 

F. de Vicente Pachés(*)1, Mª. J. Mateu Carruana 
Profesores de Derecho, Universitat Jaume I-Castellón 

 

“Con respecto a la docencia, es un placer enseñar a estos alumnos. 
Sobre todo, por su interés y motivación. Un profesor puede con estos alumnos 

desarrollar toda su capacitación y experiencia y a la vez aprender 
de la experiencia y vivencias de los alumnos. Enseñar es esto”. 
“Una sociedad que es capaz de proponer esta oferta educativa 

da muestras de un alto grado de sensibilidad y aprecio por el “saber”. 
 

 Resumen: La comunicación que se presenta pretende ser el resultado de la 
experiencia docente e investigadora del profesorado que imparte materias jurídicas en la 
Universidad de Mayores de la Universitat Jaume I de Castellón (España). Se trata de 
exponer fundamentalmente, de manera analítica y reflexiva, la metodología utilizada en 
la impartición de la asignatura de primer curso del título senior de la Universidad de 
Mayores denominada “Justicia y Derecho: cuestiones prácticas”. El objetivo es la 
innovación y mejora docente en la forma de impartir esta concreta asignatura, 
presentando los recursos con que se cuenta y se ponen en práctica para tal fin. Por lo 
que respecta a la metodología enseñanza-aprendizaje, se trata de desarrollar el método 
de “aprendizaje cooperativo” y el “aprendizaje basado en problemas” (ABP). 
Asimismo, se expone de forma detallada todas y cada una de las actividades formativas 
y experiencias practicadas en el aula durante los diferentes cursos académicos, así como 
los resultados obtenidos en todo este proceso docente. A modo de valoración final, se 
presentan unas breves conclusiones y propuestas de futuro para la mejora de la calidad 
docente en materia jurídica de las Universidades de Mayores. 
 Palabras clave: justicia, derecho, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
problemas (ABP), estudio de casos. 
 

 Abstract: The paper presented is intended to be the result of teaching and research 
experience of staff teaching legal subjects at the University Seniors of the Universitat 
Jaume I of Castellón (Spain). It is present essentially in an analytical and reflective, the 
methodology used to teach the subject in the first year of the senior title of Senior 
University called "Justice and Law: practical issues". The objective is innovation and 
improvement in teaching this particular subject, presenting the resources we have and 
are implemented for this purpose. As regards the teaching-learning methodology, is to 
develop the method of "cooperative learning " and “problem based learning” (PBL). It 
also explains in detail each and every one of the training activities and practical 
experience in the classroom during different academic years, and the results obtained in 
this whole educational process. As a final evaluation, we present some brief conclusions 
and future proposals for improving the quality of teaching in law from the Universities 
of Seniors. 
 Keywords: justicie, law, cooperative learning, problem based learning (PBL), case 
study. 
                                                           
1 devicent@dtr.uji.es 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Imparto docencia en la “Universitat per a Majors” (Universidad para Mayores) de 
la Universitat Jaume I de la ciudad de Castellón durante varios años (desde el curso 
2002-2003), y muy vinculado a la misma prácticamente desde sus orígenes, allá en el 
año 1998. La asignatura que imparto se denomina “Justicia y Derecho: cuestiones 
prácticas” (código 1025), asignatura que tiene un enfoque dinámico y, obviamente, 
como en su propio título indica, eminentemente práctico. 
 La asignatura que se imparte se ubica dentro del plan de estudios, en el primer 
curso del “Título propio Graduado Senior en Ciencias Humanas y Sociales”, cuando los 
alumnos es el primer año que están entre ellos en contacto por primera vez, aspecto este 
interesante para iniciar el trabajo de aprendizaje de forma cooperativa. 
 A través de esta comunicación pretendo presentar –en síntesis- el diseño de un 
conjunto de actividades formativas y de un programa que he desarrollado durante mi 
vida docente en la “Universitat per a Majors” (Universidad para Mayores) de la 
Universitat Jaume I de Castellón. Al mismo tiempo, incorporo otras actividades y 
métodos de aprendizaje que he puesto en práctica o pretendo utilizar –a modo de 
proyecto de futuro- una vez que he tenido la oportunidad de aprender y compartir 
métodos y herramientas interesantes tanto en los curso formativos recibidos como en las 
experiencias tenidas en el “Seminario Permanente de Innovación Educativa en la 
Enseñanza Universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón” (SPIEU) donde 
desempeño mi actividad docente.  
 Por lo respecta a la naturaleza de la clase-grupo, cabe señalar que se trata de dos 
grupos de primer curso de la Universidad para Mayores de Castellón, donde se imparten 
diez sesiones presenciales de una hora y media de duración por clase. Variando entre 
una o dos sesiones por semana (según calendario del curso establecido desde la 
dirección técnica de la Universitat de Majors de la Universitat Jaume I de Castellón). El 
tiempo presencial tan limitado hace necesario una mayor dedicación de tiempo al 
trabajo no presencial y “cooperativo”. 
 Por lo que respecta al perfil del alumnado destinatario, podemos indicar que se trata 
de un alumnado muy motivado y completamente diferente al que, en términos 
generales, podríamos denominar estudiante “convencional” o de estudios reglados, al 
estar formado por personas “calificadas” como “mayores” (grupo heterogéneo en cuanto 
a formación, experiencias vitales, nivel cultural y social…) Cada grupo-clase está 
formada por un mínimo de unas 60 personas aproximadamente. 
 

OBJETIVOS 
 

 Cuando hacemos referencia a los objetivos, debemos distinguir dos tipos de 
objetivos: los que se quieren conseguir con la presentación de esta comunicación al IV 
Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores 2011 (CIUUUMM) y los que 
se pretenden obtener utilizando y poniendo en práctica la metodología y recursos 
docentes en la Universidad de Mayores y que posteriormente se expondrán en esta 
misma comunicación. 
 Por lo que respecta a los objetivos de la comunicación en sí misma, se pretende: 
1. Dar a conocer a los participantes la metodología enseñanza-aprendizaje utilizada. 
2. Presentar a los participantes las peculiaridades del grupo a quien se imparte la 

asignatura. 
3. Exponer a los participantes las características que implica la impartición de un 

programa de asignaturas de naturaleza jurídica en las Universidades para Mayores. 
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4. Mostrar los contenidos del programa consensuado de la asignatura “Justicia y 
Derecho: cuestiones prácticas”y transmitir las experiencias docentes de su puesta 
en práctica. 

 En lo referente a los objetivos del sistema o modelo de aprendizaje utilizado para la 
aplicación y desarrollo de esta asignatura de carácter jurídico, se pretende: 
1. Presentar una experiencia en la forma de impartir asignaturas jurídicas aplicando el 

método de aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en la resolución de 
problemas. 

2. Exponer las virtudes y peculiaridades (debilidades y fortalezas) que estos sistemas 
de aprendizaje conllevan en su puesta en práctica en un grupo de la Universidad de 
Mayores. 

3. Mostrar el conjunto de actividades y recursos docentes que, en base a los sistemas 
de aprendizaje descritos, se han utilizado en la forma de impartir esta asignatura de 
naturaleza jurídica. 

4. Definir la planificación y diseño de la docencia orientadas al aprendizaje del 
estudiante de las Universidades de Mayores. 

5. Compartir buenas prácticas para promover la reflexión y mejora de la propia 
práctica docente en la forma de impartir asignaturas jurídicas en las Universidades 
para Mayores. 

 

METODOLOGÍA 
 

 En relación a la metodología enseñanza-aprendizaje utilizadas y las actividades 
formativas desarrolladas en la impartición de esta asignatura podemos indicar que la 
principal pretensión consiste en trabajar utilizando como base el método de “aprendizaje 
cooperativo” de manera no presencial y el método de aprendizaje basado en problemas 
(ABP), formando y creando grupos de trabajo al objeto de poder desarrollar las 
actividades formativas (modalidades organizativas) que a continuación se exponen 
detalladamente. 
 

1.- Enseñanzas teóricas y prácticas (trabajo personal y en grupos). El método 
expositivo. 
 

 El programa es un punto de partida, una propuesta “consensuada” con los 
estudiantes de primer curso, susceptible de incorporar –en la medida de las necesidades- 
las modificaciones más convenientes a lo que precisen los estudiantes. En definitiva, se 
trata de un programa que podríamos denominar “abierto” y “flexible”. El programa se 
establece como un punto de partida, como una propuesta, susceptible de hacer las 
modificaciones que se estimaren oportunas durante las sesiones académicas. 
 En la primera parte del programa de la asignatura (nociones básicas y justificación 
del Derecho), se presentan los temas del programa a modo de “clase teórica” durante la 
primera parte de la clase (en menos de 1 hora); y la segunda parte de la clase se dedica a 
realizar debates y ejercicios en relación a la temática expuesta (entre 45 y 30 minutos 
aproximadamente, restantes). Lógicamente, esta dinámica cambia desde el momento 
que se realiza alguna actividad específica que implica otra distribución del tiempo en la 
sesión-clase. 
 El objetivo de la clase teórica es comunicarse con los estudiantes con sesiones 
expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos. Pretendo especialmente que 
en este tipo de clase introductoria, los alumnos seniors comiencen a plantear dudas, a 
debatir entre sí (en el verdadero sentido de un debate) y, sobre todo, a darse cuenta de 
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que la asignatura se va a enfocar desde una perspectiva nada especulativa; al contrario, 
una perspectiva en la que siempre prime la realización del Derecho, la aplicación e 
interpretación del mismo como instrumento para la solución de los múltiples problemas 
que la vida en sociedad plantea a las personas. 
 Además, de cada tema de la primera parte del programa, se recomiendan unas 
lecturas de interés determinadas, que los estudiantes –organizados previamente por 
grupos y en trabajo cooperativo no presencial- han elegido y trabajado entre las lecturas 
propuestas en relación a cada tema, debatiéndose, posteriormente, en la sesión-clase. 
Exponen las conclusiones a las que han llegado y se discuten colectivamente. En esta 
primera parte, se analizan también noticias de actualidad vinculadas con el ámbito de lo 
jurídico, que cada grupo elige y trabaja cada semana, manifestando su opinión y 
parecer. 
 El objetivo es “hacer que aprendan entre ellos”, preparando las lecturas, 
investigaciones, obtención y análisis de datos para exponer en clase mediante el trabajo 
de los estudiantes en grupo “cooperativo”. 
 Para la segunda parte del programa de la asignatura (parte de “Constitución y 
Derechos y Libertades Fundamentales”) se trabaja en grupos –a través del método 
“puzzle”- sentencias concretas del Tribunal Constitucional. En esta parte concreta el 
método de enseñanza utilizado es el del estudio de casos (case study), donde la 
adquisición de aprendizajes se lleva a cabo mediante el análisis de casos reales (o 
simulados). 
 La finalidad de la realización de clases prácticas es “mostrar cómo deben actuar”, 
con el estudio de casos concretos, análisis de diagnóstico, resolución de problemas, 
sesiones informáticas de formación y portales jurídicos, visitas…) 
 Adjuntamos como anexo, el programa de ambas partes de la asignatura “Justicia y 
Derecho: cuestiones prácticas” para un mejor conocimiento de cual es la propuesta de 
partida. Debemos recordar y poner de relieve que muchos de los aspectos y puntos 
contemplados en el programa, en determinados casos y circunstancias, son negociados y 
“renegociados” –en algunas ocasiones- con el estudiantado destinatario del mismo, 
variando en extensión y profundidad en su objeto de estudio en función del curso 
académico de que se trate. 
 

2.-Constitución de los grupos de trabajo 
 

 Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo cooperativo no presencial por parte del 
estudiantado se constituyen grupos por clase de unas 4-5 personas cada uno (con 
rotación de los roles determinados en el grupo constituido). Se determinan 15 grupos de 
4-5 personas, frente a un alumnado aproximado de 60 personas por clase. Las 
modalidades de roles asignados más habitualmente son los de coordinador o portavoz 
del grupo –que es el que le aporta visibilidad al grupo-; secretario/a –quien recoge lo 
tratado en las reuniones de trabajo del grupo; el facilitador/a avisador – el observador 
participante de la dinámica del propio grupo y quien queda encargado de supervisar el 
cumplimiento de las actividades de los miembros del grupo- y el “internauta” –quien se 
dedica mayoritariamente a hacer las búsquedas informáticas-. Estos roles son papeles 
vitales para la vida del grupo (visibilidad y reparto de la riqueza que posee el grupo 
como colectivo). El reparto de los trabajos dentro del grupo tiene que ser equilibrado, 
debiendo existir igualdad y diferencia en todo grupo, esto es, que cada miembro del 
grupo realice un trabajo concreto y que se complemente con los restantes miembros del 
grupo. 
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 El sistema de aprendizaje cooperativo, a corto plazo (dada la brevedad de las 
sesiones) tiene una clara y fundamental dimensión: “cooperar para aprender”. Y es 
esencial advertir y recordar que no es lo mismo el trabajo desarrollado en grupo que el 
trabajo cooperativo. En el trabajo cooperativo se tiene que constituir la identidad del 
grupo. Se trata de trabajar en equipo con equidad y para ello se pueden utilizar un sin fin 
de las numerosas herramientas e instrumentos existentes (siendo una de las más 
significativas y conocida la técnica “puzzle” o “rompecabezas” de E. Aronson”), que 
provocan interesantes interacciones entre estudiantes que trabajan de manera 
cooperativa y que derivan y concluyen en colaboración, a generar confianza y ayuda 
entre los miembros del grupo. 
 El profesor, sobre la base del modelo que propugna el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), se convierte en un mediador, un “orientador del 
aprendizaje”, que “promueve competencias” el que tiene que enseñar las herramientas y 
recursos existentes, a favor de “métodos activos” de aprendizaje, orientados y evaluados 
de continuo que promuevan el desarrollo por si mismo de competencias personales. La 
enseñanza está ahora centrada en la actividad autónoma del estudiante, siendo necesario 
“conocer”, pero también saber “aplicar”, “comunicar”, “juzgar” y “aprender 
autónomamente”. 
 Finalmente, el aprendizaje no sólo debe ser de conocimientos y habilidades, sino 
también de valores. Este tipo de aprendizaje —y de enseñanza— es especialmente 
complicado por lo inusual del mismo y por la propia abstracción, subjetivismo y 
relativismo que rodea siempre a cuando hablamos de los valores. Con todo, el 
profesorado universitario no debe renunciar a inculcar en los alumnos ciertos valores 
imprescindibles, entre otros muchos, los dirigidos a la consecución y fomento de una 
convivencia pacífica y solidaria. 
 

3.- Materiales y documentación en webs 
 

 El estudiantado matriculado en el primer curso de la Universidad para Mayores 
disponen del temario y de materiales concretos (esquemas, resúmenes, sentencias, 
informes, lecturas recomendadas, noticias de actualidad, bibliografía, enlaces webs de 
temáticas jurídicas…) que aparecen colgados en un espacio de su página web de la 
Universidad para Mayores, a modo de su particular “Aula Virtual”. En este caso 
podemos hacer referencia a las direcciones web siguientes: http:/www.majors.uji.es y 
http:/www.wikisenior.es, en las que los estudiantes mayores tienen los materiales a su 
disposición. Se trata, además, de fomentar entre la comunidad de estas personas 
mayores el uso de los recursos informáticos de que se dispone por parte de la 
Universidad y que se esfuercen y familiaricen en su utilización lo más pronto posible. 
En una de las sesiones del curso se presentan las direcciones de organismos e 
instituciones de interés en el ámbito de lo jurídico. Se facilita la navegación a través de 
estos portales. Entre ellas, y como más significativas, podemos citar las siguientes:  
• Congreso de los Diputados: www.congreso.es (portal Constitución: *Estatutos 

Autonomía *Constitución Española 1978) 
• La Corona:www.casareal.es 
• El Senado:www.senado.es 
• Gobierno de España:www.la-moncloa.es 
• Tribunal Constitucional:www.tribunalconstitucional.es 
• Poder Judicial-CGPJ:www.poderjudicial.es (portales del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ); Tribunal Supremo (TS) y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) 
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• Unión Europea:http://europa.eu/index_es.htm 
 El darles a conocer estos portales de internet y mostrarles la cantidad de 
información y recursos que en éstas pueden encontrar es una de las actividades que les 
parece de las más interesantes. Y el tiempo dedicado a esta actividad no entraña más de 
unos veinte o treinta minutos de dedicación en una sesión de clase y para las personas 
mayores, como se ha dicho, es altamente gratificante. 
 También es interesante orientarles y formarles en el manejo de la web de la propia 
Universitat Jaume I de Castellón (www.uji.es) de los recursos que contiene y dispone la 
biblioteca de la Universidad y enseñarles a utilizar y acceder a las bases de datos 
electrónicas (caso de “Thomson-Aranzadi”: westlaw.es), ayudándoles en las búsquedas 
de legislación, jurisprudencia (doctrina judicial) y bibliografía relacionada con las 
cuestiones jurídicas contenidas en el programa de la asignatura. 
 Asimismo, es muy recomendable que los alumnos mayores aprendan a buscar, a 
través de internet sobre todo, otro tipo de información interesante en materia jurídica, 
para lo cual nada mejor que las páginas webs de los respectivos Ministerios y de otras 
instancias o instituciones jurídicas.  
 

4.- Representación y argumentación de las partes intervinientes en un proceso 
judicial 
 

 Una de las habilidades específicas a poner en práctica es la argumentación jurídica, 
necesaria para la adecuada resolución de los litigios. Se trata de que aprendan, aunque 
sea de manera inicial, a argumentar en términos jurídicos. A dar solución a los múltiples 
problemas que plantea el mundo del derecho utilizando para ello la argumentación 
jurídica. Es aquí y en este momento, donde se introduce –de forma inicial y básica al 
tratarse de un curso de iniciación al mundo jurídico- el método de enseñanza-
aprendizaje basado en problemas, cuyo punto de partida, lógicamente es plantear un 
determinado problema y que se deba resolver desde el Derecho. Para solucionar un caso 
primero hay que hacer un buen diagnóstico del mismo y luego darle una solución 
conforme a Derecho. El estudio crítico de la jurisprudencia, de los hechos, de los 
fundamentos de derecho y del fallo de la sentencia, son una de las herramientas 
fundamentales para que el alumnado senior se familiarice con la argumentación jurídica. 
 Como es conocido, el método de aprendizaje basado en problemas (ABP) parte de 
la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando tiene la 
posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la naturaleza de 
actividades y fenómenos cotidianos y que, en multitud de ocasiones, es necesaria la 
intervención del Derecho. Así, las situaciones problema, que son la base del método, se 
basan en situaciones complejas del mundo real.  
 El método de aprendizaje basado en problemas se basa también en la idea de que 
los problemas que entrañan cierta dificultad se resuelven mejor en colaboración o 
cooperación con otras personas. Dicha colaboración facilita el aprendizaje dado que 
requiere que el estudiante senior exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones 
y que las debata con otros. La discusión y el debate son instrumentos muy válidos y 
eficaces en la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 En el sentido expuesto, y como técnica didáctica, cada equipo-grupo de estudiantes 
elige una de las partes que intervienen en el proceso judicial (parte actora, demandada, 
ministerio fiscal, letrado del Estado, magistrado ponente que emite el fallo-sentencia de 
la sala, magistrado con voto particular…). Todos estos grupos que se constituyen tienen 
que trabajar en relación con los hechos y argumentos recogidos en la sentencia para 
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solucionar el problema que se plantea. Posteriormente, se valora la sentencia del 
Tribunal Constitucional en su conjunto tras la representación y argumentación que cada 
parte procesal ha elaborado y trabajado. Una vez realizada esta actividad, se formulan y 
presentan una serie de conclusiones de forma colectiva en la sesión-clase, a modo de 
cierre. 
 

5.- Visionado de un juicio real 
 

 Con este mismo sistema anteriormente expuesto, se visualiza en clase un “dvd” (o 
similar) con una grabación de un juicio real. Cada grupo elige trabajar una parte del 
proceso y presenta una argumentación y una valoración sobre lo sucedido o el problema 
que se ha planteado de fondo. Se valora el fallo de la sentencia emitida por el juez/a, 
que tras el visionado del juicio y el oportuno debate, se pone a disposición de los 
alumnos y alumnas de clase. Como cierre, se dedica una última parte de la sesión-clase 
a la elaboración de una serie de conclusiones de forma colectiva. Lo positivo de esta 
actividad es que se tiene la ocasión de analizar un juicio real y de manera visual, 
analizando los componentes “gestuales” o digamos más “teatrales” que el mismo 
contiene, aspecto éste que convierte y aporta a la clase situaciones mucho más amenas y 
dinámicas dentro del discurso expositivo.  
 Un aspecto interesante en este sentido es que, desde el año 2010, el Consejo 
General del Poder Judicial ha publicado una normativa en la que muchos de estos 
recursos de la Administración de justicia y, entre ellos, los audiovisuales, quedaban a 
disposición de los ciudadanos para este tipo de fines. 
 Esta práctica de visionado de un juicio real está estrechamente vinculada con el 
método de aprendizaje denominado “estudio de casos” (case study) que consiste en un 
análisis intensivo y completo de un hecho, problema, o suceso real con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, reflexionar, ejercitarse en posibles 
procedimientos alternativos de solución…El análisis profundo de casos tomados de la 
realidad “conecta dialécticamente con la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que 
se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y analizar cómo 
los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han 
tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las 
posibles alternativas” ( I. Javier Alfaro). 
 El estudio de casos, al igual que las simulaciones tienen su origen en la Universidad 
de Harvard, curiosamente en las especialidades de Economía y Derecho. Con este 
método se desarrollan las competencias de fomento de la capacidad de observar con 
profundidad la realidad, ayuda a comprender los fenómenos y hechos sociales, 
proporciona experiencias de trabajo cooperativo. 
 

6.- Organización de jornadas y seminarios 
 

 Tanto para la primera parte como para la segunda de la asignatura, también está 
previsto la organización de alguna jornada o seminario-taller donde se invita a un 
experto del ámbito de lo jurídico y sobre la materia objeto de estudio (juez, abogado, 
especialista, perito, técnico…) para que les imparta una conferencia o ponencia sobre 
algún tema jurídico de relieve y actualidad que pudiera ser de interés. Asimismo, está 
previsto por cada curso académico la organización de una visita a la “Ciutat de la 
Justicia” de Castellón, donde el alumnado tiene la oportunidad, además de conocer de 
cerca las infraestructuras y recursos de la Administración de justicia, de intercambiar 
impresiones y vivencias con profesionales del mundo jurídico y judicial. 
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 Se pretende con la realización de estos seminarios-talleres de construir 
conocimiento a través de la interacción y la actividad que se realiza. 
 

7.- Sistema de Evaluación 
 

 No hacemos referencia directa a los aspectos evaluativos de la asignatura, ya que el 
sistema de evaluación consiste, únicamente, en la calificación de “apto” o “no apto”, en 
función de las posibilidades de asistencia o no a las sesiones presenciales por parte del 
estudiante (asistencia al 80% de las clases).  
 En cualquier caso, se establece un sistema alternativo de evaluación (a través del 
denominado trabajo académicamente dirigido u otras actividades académicas) para 
aquellas personas que no hayan podido asistir a las clases presenciales por motivos 
debidamente justificados y contemplados en la normativa y sea, lógicamente, su deseo 
superar con un apto la asignatura. 
 

RESULTADOS 
 

 El trabajo en grupo cooperativo en aplicación de las actividades docentes expuestas 
posee evidentes ventajas que tienen un impacto importante en el aprendizaje del 
estudiantado senior. La insistencia de este método en la interacción social, en la unión 
de los componentes del grupo en la realización de tareas y la consecución de metas 
comunes, son factores muy motivadores del aprendizaje. Asimismo, este método 
potencia y facilita la comunicación, la relación entre iguales, el papel activo y 
responsable del estudiante hacia la tarea, lo que implica una mejora en el rendimiento 
individual y grupal de la persona. 
 También es cierto, que en ocasiones, se hace necesario un entrenamiento previo de 
los estudiantes en las destrezas básicas para la interacción y el trabajo cooperativo, lo 
que adicionado a la heterogeneidad del colectivo y el tiempo efectivo disponible para el 
desarrollo de la asignatura, son factores que dificultan seriamente sacar todo el 
provecho que esta modalidad de aprendizaje conlleva. 
 En cualquier caso, la puesta en práctica de todas las actividades docentes expuestas 
y los recursos con los que cuentan los mayores, determinan un grado de satisfacción 
muy alto de los estudiantes y una participación –natural y espontánea- muy activa por 
parte de todos. 
 Las personas mayores manifiestan en una encuesta a final de curso su grado de 
satisfacción con las clases, las actividades, la metodología utilizada y los contenidos 
expuestos en relación con el programa. En la misma encuesta les solicito que pongan de 
relieve que les ha parecido adecuado y que actividades o métodos cambiarían o 
mejorarían. Esta información es de grandísima utilidad para la innovación y mejora 
docente en el diseño de los cursos próximos. Podemos concluir que los resultados, en 
términos generales, son altamente satisfactorios para el conjunto de las personas 
mayores participantes en el curso. Y así se recogen y se ponen de manifiesto en la 
monografía: “Los programas universitarios para mayores en España: una 
investigación sociológica”, que dirigen S. Cabedo Manuel y A. Alfageme Chao, y 
publicado por el servicio de publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Las conclusiones a las que podemos llegar tras años de docencia y experiencias 
relacionadas con la forma de impartir esta asignatura jurídica a personas mayores son 
numerosas y diversas, y que, a modo de resumen, podemos sintetizar en las siguientes: 



 261

1. Una vez finalizado el curso, los estudiantes mayores valoran muy positivamente 
que en su programa universitario se haya incluido en su primer curso una asignatura 
de naturaleza jurídica, que afortunadamente, van a tener ocasión de estudiar y 
complementar en el segundo y tercer curso del título de graduado senior en ciencias 
humanas y sociales. Las asignaturas a que se hace referencia son: “El ciudadano: 
derechos y deberes” e “Introducción a la Constitución y a su marco de 
referencia”. De esta forma, en todo el ciclo formativo van a tener la oportunidad de 
desarrollar una asignatura de contenido jurídico. 

2. El estudiantado valora muy positivamente las enseñanzas relacionadas con el uso y 
manejo de las bases de datos (electrónicas) jurídicas: legislativas, jurisprudenciales 
y bibliográficas, así como toda la importante información adicional que 
proporciona las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación 
con las diferentes instituciones y poderes del Estado.  

3. El estudiantado senior queda muy satisfecho cuando se le da certera respuesta 
desde la perspectiva jurídica a muchos de los hechos cotidianos y circunstancias de 
la vida real, llegando a comprender qué es y para que sirve el Derecho. En 
definitiva, cuál es el verdadero sentido y aplicación del Derecho. 

4. Los materiales docentes de que disponen las personas mayores deben presentarse 
de la forma más clara y sencilla posible, al objeto de facilitarles su labor de 
comprensión de la compleja –en ocasiones- materia jurídica. Los estudiantes tienen 
ganas de aprender, de participar y de trabajar, y tienen gran interés y motivación 
por esta materia. El análisis de las sentencias judiciales les hace apreciar la 
verdadera aplicación práctica y real de la norma a un supuesto y circunstancia 
concreta. 

5. La docencia a personas mayores supone para el profesorado explicar los contenidos 
desde enfoques, perspectivas y metodologías diferentes a la docencia reglada. 
Asimismo, el profesorado tiene en la Universidad de mayores la facultad de 
desarrollar toda su capacitación y experiencia y, al mismo tiempo, la oportunidad 
de aprender de la experiencia y vivencias de estos excelentes alumnos mayores. 

6. Se debe ser consciente que los métodos aquí presentados de enseñanza-aprendizaje 
necesitan de un acomodo o ajuste apropiado a las peculiaridades de las 
Universidades de Mayores, cuyos programas formativos tienen una duración 
temporal limitada que redunda sensiblemente en la íntegra puesta en práctica de los 
mismos. Aún con esta circunstancia, la experiencia educativa es de lo más 
gratificante y el grado de satisfacción de los estudiantes elevado. 

7. En el proceso de aprendizaje de las personas mayores no sólo debe ser de 
conocimientos, competencias y habilidades, sino también de valores. Con todo, el 
profesorado universitario no debe renunciar a inculcar en los alumnos mayores 
valores considerados imprescindibles, entre otros muchos, los dirigidos a la 
consecución y fomento de la tolerancia, la igualdad, participación, respeto a los 
demás y a una convivencia pacífica y solidaria. 
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Anexo 1.- Programa de la asignatura: “Justicia y Derecho: cuestiones prácticas” 
PARTE I 
NOCIONES BÁSICAS, JUSTIFICACIÓN, FUENTES, RAMAS, APLICACIÓN 
DEL DERECHO 
o LECCIÓN 1ª.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO. 
NOCIONES BÁSICAS: JUSTICIA, NORMA, LEY 
o LECCIÓN 2ª.- LAS FUENTES DEL DERECHO 
o LECCIÓN 3ª.- LAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
o LECCIÓN 4ª.- LA APLICACIÓN DEL DERECHO: ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 
LECCIÓN 1ª 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO. 
NOCIONES GENERALES 
o La convivencia social 
o Moral, Derecho y Justicia 
o Los orígenes del Derecho 
o Derecho, Norma y Ley 
o Acepciones del término Derecho 
LECCIÓN 2ª 
LAS FUENTES DEL DERECHO 
o Fuentes de creación y Fuentes de conocimiento 
o Las normas jurídicas: tipos y jerarquía 
o La Constitución Española y el Derecho Comunitario  
o Los Tratados Internacionales 
o Las Leyes y demás normas con rango de ley 
o Las normas reglamentarias 
o La costumbre 
o Los principios generales del Derecho 
o Algunas peculiaridades de la jerarquía normativa: los convenios colectivos 
laborales 
LECCIÓN 3ª 
LAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
o El Derecho Civil 
o El Derecho Mercantil 
o El Derecho Penal 
o El Derecho del Trabajo y de la S.S. 
o El Derecho Administrativo 
o El Derecho Constitucional 
o El Derecho Tributario 
o El Derecho Procesal 
o “Otras ramas” del Derecho, derivadas de las anteriores. 
LECCIÓN 4ª 
LA APLICACIÓN DEL DERECHO: ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
o Los órganos jurisdiccionales 
o Funciones y cometidos 
o La “independencia” del Poder Judicial 
o Organización: los órdenes de la Jurisdicción (Civil, Penal, Contencioso-
Administrativa y Social) 
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o El Tribunal Constitucional 
o La Institución del Jurado 
o Tribunales Internacionales y Comunitarios 
Al terminar la presentación de este tema se visualiza el dvd descrito y otro editado por 
el Consejo General del Poder Judicial para explicar el funcionamiento de la 
Administración de Justicia a los estudiantes de secundaria. 
 
PARTEII 
CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
o LECCIÓN 5ª.- CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES  
o (APROXIMACIÓN A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978) 
 
o LECCIÓN 6ª.- CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
o (DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL) 
 
o LECCIÓN 7ª.- CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
o (DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN) 
 
o LECCIÓN 8ª.- CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
o (DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y CULTO) 
(Cada año se eligen/se trabajan/se consensuan determinados derechos o libertades 
fundamentales de los contemplados en nuestra Constitución de 1978) 
 
LECCIÓN 5ª 
CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
(APROXIMACIÓN A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978) 
 
o Cuestiones básicas sobre nuestro modelo constitucional (CE 1978) 
o Titularidad derechos y libertades 
o Condiciones de ejercicio de los derechos 
o Límites e interpretación derechos y libertades 
o Clasificación derechos y libertades 
o Garantías (protección) derechos y libertades 
 
LECCIÓN 6ª 
CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
(DERECHO A LA VIDA) 
 
o  “El derecho a la vida y a la integridad física y moral” (art. 15 CE) 
- Normativa reguladora (C. Europea) 
- Titularidad del derecho 
- El aborto y su problemática (doctrina TC) 
- La eutanasia y la disposición de la propia vida 
- Abolición de la pena de muerte 
- Análisis sentencia TC (derecho a la vida y a la integridad física y moral, supuestos 
de acoso…) 
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LECCIÓN 7ª 
CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
(DERECHO A LA INTIMIDAD) 
 
o “El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” (art. 
18 CE) 
 
- Normativa, naturaleza jurídica, titularidad, contenido 
- Límites (invasión esfera íntima persona) 
- Análisis sentencias TC (“caso Pantoja- Paquirri” y otros) 
 
LECCIÓN 8ª 
CONSTITUCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
(LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO) 
 
o “El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto” (art. 16 CE) 
 
- Contenido de éstos derechos (distinción) 
- Relaciones Iglesia-Estado (consecuencias jurídicas) 
- Cuestiones de actualidad (divorcio, uniones de hecho, matrimonio pareja del mismo 
sexo, trato a las diferentes religiones) 
- Análisis sentencia TC (libertad religiosa) 
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FACTORES DECISIVOS EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DE PERSONAS MAYORES 

C. Palmero Cámara47 
Universidad de Burgos 

 

 Resumen: La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha 
generado un proceso de desarrollo exponencial, seguido por diferentes países a lo largo 
de la última década, de heterogéneas propuestas de sistemas de garantía de calidad en el 
ámbito de la política universitaria. La ponencia, siguiendo las principales tendencias 
internacionales, realiza un estudio empírico, comparado e interpretativo de las 
propuestas de los sistemas de garantía de calidad más significativas con el objetivo de 
reflexionar  sobre los factores decisivos de la calidad de los Programas Universitarios 
para Personas Mayores y profundizar en  la construcción de un modelo para su 
reconocimiento.   
 Palabras claves: Calidad, Educación Superior, Programas Universitarios para 
Mayores, Aprendizaje a lo largo de la vida, Envejecimiento activo 
 

DECISIVE FACTORS IN THE QUALITY OF UNIVERSITY 
EDUCATION OF OLDER PEOPLE 

 

Abstract: The construction of the European Higher Education Space has given place to 
an exponential growth process, which has been followed by different countries over the 
last decade, of heterogeneous proposals for quality  assurance systems  in the field of 
university policy. The paper, in line with the main international trends, undertakes an 
empirical, compared  and interpretative study  of the proposals by  the most noteworthy 
quality assurance systems  with the aim to reflect about  the decisive factors for  the 
quality of university programs for  Older People and   also to deepen  in the  building  of 
a model for its recognition. 
 Keywords:   Quality, Higher Education, University Programs for the Older People, 
Lifelong Learning, Active Ageing 
 

PLANTEAMIENTO 
 

 La historia más reciente de las universidades, como en todo camino recorrido hacia 
la modernidad educativa, está marcada por un extraordinario énfasis en la calidad, 
emergiendo de forma exponencial multitud de modelos y algoritmos ordenados a cubrir 
las nuevas expectativas académicas.  
 En nuestro país, como en tantos otros, este proceso se está desarrollando en clara 
interacción con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En poco 
más de una década, el conocido como Proceso de Bolonia ha provocado un giro en la 
política universitaria de los países miembros de la Unión Europea y Estados asociados a 
ella, significada por una especial sensibilidad hacia la formación de la nueva ciudadanía 
europea, modificando las principales señas de identidad que definen la formación 
universitaria en sus dimensiones prácticas, discursivas y sociopolíticas (Altbach, 
Reisberg y Rumbley, 2009; Antunes, 2006; ENQA, 2004, 2005; García, García y Valle, 

                                                           
47 cpalmero@ubu.es 
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2004; Nóvoa y Lawn, 2002; Prats y Raventós, 2005; Santos Rego, 2005), emergiendo 
una renovada confianza en la educación, plasmada de una manera más concreta en la 
educación a lo largo de la vida (Drancourt, 2009; Jiménez Eguizábal, 2008; Jiménez y 
Palmero, 2007; Mayán, 2000; Ministros Europeos de Educación, 1999, 2001, 2003, 
2005, 2007; Orte, Ballester y Bouza, 2004; Santelices, 2010). 
 La convergencia europea  ha supuesto un revulsivo en la mayoría de países, que 
han tenido que replantear sus políticas universitarias y tomar decisiones para avanzar 
hacia los objetivos propuestos: aumentar la competitividad de la enseñanza superior y 
reforzar la cohesión social  (Rauret, 2004).   Es, precisamente, en este escenario de 
preocupaciones donde se han generado diferentes ensayos de sistemas de garantía de 
calidad en la universidad, entre los que cabe mencionar la evaluación y acreditación de 
programas; evaluación, auditoría, revisión y acreditación institucional (ENQA, 2003); 
que han seguido, además, diversos procesos como revisión por pares, inspección, juicio 
de expertos, juicio basado en el cumplimiento de criterios y estándares, modelos de 
cumplimiento, cuantitativos, autorregulatorios, de umbral -normas básicas o 
cumplimiento de mínimos-, de excelencia y modelos híbridos (Reichert y Tauch, 2003a 
y b; Willians, 2006). 
 Los programas universitarios para personas mayores –PUMs-, afortunadamente, no 
han permanecido ajenos a esta orientación, suscitándose nuevas demandas en orden a su 
cualificación y habiéndose generado en la literatura especializada sobre el tema una 
singular atención investigadora. Nótese, en este sentido, cómo el interés por la calidad 
se evidencia en las publicaciones derivadas del   intenso trabajo plasmado en los once 
Encuentros de Programas Universitarios para Mayores celebrados desde 1996 para 
analizar y debatir monográficamente el tema (Palmero, 2008), impulsado con la 
creación en febrero de 2004 de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Mayores (AEPUM), formada inicialmente, como socios fundacionales, por 17 
universidades españolas que ofrecían esta modalidad de formación continua y que en la 
actualidad cuenta ya con 40 universidades asociadas. 
 No puede ser simple la respuesta en torno a la calidad, porque tampoco lo son los 
factores que intervienen en su impulso. Estamos todavía distantes de alcanzar un 
aceptable grado de univocidad en el concepto de calidad, coexistiendo múltiples 
acepciones en función del enfoque privilegiado o de los intereses que se prioricen –
objetivos, contenidos, especificaciones, estándares, recursos, necesidades, cambio y 
excelencia, entre otros- (Bricall, 2000; Capelleras, 2001). 
 No obstante lo anterior, las propuestas teóricas, las innovaciones metodológicas y el 
diseño curricular en los que se han ido concretando los PUMs nos indican que estamos 
ante un objetivo alcanzable en un periodo de tiempo relativamente corto, aunque 
también resulta evidente que la construcción de la nueva cultura de la calidad tiene, 
entre otros problemas, que resolver de forma satisfactoria la cuestión de los actores y su 
contribución a la formación de ciudadanas y ciudadanos europeos y a la creación de la 
Europa de la innovación y del conocimiento (Consejo Europeo Extraordinario de 
Lisboa, 2000; Eurostat, 2006).  Emergen, de esta manera, razones de oportunidad para 
profundizar en criterios comunes en el diseño y gestión de los PUMs, capaces de 
satisfacer la heterogeneidad de sensibilidades y diversificación de expectativas y 
comportamientos de los actores.     
 En este relevante contexto, de alcance internacional, la cuestión que pretendemos 
abordar es la posibilidad y necesidad de definir un sistema para el reconocimiento de la 
calidad de los PUMs tratando de detectar los factores decisivos de los diferentes niveles 
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de calidad y que, además, puedan servir de instrumento en el avance de la mejora 
continua.  Con arreglo a estos propósitos, y siguiendo la estela de los estudios 
internacionales de garantía de calidad, se exponen los resultados de una investigación 
comparada llevada a cabo para conocer las características de un modelo de 
reconocimiento específico para estos Programas, a los que hasta ahora no se les había 
prestado la debida atención. Es evidente que los progresos en los criterios y subcriterios, 
el proceso de valoración de los mismos y los diferentes tipos de reconocimiento, serán 
el resultado de un esfuerzo conjugado de personas que contribuirá, sin ningún género de 
duda, al progreso de la formación universitaria para mayores. No es, pues, cortesía 
retórica agradecer, en este sentido, todas las contribuciones presentadas en este 
Congreso. 
 

Intrahistoria de la construcción de un modelo de calidad.    
 Con claro sentido anticipatorio y agudo realismo hay que valorar la novedad que 
supuso la aparición en 1998 de las primeras recomendaciones del Consejo Europeo 
sobre la cooperación europea para la garantía de calidad en la enseñanza superior 
(98/561/CE), donde se estipulaban las siguientes necesidades:  
• Apoyar y, en su caso, crear sistemas transparentes de evaluación de la calidad. 
• Basar los sistemas de evaluación de la calidad en la autonomía o independencia de 

los organismos encargados de la evaluación de la calidad, en la adaptación de los 
procedimientos y de los métodos de evaluación de la calidad al perfil y a la misión 
de los centros de enseñanza superior y en la publicación de los resultados de la 
evaluación, entre otros. 

• Alentar a los centros de enseñanza superior a adoptar las medidas de seguimiento 
adecuadas, en cooperación con las estructuras competentes de los Estados 
miembros. 

• Invitar a las autoridades y a los centros de enseñanza superior a que concedan 
especial importancia al intercambio de experiencias y a la cooperación en materia 
de evaluación de la calidad con los demás Estados miembros, así como con las 
organizaciones y las asociaciones internacionales activas en el ámbito de la 
enseñanza superior. 

• Promover la cooperación entre las autoridades responsables de la evaluación o de la 
garantía de calidad en la enseñanza superior y favorecer su interconexión.  

 Expresión de necesidades que se enriquecerán un año más tarde, cuando en el 
conjunto de  los objetivos que se establecieron en la Declaración de Bolonia se ponga 
un especial énfasis en la mejora de la calidad de las instituciones a través de 
procedimientos contrastados de evaluación y acreditación, nacionales y supranacionales, 
que permitan la promoción de la cooperación europea en aseguramiento de la calidad 
con el propósito de desarrollar criterios y metodologías comparables. 
 Aún marcada por diferentes inflexiones, la aplicación sostenida durante estos años 
de un plan de calidad, además de las implicaciones epistémicas que comporta, 
promoverá de forma explícita la evaluación institucional e impregnará el Comunicado 
de Berlín, en 2003, sobre la necesidad de desarrollar criterios y metodologías comunes 
en el campo de la garantía de calidad, teniendo en cuenta que la responsabilidad primera 
en este sentido compete a cada institución y facilitando el compromiso político de 
definir estas responsabilidades en los sistemas nacionales de garantía de calidad, que 
para 2005 deberían incluir: 
• Definición de las responsabilidades de las instituciones involucradas. 
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• Evaluación de los programas o instituciones, que abarque la evaluación interna y 
externa, con participación de los estudiantes y la difusión de los resultados. 

• Un sistema de acreditación o certificación. 
• Participación, cooperación y redes internacionales. 
• El desarrollo de criterios y sistemas comparables. 
 Se abre así, un proceso ininterrumpido de experiencias que conducen, en mayo de 
2005, en la reunión de Bergen, a la aprobación de los Criterios y directrices para la 
garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2005) que 
están sirviendo, aún sin proponer ningún sistema concreto de aseguramiento de la 
calidad, de referente a nivel europeo. Líneas de desarrollo evaluativo que se verán 
confirmadas y ampliadas en  la reunión de Londres, en 2007, donde se insiste en la 
necesidad de implantar normas y recomendaciones para el aseguramiento de la calidad 
en la línea establecida por la ENQA. 
 La tendencia generalizada a dotar de consistencia la calidad de las universidades 
que hemos expuesto no es una simple moda organizativa, ni comporta una desviación 
burocrática. Responde, por el contrario, a la necesidad de fundamentar, a salvo de 
imposturas, la misión universitaria en el siglo XXI.  
 

Calidad y reconocimiento de la formación universitaria para personas mayores: 
La evaluación y acreditación 
 

 En el reconocimiento de la calidad de los PUMs es preciso considerar la incidencia, 
al igual que en los títulos oficiales universitarios, de tres procesos complementarios de 
garantía de calidad: homologación/verificación (ex ante), evaluación y acreditación 
(ex post). Autores contrastados  como Cabrera, Colbeck y Terenzini (1999); De Miguel 
(1989); Escudero (1989); Fernández Berruelo (1999); Johnes y Taylor (1990); Luxan 
(1998); Mora (1991a y b,1999); Nuttall (1990, 1995); Osoro y Salvador (1994); Osoro 
(1995); Rodríguez Espinar (1998); Salazar (1998);  Segers y Dochy (1996);  Selden 
(1990);  Van Os (1990);  Villar y Alegre (2004), Winter y Grao (1999), entre otros, 
proponen como cuarto elemento diferenciado los indicadores48.   
 En primer lugar, se considera como sistema de garantía de calidad de los títulos 
universitarios a la homologación/verificación, como un sistema de reconocimiento a 
priori, es decir, que se produce antes de la propia implantación de la titulación, donde se 
recoge un conjunto de requisitos previos que deben cumplirse. Pero creemos que esto no 
es suficiente para garantizar la calidad de las titulaciones una vez que éstas se han 
implantado y se produce la expedición de los títulos. Por tanto, se requiere otro sistema 
que valore, no sólo el cumplimiento de los requisitos iniciales sino todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los factores que en él influyen, así como los resultados que se 
obtienen. De ello se deriva que, en segundo lugar, sea considerado como sistema de 
garantía de calidad la evaluación, siendo ésta un ejercicio de valoración y reflexión a 

                                                           
48 Pueden consultarse  
• Catálogo de indicadores del sistema universitario público español elaborado por el Consejo 

de Universidades (2000), relacionados con el contexto y la oferta y demanda universitaria, 
recursos humanos, financieros y físicos, así como indicadores de procesos y resultados. En 
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/indicadores/indicado.pdf [Consulta: 4 febrero 2011] 

• Quality Assurance. A Reference System for Indicators and Evaluation Procedure (EUA, 
2003). Disponible en: http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/ELU_EN.1082042243703.pdf 
[Última consulta: 25 enero de 2011] 
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posteriori de todos los aspectos relacionados con la titulación, con la finalidad de 
introducir las mejoras oportunas en cada uno de ellos. En tercer lugar, y dado que en 
principio la evaluación no estaba concebida, en nuestro entorno, para tener 
consecuencias legales se abordan los sistemas de acreditación que, partiendo de 
procesos similares a los de la evaluación, permiten determinar si una titulación supera o 
no determinados criterios, en principio considerados como mínimos, pero que también 
abre la posibilidad de que puedan establecerse distintos niveles de cumplimiento. 
 Moviéndonos entre estos condicionamientos e impulsados por el encargo de 
publicar un número monográfico sobre calidad de los PUMs, llevamos a cabo una 
investigación para conocer su gestación, los factores clave y las estructuras pedagógicas 
necesarias para cubrir sus nuevas expectativas académicas49. 
 Entre todas las referencias existentes en nuestro entorno sobre las diferentes guías y 
protocolos de evaluación y acreditación de una titulación universitaria, adoptamos como 
referente comparativo el modelo establecido por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación“Criterios y directrices para la acreditación de enseñanzas 
universitarias conducentes a títulos oficiales españoles” (Aneca, 2006), 
fundamentalmente motivados porque, de una parte, recoge la experiencia acumulada en 
los últimos años en los ámbitos nacionales e internacionales y, por otro lado, se ajusta  a 
la actual legislación, Ley Orgánica de Universidades (LOU), Ley Orgánica de 
Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) y los Reales Decretos 
1393/2007 de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio, que la desarrollan. Este 
protocolo, tiene su base en tres pilares fundamentales: 
• La experiencia acumulada en los diferentes planes de evaluación españoles, desde 

el Plan Experimental de Evaluación de la Calidad de las Universidades (1992-1994) 
hasta las convocatorias precedentes del Plan de Evaluación Institucional (PEI), 
pasando por las diferentes convocatorias de Plan Nacional de Evaluación de la 
Calidad Universitaria (PNECU) y del Plan de Calidad de Universidades (PCU).  

• La revisión exhaustiva de los protocolos de evaluación manejados en los países más 
desarrollados en esta materia.  

• Los equipos multidisciplinares que participaron en su elaboración y su experiencia 
al frente de los planes de evaluación desde el comienzo de los mismos.  

 Por otro lado, también se han considerado las diferentes aportaciones que en el 
campo de evaluación y acreditación han desarrollado diversos organismos que trabajan 
en este ámbito. Entre ellos podemos destacar el Proyecto TEEP (2002), pues constituye 
una de las principales aportaciones de las agencias de calidad europeas en el marco de la 
confluencia europea y de la necesidad de homologar criterios transnacionales en 
evaluación y acreditación; diferentes modelos desarrollados por agencias 
internacionales de diversos países50 y estudios realizados por ENQA. En el comunicado 
de Berlín, de 19 de septiembre de 2003, los Ministros de los Estados firmantes del 
proceso de Bolonia propusieron a la ENQA, en cooperación con el EUA, EURASHE, y 
ESIB, desarrollar un conjunto de estándares, procedimientos y pautas sobre garantía de 
calidad aceptadas. Los ministros también pidieron a ENQA que tuviese en cuenta las 

                                                           
49 Los resultados pueden consultarse en los números monográficos dedicados a los Programas 
Universitarios para Mayores de las Revista Memorialidades (Brasil) y Revista de Ciencias de la 
Educación (España). 
50 Alemania, Austria, Dinamarca, EEUU, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Nueva 
Zelanda. 
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experiencias de otras asociaciones de garantía de calidad y de otras redes de trabajo51. 
El resultado de los trabajos realizados contribuyó a que en la Conferencia de Bergen, 
mayo de 2005, se aprobase el documento Criterios y Directrices para la Garantía de 
Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2005) 
Las principales referencias utilizadas en esta comparación aparecen detalladas en la 
tabla Nº 1 
 

Tabla Nº 1. Modelos de acreditación de las titulaciones universitarias 

ANECA 
(2006) 

(ANECA, 2006) Criterios y directrices para la acreditación de enseñanzas 
universitarias conducentes a títulos oficiales españoles. 

ANECA 
PEI 2005 

ANECA (2005). Programa de Evaluación Institucional: Guía de Auto-
evaluación.   
http://www.aneca.es/modal_eval/docs/pei_0506_guia%20autoevaluacion.pdf 

TEEP 2002 ENQA (2002). Trans-National European Evaluation Project. (TEEP 2002). 
http://www.enqa.eu/files/TEEPmethod.pdf 

ENQA 2005 
ENQA (2005) Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area. 
http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf 

   Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación 
 

 A continuación revisamos los principales criterios utilizados en cada uno de los 
modelos. Aunque alguno de ellos se desagrega en criterios y subcriterios de tercer y 
cuarto nivel; en la tabla Nº 2 sólo aparecen reflejados hasta el nivel de subcriterio para 
facilitar la comparación. 
 
  

                                                           
51 También se contó con la aportación y contribución de otras redes: Consorcio Europeo para la 
Acreditación (ECA) y la Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies 
(CEE Network), lo que ha permitido asegurar la perspectiva internacional en el desarrollo del 
proceso. 
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Tabla Nº 2. Comparación de criterios de evaluación de las titulaciones 
universitarias en diferentes modelos 

PROYECTO ANECA (2006) ANECA (2005) 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Los objetivos del plan de estudios, entre los que se 
encuentran los conocimientos, aptitudes y 
destrezas que los estudiantes deben haber 
adquirido al finalizar los estudios, están descritos 
de forma detallada y son públicos. 
2. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Existen políticas y procedimientos de admisión de 
estudiantes que se ajustan a los objetivos del plan 
de estudios, son públicas y se aplican. 
3. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
La planificación de la enseñanza es coherente con 
los objetivos del plan de estudios, tanto en la 
programación global de la enseñanza como la que 
se incluye en los programas de las materias que 
constituyen el plan de estudios. Estos programas 
contienen los elementos necesarios para informar 
al estudiante y son públicos. 
4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
El desarrollo de la enseñanza se ajusta a lo 
planificado. 
5. ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 
Se realizan acciones para orientar a los estudiantes 
sobre el desarrollo de la enseñanza y sobre su 
futuro una vez finalizados los estudios (orientación 
profesional o formación de postgrado). 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
La dotación de personal académico es suficiente, 
su grado de dedicación adecuado y su cualificación 
suficiente para la formación de estudiantes, de tal 
manera que quede garantizada, en cada caso, la 
calidad de la docencia, de la investigación y de la 
formación profesional del estudiante. 
7. RECURSOS Y SERVICIOS 
Los recursos y servicios destinados a la enseñanza 
permiten su desarrollo de acuerdo con la 
planificación del plan de estudios. 
8. RESULTADOS  
Los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes se corresponden con los objetivos y 
el diseño del plan de estudios. 
9. GARANTÍA DE CALIDAD 
Los responsables de la enseñanza disponen de 
sistemas de garantía de calidad que analizan su 
desarrollo y resultados, y que le permiten definir e 
implantar acciones de mejora continua de la 
calidad, con la participación de todos los 
implicados. 

1. EL PROGRAMA FORMATIVO 
1.1 Objetivos del programa formativo 
1.2 Plan de estudios y su estructura 
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
2.1 Dirección y planificación 
2.2 Gestión y organización 
3. RECURSOS HUMANOS 
3.1 Personal académico 
3.2 Personal de administración y servicios 
4. RECURSOS MATERIALES 
4.1 Aulas 
4.2 Espacios de trabajo 
4.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales 
4.4 Biblioteca y fondos documentales 
5. PROCESO FORMATIVO 
5.1 Atención al alumno y formación integral 
5.2 Proceso de enseñanza aprendizaje 
6. RESULTADOS 
6.1 Resultados del programa formativo 
6.2 Resultados en los egresados 
6.3 Resultados en el personal académico 
6.4 Resultados en la sociedad 
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Tabla Nº 2. Comparación de criterios de evaluación de las titulaciones 
universitarias en diferentes modelos 

Proyecto TEEP(2002) ENQA (2005) 
A. CONTEXTO 
El contexto hace referencia a todas las 
características, en relación con las leyes y normas, 
la organización, disponibilidad de recursos y 
ambiente en que se desarrolla una titulación. Los 
aspectos que se consideran en este apartado son: 
• Normas y procedimientos de aprobación de 

programas 
• Personal académico 
• Estudiantes  
• Organización del programa 
B. LAS COMPETENCIAS Y LOS 
RESULTADOS DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
El concepto de las competencia usadas en este 
proyecto sigue el enfoque empleado en el Proyecto 
Tuning, que diferencia entre competencias 
específicas para cada área temática y genéricas 
para cualquier titulado. Los aspectos a considerar 
son: 
• Objetivos y resultados 
• Contenido del programa y del plan de 

estudios 
• Competencias específicas 
• Competencias genéricas 
• Métodos de enseñanza / aprendizaje y 

estrategias 
• Métodos de evaluación 
C. MECANISMOS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD 
Los mecanismos de garantía de calidad hacen 
referencia a la disponibilidad y el uso de los 
procedimientos para el cliente habitual (La 
valoración interna, sistemática de los programas, 
los cambios en el entorno, el seguimiento de los 
resultados y, en general, los procesos de mejora 
continua. 
• Estrategia y objetivos 
• Proceso 
• Eficacia 
• Resultados 
• Mejora continua 
 

1. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GARANTÍA DE LA CALIDAD 
Las instituciones deben tener una política y 
desarrollados procedimientos que garanticen los 
estándares de calidad de sus programas y 
reconocimientos. También deben comprometerse 
con el desarrollo de una cultura que reconozca la 
importancia de la calidad y la garantía de calidad 
en su trabajo. Para conseguir esto, las instituciones 
deben desarrollar e implementar una estrategia 
para la mejora continua de la calidad.  La 
estrategia, la política y los procedimientos deben 
estar formalizados y disponibles públicamente. 
También deben incluir un papel para los 
estudiantes y otros grupos de interés. 
2.APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS 
PROGRAMAS Y RECONOCIMIENTOS 
Las instituciones deben tener mecanismos 
formales para la aprobación, la evaluación 
periódica y supervisión de sus programas y 
reconocimientos. 
3. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes deben ser evaluados usando 
criterios previamente divulgados, con reglas y 
procedimientos aplicados de manera consecuente. 
4.GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL 
PERSONAL DOCENTE 
Las instituciones deben tener mecanismos que 
garanticen la calidad y competencia del personal 
docente involucrado en el proceso de enseñanza de 
los estudiantes. Deben estar disponibles para 
emprender evaluaciones externas y participar en 
los informes de evaluación.  
5. RECURSOS DE APRENDIZAJE Y 
SOPORTE PARA LOS ESTUDIANTES  
Las instituciones deben asegurar que los recursos 
disponibles para el proceso de aprendizaje de los 
estudiante son suficientes y apropiados para cada 
programa formativo. 
6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Las instituciones deben asegurar que se dispone, 
analiza y usa la información relevante para la 
gestión eficaz de sus programas de estudio y de 
otras actividades. 
7. INFORMACIÓN PÚBLICA 
Las instituciones deben divulgar información 
actualizada, de manera imparcial y objetiva, tanto 
cuantitativa como cualitativa con regularidad, 
sobre los programas y los premios que se están 
ofreciendo. 
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 Un examen pormenorizado de la tabla anerior permite observar una gran 
equivalencia en los criterios manejados en los diferentes modelos de ámbito español, no 
así con los criterios establecidos en  el Programa TEEP y por la ENQA.  Por otra parte, 
los criterios utilizados son muy similares, ya que la actividad a evaluar es la misma y, 
además, unos recogen las experiencias en versiones anteriores y las experiencias del 
resto de modelos. 
 Los diferentes criterios se refieren, con carácter general, a inputs, procesos y 
resultados. No obstante, en los modelos propuestos todavía no hemos encontrado 
estándares o valores formativos de referencia que permitan orientar los requisitos de la 
acreditación y que deban de superarse para obtener la acreditación, aunque en todos los 
modelos aparece el criterio de resultados. 
 En el modelo desarrollado por la ANECA se recogen, como criterios novedosos, 
los objetivos del plan de estudios y el sistema de garantía de calidad, mientras que en el 
resto de modelos sólo se incluían como subcriterio el primero y no se contempla el 
segundo, pudiéndose considerar sólo aspectos relacionados con la mejora también en los 
criterios establecidos por la ENQA. 
 Ante el cambio de tendencia en la matrícula de estudiantes, parece ser que éstos 
toman un mayor protagonismo en los modelos de acreditación que lo que tenían con 
anterioridad, estableciéndose criterios específicos sobre los proceso de admisión, apoyo 
y orientación de los estudiantes. 
 Otro aspecto importante es la necesidad de valorar, como criterio en la acreditación, 
el contexto de la titulación, pues, aunque inevitablemente va a tener una influencia 
sobre el resto de criterios considerados, puede resultar muy complejo establecer cuándo 
una titulación supera o no el criterio. 
 La ENQA, a diferencia del resto de agencias, incorpora dos criterios importantes, 
que hasta ahora no habían sido suficientemente ponderados, como son los sistemas de 
información y, sobre todo, la información pública, como ejes de la rendición de cuentas 
en las universidades. 
 Estas son algunas cuestiones que deberemos considerar como aspectos 
fundamentales a la hora de establecer los  sistemas de garantía de calidad para los 
PUMs. La heterogeneidad de propuestas y las incertidumbres que padecen no invalidan, 
sin embargo, la relevancia del objetivo que ahora nos preocupa. Más bien, por el 
contrario, la refuerza: 
• ¿Qué son criterios de calidad en un PUM? 
• ¿Cuáles deben ser las consecuencias del cumplimiento o no de los criterios? 
• ¿Deben o no establecerse distintos niveles de calidad dentro de la formación 

universitaria para personas mayores? 
• ¿Tienen todos los participantes en los PUMs las mismas necesidades o 

expectativas? 
• ¿Qué estrategias pueden ser viables cuando las necesidades o expectativas son 

contradictorias entre dos grupos de interés diferentes, o incluso dentro del mismo? 
• ¿Son capaces los profesores, gestores y responsables políticos de entender las 

necesidades o expectativas de los diferentes alumnos en los PUMs? 
• ¿Si no se ponen los recursos adecuados cómo se pueden cubrir las necesidades o 

expectativas? 
• Por último,  ¿somos capaces, en el contexto de los PUMs, de medir la calidad para 

todos los actores?. En definitiva, una cuestión en torno al interés que pueda suscitar  
si estamos en condiciones de pilotar modelos de cálculo, tipo servqual -basado en 
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considerar la calidad de un servicio como la diferencia entre las expectativas del 
cliente antes de la prestación del servicio y la percepción del mismo sobre cada una 
de las dimensiones del servicio considerado, después de la prestación -. 

 

4.-  Hacia un modelo de reconocimiento de la calidad de los Programas 
Universitarios para Mayores  
 

 Una visión inmediata sobre qué es, qué encierra la expresión PUMs, nos conduce a 
responder de una manera directa: programas educativos que las universidades ofrecen a 
personas mayores de cincuenta años para proporcionarles los aprendizajes y 
competencias necesarias para acceder a la cultura como una fórmula de crecimiento 
personal, un espacio intergeneracional para vivir y convivir proactivamente en el marco 
de las sociedades sujetas a las incertidumbres de la complejidad, a los retos de la 
globalización y a las expectativas del desarrollo sostenible, y una vía de participación 
solidaria en la sociedad, incrementando su calidad de vida y promoviendo el 
envejecimiento activo (Ballester, Orte, March y Oliver, 2005; Bru, 2002; Cabedo y 
Escuder, 2003; Colom y Orte 2001; Jiménez y Palmero, 2007; Jiménez Eguizábal, 
2008; March, 2004; Orte, Ballester y Touza, 2004; Orte y Gambús, 2004; Orte, 2006; 
Palmero, 2008).   
 La incorporación de personas mayores a las universidades con fines no 
profesionalizantes, sino éticos y cívicos, supone un giro social y cultural en la estructura 
universitaria y está dando origen a nuevas formas de entender y practicar la educación 
universitaria (Palmero y Jiménez, 2008). Es, justamente, en el escenario vital y la praxis 
de los programas universitarios para mayores, delimitados por un acto de fe corporativa 
en el valor de la educación, donde cobra sentido la necesidad de asegurar y evaluar su 
calidad.     
 En el proceso de elaboración del modelo de reconocimiento que se somete a 
consideración se han tenido en cuenta los siguientes elementos: 
• Los criterios elaborados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA, 2006). 
• El resultado de comparar los diferentes modelos de evaluación de Programas 

Universitarios para Mayores. 
• Las sugerencias y observaciones de numerosos expertos universitarios en calidad 

consultados 1 (Vila Rubio, 2008). 
• Los diversos resultados del trabajo empírico de investigación realizado en equipo 

por un grupo de responsables de los Programas Universitarios para Mayores2. 
• Los aspectos tenidos en cuenta en las valoraciones de los criterios del Modelo de 

Excelencia de la EFQM (2010) y de la aplicación PERFIL (v. 5.0), desarrollada por 
el Club de Excelencia en la Gestión (CEG, 2009)3.  

                                                           
1 Profesores vinculados con las titulaciones objeto de estudio y responsables de las Unidades de 
Calidad de las Universidades de Alicante, Burgos, Complutense de Madrid, León, Miguel 
Hernández, Oviedo, País Vasco, Pontificia de Salamanca, Pública de Navarra, Santiago e 
Compostela, Valladolid y Zaragoza. 
2 En esta línea, hemos de agradecer la colaboración de la AEPUM y los resultados de la 
investigación financiada por el IMSERSO, sobre realidad de la formación universitaria de 
Personas Mayores –AEPUMA-. 
3 La herramienta perfil se ha mostrado como una de las que mejor equilibra el grado de esfuerzo 
en la evaluación con la determinación del grado de madurez en la excelencia, ya que en ella se 
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 Para determinar la relevancia de cada uno de los criterios identificados procedemos 
a realizar una comparación de los mismos con los criterios propuestos en otros modelos, 
como se puede observar en la tabla Nº 3. En su primera columna figuran los criterios del 
modelo propuesto y en las siguientes se señala la posible aparición de un contenido 
equivalente en cada uno de los restantes modelos considerados TEEP -Transnational, 
ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education- y 
ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación - 
 

Tabla Nº 3. Comparación de los criterios propuestos en el modelo con los 
contemplados en los modelos de evaluación o acreditación  en el ámbito de la 
educación superior 
 

Criterios del modelo 
propuesto 

Proyecto 
ANECA 

2006 

PEI 
ANECA 

2005 

Proyecto TEEP   
2002  

Criterio 
ENQA  2005 

1. Objetivos del programa 
formativo 1 1.1 B1 / C1 1 / 7 

2. Plan de estudios 3 1.2 A1 / A4 / B2 2 
3. Proceso de enseñanza-
aprendizaje 4 5 B5 / B6 / C2 3 

4. Estudiantes 2 - 5  A3 3 / 5 /7 

5. Personal docente 6 3 A2 4 

6. Recursos y servicios 7 4  5 
7. Relaciones con la 
Sociedad

 6.4  7 

8. Dimensión internacional     

9. Resultados 8 6 C4 6/ 7 
 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
 

Estructura del modelo: Criterios, subcriterios y aspectos de excelencia 
 

 Se propone un modelo basado en nueve criterios, entendiendo como tales los 
supuestos que se establecen sobre la calidad de los PUMs que van a constituir el marco 
de referencia para emitir los juicios de valor sobre él (De Miguel, 2002).  
 Los criterios -objetivos del programa formativo, plan de estudios, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, estudiantes, personal docente, recursos y servicios, relaciones 
con la sociedad, dimensión internacional y resultados- abarcan los principios de calidad 
total reconocidos internacionalmente y tenidos en cuenta en los principales modelos de 
acreditación expuestos anteriormente. Al seleccionar los criterios que articulan este 
modelo se ha buscado un posterior reconocimiento internacional de los títulos españoles 
y la eficiencia del propio proceso de acreditación. Cada criterio se desglosa en varios 
subcriterios que permiten una mejor comprensión de los diferentes aspectos que se 
deben tener en cuenta en la valoración del criterio correspondiente.  
 A diferencia de lo que ocurre en alguno de los modelos analizados, ANECA y 
ENQA, no se ha incluido el criterio específico de garantía de calidad, debido a que 
consideramos que ésta no debe ser un criterio único, sino que su filosofía debe 

                                                                                                                                                
mantiene una adecuada relación entre el rigor del proceso de evaluación y las puntuaciones 
basadas en evidencias. 
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impregnar transversalmente cada uno de los criterios y subcriterios considerados en el 
modelo propuesto. El desarrollo de la garantía de calidad dentro de cada uno de ellos es 
lo que permite que puedan obtenerse unas puntuaciones superiores y servirá, por tanto, 
para favorecer la mejora continua y un mayor reconocimiento de la titulación. 
 La propuesta del Modelo de Acreditación para los Programas Universitarios para 
Mayores (MAPUM) que se presenta se resume en el esquema de la figura Nº 1, en la 
que se reflejan los criterios y las correspondientes ponderaciones, acompañada de la 
Tabla explicativa Nº 4. 
 

Figura Nº  1. Modelo de acreditación para Programas Universitarios de Mayores 
(MAPUM) 
    9 Criterios y 29 subcriterios 
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TABLA Nº 4. CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MAPUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5.- CONCLUSIONES 
 

 A la luz de estas consideraciones y referencias cualitativas y cuantitativas, se 
comprende mejor el objetivo de nuestra contribución: remover al alza la reflexividad y 
avanzar en la elaboración de un modelo explicativo de  los factores decisivos de la 
calidad en los PUMs. 
 El modelo propuesto no excluye, por supuesto, otros tipos de análisis. Con las 
reflexiones y aportaciones documentales pertinentes en la consideración analítica de los 
distintos factores de calidad, nos atrevemos a proponer un futuro programa de trabajo 
que permita realizar avances en las siguientes cuestiones medulares: 
• La profundización en  un modelo de acreditación específico para los PUMs. 

CRITERIO 1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA FORMATIVO   100 
1.1. Perspectiva externa del Programa  
1.2. Perspectiva interna del Programa 
1.3. Objetivos del Programa y perfiles de egreso 

 

CRITERIO 2. PLAN DE ESTUDIOS     150 
2.1. Contenido curricular 
2.2. Dimensión práctica 

 

CRITERIO 3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   120 
3.1. Planificación de las enseñanzas 
3.2. Desarrollo de las enseñanzas 
3.3. Evaluación de los aprendizajes 

 

CRITERIO 4. ESTUDIANTES       80 
4.1. Política de admisión 
4.2. Apoyo a los estudiantes 
4.3. Apoyo a la inserción social 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DOCENTE     150 
5.1. Tamaño y cualificación 
5.2. Desarrollo y formación 
5.3. Contribuciones intelectuales 
5.4. Evaluación del desempeño 

 

CRITERIO 6. RECURSOS Y SERVICIOS       80 
6.1. Infraestructura y equipamiento 
6.2. Biblioteca 
6.3. Infraestructura tecnológica 
6.4. Servicios administrativos 

 

CRITERIO 7. RELACIONES CON LA SOCIEDAD   100 
7.1. Política de relaciones con la Sociedad 
7.2. Nivel de conexión: local, autonómico, nacional e internacional 
7.3. Contribuciones a la comunidad 

 

CRITERIO 8. DIMENSIÓN INTERNACIONAL    100 
8.1. Política de internacionalización 
8.2. Movilidad de estudiantes 
8.3. Movilidad de docentes 
8.4. Programas conjuntos 

 

CRITERIO 9. RESULTADOS      120 
9.1. Nivel de formación alcanzado 
9.2. Indicadores  
9.3. Satisfacción de estudiantes y graduados 

 

      TOTAL  1000 
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• La incorporación de criterios innovadores de gran significación para la formación 
universitaria de personas mayores. En nuestro caso, hemos sometido a examen las 
relaciones con la sociedad y la dimensión internacional. 

• La enumeración de los aspectos de excelencia en cada uno de los criterios 
propuestos. 

• El establecimiento de un sistema de reconocimiento de la calidad con diferentes 
niveles. 

 Con una adecuada selección de apoyos empíricos y comparados, podemos guiarnos 
y seguir trabajando colaborativamente en la aventura de impulsar los sistemas de 
garantía de calidad, verdadero mapa de situación para orientar el aprendizaje de los 
alumnos y consolidar la relevancia, proyección social, calidad y excelencia de la 
formación universitaria para personas mayores.   
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EL PLAN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD PERMANENTE 

Antonio López Blanes1 
Universidad Permanente – Universidad de Alicante 

 

 Resumen: Presentación del plan de calidad de la Universidad Permanente en el que 
se trata la elaboración y actualización del cuestionario, la metodología de realización de 
las encuestas y la emisión de informes. En el segundo apartado de esta comunicación se 
presenta la aplicación de gestión del plan de calidad y en el tercero veremos una 
pequeña selección de los resultados reales más importantes del curso académico 2009-
10. 
 Palabras clave: upua, tics, calidad, encuestas. 
 

METODOLOGÍA de trabajo del plan de calidad 
 

 El objetivo principal de nuestro plan de calidad es la evaluación de las asignaturas 
impartidas de forma individual. Así podremos evaluar el desempeño de cada asignatura 
de forma detallada e individualizada y de esta manera poder tomar decisiones a la hora 
de realizar mejoras en concreto en una asignatura. 
 Por otro lado, la aplicación informática desarrollada para el plan de calidad nos 
permite  visualizar los resultados de forma agrupada, es por ello que con la misma 
encuesta podemos obtener resultados agrupados por áreas de conocimiento, por sedes, 
por fechas, etc. 
 Gracias a esta funcionalidad podemos realizar una evaluación de nuestro programa 
universitario en general sin tener que utilizar una encuesta específica para ello. 
 Además las preguntas de la encuesta han sido diseñadas pensando en esta 
posibilidad de manera que la encuesta contiene algunas preguntas muy específicas de la 
asignatura, pero también otras más generales pensadas para que nos den información 
útil en el momento de obtener informes estadísticos agrupados. 
 

El diseño del cuestionario 
 

 El cuestionario se ha realizado pensando en la información que queremos obtener 
de las encuestas (información sobre el profesorado, información sobre el aula, etc...). 
Así la prioridad en el diseño es poder conocer aquellos aspectos más importantes que 
nos indiquen el correcto funcionamiento de la asignatura. 
 Una vez conseguido esto, se aplica curso tras curso una metodología de revisión 
que nos permita adaptar la encuesta a las nuevas necesidades informativas que podamos 
necesitar sobre las asignaturas. Esta revisión va en la línea de mejora de las preguntas, 
ya sean mejoras en su formato y redacción, o sean directamente mejoras añadiendo 
nuevas preguntas y quitando otras que ya no nos dan información sensible. 
 Actualmente nuestro modelo de encuesta de fin de asignatura contiene los siguiente 
apartados: 
• Perfil del alumno/a 
• Percepción y valoración de la asignatura 
• Aula. 
• Profesorado. 
                                                           
1 a.lopez@ua.es 
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 Cada apartado contiene una serie de preguntas sobre aspectos detallados pero 
siempre tenemos una pregunta que sería la valoración global de ese apartado, esta 
pregunta será la valoración más importante y la utilizaremos en los informes generales 
agrupados. 
 En las asignaturas que realizamos en aulas de informática utilizamos un anexo a la 
encuesta con algunas preguntas específicas para estas asignaturas, sobre todo inciden en 
aspectos específicos del aula y de TICs. 
 

Procedimiento de trabajo 
 

 Las encuestas se realizan para cada asignatura durante las últimas sesiones de la 
misma. Una persona de nuestro equipo se encarga de pasar la encuesta in-situ en el aula 
y con el profesor fuera de la misma. 
 En el caso que el curso se imparta en aula de informática desde el presente curso 
académico se están enviando las encuestas por correo electrónico a los alumnos, la 
aplicación permite que el alumno cumplimente la encuesta online. Se envían antes de la 
finalización del curso pues así el alumno que no tenga Internet en casa podrá realizar la 
encuesta en el propio aula del curso. En esta modalidad el alumno tiene de tiempo 3 
semanas para poder realizar la encuesta. 
 Una vez tenemos las encuestas en papel de algún curso se introducen en la 
aplicación de forma manual por nuestro personal. 
 En las encuestas online durante las tres semanas en las que esta abierta la encuesta 
monitorizamos la evolución y si es necesario enviamos recordatorios de encuesta a 
aquellas personas que no la han realizado. 
 Pasado un mes desde la realización de la encuesta se envían los resultados al 
profesor utilizando el informe preparado para ello que tenemos en nuestra aplicación de 
encuestas. 
 A final de curso se realiza un informe del curso académico utilizando las gráficas e 
informes que nos da la aplicación. Este informe es muy completo y detallado y nos 
permite tomar decisiones para la preparación del siguiente curso académico. 
 

Software de apoyo al plan de calidad. 
 

 Para el correcto aprovechamiento y realización del sistema de trabajo descrito 
anteriormente se ha desarrollado una herramienta informática a medida para gestionar el 
plan de calidad. 
 Esta herramienta ha sido desarrollada con los siguientes objetivos: 
• Servir de repositorio de almacenamiento histórico de todas las encuestas del plan de 

calidad. 
• Permitir el fácil acceso a todas las encuestas y sus resultados estadísticos (Acceso 

web). 
• Gestión de distintos cuestionarios. 
• Aplicación multilingüe. 
• Posibilidad de realización de encuestas online vía correo electrónico. 
• Emisión de informes de resultados en pdf con formato personalizado. 
• Emisión de estadísticas en formato gráfica. 
• Exportación de resultados a ficheros CSV, para su análisis en SPSS o Excel. 
• Posibilidad de obtener todas estos informes de resultados para asignaturas concretas 

o para asignaturas agrupadas (por fecha, por área de conocimiento, por lugar). 
• Facilitar la realización del informe anual de resultados del plan de calidad.  
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Esta herramienta ha sido desarrollada utilizando las siguiente tecnologías: 
• Lenguaje de desarrollo: Java (JSP-Servlets). 
• Framework Modelo-Vista-Controlador: Struts. 
• Librería de generación de pdf: iText. 
• Librería de generación de gráficas: jFreeChart. 
• Librería de exportación a CSV: javaCsv. 
• Librería de envio de correos: javaMail. 
La plataforma sobre la que se ejecuta es la siguiente: 
• Servidor Web: Tomcat. 
• Base de datos: MySql. 
• Sistema Operativo: Windows Server 2003. 
 Todas estas características se ajustan perfectamente al flujo de trabajo que 
realizamos en el plan de calidad de la UPUA por lo que esta herramienta es un recurso 
básico para su funcionamiento. Además, al ser una herramienta accesible vía web nos 
permite una gran flexibilidad en su uso pues puede ser utilizada en diferentes lugares. 
Esta es una característica muy importante teniendo en cuenta que las encuesta se 
realizan en diferentes sedes universitarias y municipios. 
 Las encuestas tradicionalmente se han realizado en papel “in situ” en el aula. 
Nuestra aplicación recoge perfectamente este caso de uso y es el que más se está 
utilizando, sin embargo, actualmente estamos introduciendo la realización de las 
encuestas online, lo cual es un interesante reto teniendo en cuenta quienes son los 
usuarios objetivo. 
 En este momento hemos constatado que aun no es posible realizar las encuestas 
totalmente online y mantener los niveles de participación que tenemos con las encuestas 
en papel. Así hemos adoptado un enfoque mixto en el que mayoritariamente los 
alumnos realizan las encuestas en papel y en algunos cursos de informática la encuesta 
se realiza a través de nuestra herramienta vía correo electrónico. 
 Esperamos que la evolución del alumnado en la adopción del correo electrónico nos 
permita en el futuro la realización completa de todas nuestras encuestas vía Internet. 
 

Descripción de la Aplicación de Gestión del Plan de Calidad 
 

 La aplicación se basa en las siguientes entidades de datos más importantes: 
• Tipo de encuesta:  Cada cuestionario es un tipo de encuesta diferente, así el 

cuestionario de fin de asignatura es un tipo de encuesta diferente del cuestionario de 
Informática.  

• Realización de encuesta: Una “realización de encuesta” es cada realización por un 
grupo de encuestados, en un lugar y tiempo concretos, de la encuesta. En la práctica 
una Realización de encuesta equivale a una asignatura. 

• Encuesta: Una encuesta es un formulario cumplimentado por un alumno, 
actualmente todas las encuestas son anónimas. 

• Grupo de realización de encuesta: Agrupa las realizaciones de encuesta por 
categorías. Generalmente utilizamos en este campo las áreas de conocimiento de la 
UPUA. 

• Lugar de realización de encuesta: Agrupa las realizaciones de encuesta por lugar. 
En este campo tenemos nuestras diferentes sedes y municipios. 

• Encuestado: Un encuestado es aquella persona que ha de realizar la encuesta, de 
ella guardamos su email y nombre para poder enviarle el correo automático para la 
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realización de la encuesta online. Dado que las encuestas son anónimas no tenemos 
relacionado al encuestado con la encuesta que rellena. 

Las realizaciones de encuesta tienen dos estados: Abierto y Cerrado.  
• Una realización de encuesta abierta es aquella que está en periodo de realización. 

En una realización en papel estará abierta mientras el operador esté introduciendo 
los datos, en una realización online estará abierta el tiempo establecido para recibir 
encuestas online. 

 Mientras la encuesta está abierta no se pueden realizar ciertas tareas como emitir 
informes de resultados o realizar exportaciones de datos. 
• Una realización de encuesta cerrada es aquella cuyo periodo de realización ha 

terminado. Todas las encuestas han sido recogidas y por tanto en una encuesta 
cerrada ya podemos emitir informes de resultados y realizar exportaciones de datos. 
En este estado no se pueden editar las realizaciones de encuesta. 

 

 
 

 Para la introducción de encuestas tenemos dos posibilidades, la introducción de las 
encuestas por un operador (esta es la opción más usada en este momento) o la 
introducción por el propio encuestado por Internet. 
 Si elegimos la opción de enviar las encuestas por Internet, el medio que usa la 
aplicación es el envío de un email al encuestado con un enlace personalizado a la 
encuesta. Debido a esto necesitamos importar en la aplicación los siguientes datos del 
grupo de encuestados: 
• DNI. 
• Nombre y apellidos. 
• Email 
 Estos datos se pueden introducir de forma muy fácil mediante una utilidad de 
importación que se ha desarrollado. 
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 La aplicación tiene dos campos más asociados a cada encuestado. El primero nos 
indica si la encuesta ha sido realizada y el segundo el número de mensajes 
(recordatorios) enviados al encuestado.  
 Es posible enviar los mensajes en lote a todos los encuestados que no han realizado 
la encuesta o también se puede hacer de forma individual. En el caso que el encuestado 
ya haya realizado la encuesta se deshabilita la posibilidad de envío de emails de 
recordatorio. 
 La aplicación gestiona internamente la realización de la encuesta por lo que un 
encuestado nunca va a poder cumplimentarla varias veces pues se le cierra el acceso 
cuando la guarda la primera vez. Todo ello se gestiona manteniendo el anonimato pues 
no se guarda relación en la base de datos entre la encuesta realizada y el encuestado 
(solo sabemos que el encuestado ha cumplimentado la encuesta pero no conocemos cual 
es). 
 

Generación de resultados estadísticos 
 

 La aplicación tiene una serie de utilidades de generación de resultados estadísticos 
de las encuestas. Este apartado es el más novedoso pues es la funcionalidad que 
diferencia a nuestra aplicación de otras de gran calidad que podríamos usar, pero que se 
han descartado porque nuestra aplicación personalizada nos permite obtener los 
informes tal y como nosotros los necesitamos. 
 Estas características han sido diseñadas para cubrir las necesidades de los flujos de 
trabajo del plan de calidad y son las siguientes: 
• Envío de resultados al profesorado.  Se utiliza el informe de resultados en PDF 

de cada asignatura, este informe viene con todos los resultados de la encuesta 
incluidas las preguntas de texto libre. 

• Informes de minería de datos y apoyo a la toma de decisiones. 
• Informes estadísticos agrupados por área de conocimiento. Permiten evaluar el 

comportamiento de las diferentes variables en asignaturas de un área de 
conocimiento concreto. Esto permite detectar debilidades en determinadas áreas de 
conocimiento y actuar en consecuencia. 

• Informes estadísticos agrupados por lugar (sede o municipio). Para detectar 
posibles debilidades en las diferentes sedes, es interesante en las variables que 
tienen que ver con los espacios, accesibilidad, etc. 

• Informes estadísticos agrupados por fecha. Este agrupamiento nos sirve para 
emitir los informes estadísticos a final de curso académico agrupando todas las 
asignaturas del mismo. Este informe nos da idea del comportamiento general de 
todo el programa de mayores durante ese curso. 

• Informes estadísticos agrupados combinando las categorías anteriores. Si 
necesitamos afinar más podemos combinar todos estos filtros para emitir informes 
más detallados. Por ejemplo conocer los resultados de un área de conocimiento 
concreta en una determinada sede. 

• Generación del informe anual de resultados. Para la realización de este informe 
se ha añadido a la aplicación la generación automática de gráficas utilizando los 
filtros anteriores. Así podemos realizar este informe sin necesidad de realizar el 
análisis de los datos con otras herramientas pues todas las gráficas necesaria las 
vamos generando en la propia aplicación.  
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Presentación de resultados del curso 2009-10 
 

 En esta comunicación vamos presentar los resultados de las variables más 
interesantes de la encuesta y que nos dan una idea general del comportamiento del 
programa durante el curso 2009-10. 
 Esta encuesta la denominamos “Encuesta de Fin de asignatura” y es realizada por 
los alumnos en la última sesión de clase de cada asignatura. 
 Las variables que vamos a presentar serán las siguientes preguntas: 
• Sexo [Mujer, Hombre] 
• Edad [50/60, 61/70, 71/80, Más de 80] 
• ¿Es el primer año que se matrícula en la Universidad Permanente? [Sí, No] 
• Indique el motivo por el que ha elegido esta asignatura [Actualidad del tema, 

Ampliación de conocimientos, Entretenimiento, Desconocimiento del tema, 
Profesorado, Lugar de desarrollo, Fecha de desarrollo, Interés del tema, 
Accesibilidad] 

• Valoración global de la asignatura [1, 2, 3, 4, 5] 
• Valoración global del aula [1, 2, 3, 4, 5] 
• ¿Se ha hecho uso del Campus Virtual como apoyo de la asignatura? 
• Valoración global del profesorado [1, 2, 3, 4, 5] 
 En la preguntas con contestaciones en escala del 1 al 5 se aplica el siguiente 
baremo: 
0. No sabe / No contesta. 
1. Muy baja. 
2. Baja. 
3. Media. 
4. Alta. 
5. Muy Alta. 
 

 
 
En esta gráfica podemos apreciar un predominio del género femenino en las aulas 

de la Universidad Permanente durante el curso pasado. 
 

Sexo 



 295

 
 
 En cuanto a la edad podemos ver que el grupo más numeroso es el comprendido 
entre los 61 a 70 años seguidos por el grupo de 50 a 60 años.  
 

¿Es el primer año que se matrícula en la Universidad Permanente? 
 

 
 
 Aquí podemos apreciar que durante el curso 2009-10 el 53,46% del alumnado 
continua estudios y que el 18,22% es alumnado nuevo. Esto nos hace concluir que 
nuestro programa universitario tiene un gran poder de fidelización de alumnos dado que 
más de la mitad del alumnado ha cursado alguna asignatura en cursos anteriores. 
 

Edad 
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Indique el motivo por el que ha elegido esta asignatura 
 

 
 
 Los motivos de elección de asignatura más seleccionados por los alumnos son por 
la ampliación de conocimientos, por el interés del tema y por la actualidad del tema en 
este orden. Así nuestros alumnos dan preferencia a las temáticas de los cursos frente a 
otros factores como el profesorado o la fecha y lugar de realización del curso. Por ello 
pensamos que son alumnos muy motivados en el aprendizaje y la ampliación de 
conocimientos. 
 

Valoración global de la asignatura 
 

 
 
 Los porcentajes de valoración global de la asignatura “Muy alta” y “Alta” suman el 
81,88% del total de valoraciones. Además solamente el 0,65% de los alumnos han 
valorado su asignatura con la peor nota.  
 Estos datos nos animan a pensar que nuestro plan de calidad esta funcionando 
correctamente pues nos ha permitido mejorar esta valoración año tras año. 
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Valoración global del aula 
 

 
 
 Pese a que el porcentaje de valoración de las categorías “Muy alta” y “Alta” suman 
el 62,86%, podemos ver que el porcentaje de las valoraciones negativas no es todo lo 
bajo que debiera. Las categorías “Muy baja” y “Baja” suman un 8,62% que junto al 
25,19% de la categoría “Media” nos hace pensar que este es un punto en el que tenemos 
bastante margen de mejora. Se precisa un análisis más exhaustivo para detectar en que 
sedes o áreas de conocimiento se sitúan el mayor número de valoraciones negativas con 
respecto a las aulas. 
 

¿Se ha hecho uso del Campus Virtual como apoyo de la asignatura? 
 

 
 
 En este interesante apartado sobre el uso de la herramienta Campus Virtual 
podemos ver un porcentaje de utilización del 49,83%, bastante bueno si tenemos en 
cuenta el tipo de alumnado que en muchos casos tiene su primer contacto con la 
informática al entrar en la Universidad Permanente.  
 Pensamos que las acciones estratégicas que estamos realizando para mejorar las 
destrezas en TIC en nuestro alumnado están dando bueno resultados. 
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En general, estoy satisfecho con la labor de este profesor 
 

 
 
 La calidad del profesorado durante el curso pasado la obtenemos sumando las 
categorías “Muy alta” y “Alta” la cual nos da un porcentaje del 87,4%. Sin duda es un 
porcentaje altísimo que da idea de la gran calidad del profesorado pues el alumnado 
queda muy contento con ellos. 
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CALIDAD DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS 
MAYORES EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

Ayuso Moya, A1.; Civera Mollá, C.; Crespo Soler,C. 
Universitat de València 

 

 Resumen: La preocupación por la calidad de la docencia impartida ha venido 
desarrollándose, tradicionalmente, como un eje fundamental en el funcionamiento de las 
universidades. No obstante, la mejora de la calidad y la evaluación de la misma es un 
tema de creciente actualidad en la creación del nuevo Espacio Europeo de Educación 
superior (EEES) y en la formación a lo largo de la vida (L3). 
 En el contexto expuesto, la evaluación de la calidad de la docencia es un aspecto 
sobre el que se ha realizado un especial énfasis en los últimos años. Prácticamente la 
totalidad de las universidades tienen programas y servicios que se dedican a evaluar 
dicha calidad de los programas de grado y de postgrado. No obstante, se encuentran 
pocas referencias a la evaluación de la calidad de la formación a los programas 
universitarios para las personas mayores. 
 Consideramos que los programas universitarios para mayores, al igual que el resto 
de actividades formativas universitarias han de estar sometidas a los mismos criterios de 
calidad, no deben tener un tratamiento diferente por el hecho de estar dirigidos a 
personas mayores de 55 años. 
 El objetivo de esta comunicación es presentar la experiencia del Servicio de 
Extensión Universitaria (EU) de la Universitat de València, en la evaluación de la 
calidad de la docencia del programa universitario para mayores (LA NAU GRAN), 
realizada desde el mismo. 
 El contenido de la comunicación se estructura del siguiente modo, en primer lugar 
se presentan las actividades realizadas en el Servicio de Extensión Universitaria y el 
alcance de las mismas, seguidamente se expone el sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001:2008, en tercer lugar se presenta la herramienta de evaluación 
de la calidad utilizada, así como, se analizan algunos datos de la experiencia adquirida 
en los últimos años y se concluye con algunas reflexiones para el debate de futuras 
mejoras. 
 Palabras Clave: Evaluación de la calidad, calidad en la docencia, calidad 
programas personas mayores 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el ámbito universitario, hasta hace pocos años, las prioridades de las 
universidades públicas estaban dirigidas a ampliar el número de estudiantes, de forma 
que se intentaba alcanzar una universidad, de acuerdo con el ideal democrático, que 
diera acogida y oportunidades a todos los sectores sociales (Apodaca y Lobato, 
1997:13). Tras haberse conseguido dicho objetivo, las prioridades actuales se dirigen a 
mejorar la calidad del servicio que ofrecen. 
 La mejora de la calidad y la evaluación de la misma es un tema de actualidad en el 
ámbito universitario desde la triple perspectiva que marca el Plan Nacional de 

                                                           
1 Amparo.ayuso@uv.es 
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Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU): Evaluación de la gestión, 
evaluación de la enseñanza y evaluación de la investigación. 
 La Universitat de Valencia ha optado permanentemente por la mejora continua de 
la calidad, afrontando los retos y las demandas que la sociedad le plantea. Como 
consecuencia de ello se han tomado en los últimos años numerosas iniciativas en el 
ámbito de la mejora continua y la evaluación de la calidad. En este sentido, se está 
actuando simultáneamente en las tres perspectivas anteriormente citadas en el PNECU, 
consiguiendo importantes avances en este sentido. En el campo de la investigación, ha 
obtenido la mención de calidad otorgada por la ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación) en diversos programas de doctorado. En el 
campo de la evaluación de la enseñanza, participa en el proceso de evaluación 
institucional de numerosas titulaciones, realizado igualmente por la ANECA. 
 El concepto de calidad ha evolucionado desde sus orígenes en la revolución 
industrial (Cortes et al, 1999) hasta nuestros días. Se han propuesto diferentes 
definiciones de calidad (Crosby,1979; Dale,2003; Deming,1982; Feigenbaum,1951; 
Isikawa,1989; Juran,1951; Taguchi & Wu,1979, entre otros) a lo largo del tiempo como 
respuesta a los cambios demandados por el mercado, no obstante las nuevas 
definiciones no han reemplazado a las anteriores, sino que por el contrario las han 
complementado (Garvin, 1988; Watson y Korukonda, 1995; Reeves y Bednar 1994). 
Todas las definiciones de calidad continúan usándose en la actualidad, calidad entendida 
como excelencia; calidad como valor; calidad como conformidad a especificaciones y 
calidad como la satisfacción de las expectativas del cliente. No hay una única definición 
de calidad que sea la “mejor”. En cada situación, cada definición tiene fortalezas y 
debilidades en relación a los criterios de medida, generalización y utilidad en la gestión 
(Ayuso, 2001).  
 La preocupación por la calidad en el contexto educativo es relativamente reciente, 
se introduce en los últimos 10 o 15 años en el discurso pedagógico por lo que surge la 
necesidad de acotar el concepto de manera que permita identificar aspectos relevantes 
desde el punto de vista de los sistemas educativos. Hay que realizar un esfuerzo de 
traslación y ajuste de los conceptos nacidos e implantados en un contexto empresarial / 
industrial, al contexto educativo, dando respuesta a las necesidades y demandas de todas 
las partes implicadas en el mismo: alumnos, familia, personal docente y no docente, 
instituciones, empresas e incluso la misma sociedad. 
 

OBJETIVOS 
 

 La preocupación por la calidad de la docencia impartida ha venido desarrollándose, 
tradicionalmente, como un eje fundamental en el funcionamiento de las universidades. 
No obstante, la mejora de la calidad y la evaluación de la misma es un tema de creciente 
actualidad en la creación del nuevo Espacio Europeo de Educación superior (EEES) y 
en la formación a lo largo de la vida (L3). 
 En el contexto expuesto, la evaluación de la calidad de la docencia es un aspecto 
sobre el que se ha realizado un especial énfasis en los últimos años. Prácticamente la 
totalidad de las universidades tienen programas y servicios que se dedican a evaluar 
dicha calidad de los programas de grado y de postgrado. No obstante, se encuentran 
pocas referencias a la evaluación de la calidad de la formación a los programas 
universitarios para las personas mayores. 
 Consideramos que los programas universitarios para mayores, al igual que el resto 
de actividades formativas universitarias han de estar sometidas a los mismos criterios de 
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calidad, no deben tener un tratamiento diferente por el hecho de estar dirigidos a 
personas mayores de 55 años. 
 El objetivo de esta comunicación es presentar la experiencia del Servicio de 
Extensión Universitaria (EU) de la Universitat de València, en la evaluación de la 
calidad de la docencia del programa universitario para mayores (LA NAU GRAN), 
realizada desde el mismo. 
 Pretendemos compartir y exponer nuestra vivencia, realizar un proceso de reflexión 
compartido, analizar las lecciones aprendidas y seguir avanzando en el camino de la 
mejora continua. 
 

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. LA FORMACION DESDE LOS CRITERIOS 
DE CALIDAD. 
 

 La Universitat de València es una institución que, cinco siglos después de su 
nacimiento, ha alcanzado una notable dimensión. Algunas cifras que dan idea de su 
magnitud durante el curso académico 2009-2010 nos muestran que cursan estudios más 
de cuarenta y seis mil estudiantes, a los que imparten docencia más de tres mil 
seiscientos profesores, pertenecientes a 92 departamentos y 16 institutos universitarios. 
Los cuales cuentan con el soporte de más de mil ochocientos funcionarios de 
administración y servicios (Servicio de análisis y planificación, 2011). Geográficamente 
la Universidad se encuentra distribuida en tres Campus geográficamente distantes, el 
Campus de Blasco Ibáñez donde están situadas las áreas de salud, humanidades y 
educación; el Campus de Tarongers donde están situadas las áreas ciencias sociales y 
jurídicas y el Campus de Burjasot-Paterna las áreas de ciencias tecnológicas y las 
ingenierías. (Para más detalles consultar http://www.uv.es/sap/v/docs/reculls.htm 
 La Universitat de Valencia ha optado permanentemente por la mejora continua de 
la calidad, afrontando los retos y las demandas que la sociedad le plantea. En este 
sentido, el artículo 7.4 de los estatutos indica: “La Universitat de València fomenta 
iniciativas y planes para la mejora de su gestión y de la calidad de las actividades y de 
los servicios que presta a la sociedad”. (Real Decreto 128/2004 del Consell de la 
Generalitat)  
 Como consecuencia de ello se han tomado en los últimos años numerosas 
iniciativas en el ámbito de la mejora continua y la evaluación de la calidad. En este 
sentido, se está actuando simultáneamente en las tres perspectivas anteriormente citadas 
en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU), 
consiguiendo importantes avances en dichos campos. En el campo de la investigación, 
ha obtenido la mención de calidad otorgada por la ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación) en diversos programas de doctorado (para más 
detalles consultar http://sestud.uv.es/varios/3ciclo/programas_mencion.pdf). En el 
campo de la evaluación de la enseñanza, participa en el proceso de evaluación 
institucional de numerosas titulaciones, realizado igualmente por la ANECA. En este 
sentido se está llevando a cabo diversas acciones desde la Unitat de Qualitat que es el 
servicio responsable de coordinar los diferentes procesos de evaluación y mejora de la 
calidad (para más detalles consultar http://www.uv.es/gade/v/index.htm).  
 Respecto a la evaluación de la gestión y de la prestación de servicios, en los últimos 
años se han realizado diversas acciones dirigidas a certificar los sistemas de gestión de 
calidad de acuerdo con la norma internacional UNE-EN-ISO: 9001:2000 aplicadas en 
algunos servicios centrales de la Universitat de València. En este sentido el Vice-
rectorado de Extensión Universitaria y Relaciones con la Sociedad ha sido el pionero en 
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este campo dentro de la Universitat, siendo el Servicio de Extensión Universitaria el 
primero en obtener dicho certificado en febrero de 2002 y sirviendo de ejemplo a otros 
servicios que posteriormente también fueron certificados (para más detalles consultar 
Servicio de Extensión Universitária; http://extensio.uv.es/; Delegación del Rector para 
la integración de personas con discapacidad < http://dpd.uv.es. Servicio Central de 
Soporte a la Investigación Experimental SCSIE, 
http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/GNR/RAIZ/es/IND_index_es.php; Observatorio 
de inserción profesional y asesoramiento laboral OPAL, 
http://www.fguv.org/opal/.Colección Española de cultivos tipo: http://www.cect.org/ . 
Servicios administrativos y económicos de la facultad de economía 
http://www.uv.es/economia/.) 
 La Universitat de València recibió el 20 de noviembre de 2006 el “Reconocimiento 
de Excelencia- Sello de Oro 2006-2011”. La Fundación Valenciana de la Calidad 
(FVQ) concede anualmente este premio, siendo ésta la segunda edición del mismo. Los 
sellos de excelencia, en sus tres niveles (oro, plata y bronce) se otorgan, con la finalidad 
de reconocer el mérito y avalar el prestigio de las empresas de la Comunidad 
Valenciana que han realizado un esfuerzo importante para mejorar su organización, su 
competitividad y actúan como referente, animando a otras empresas a seguir trabajando 
en el camino de la excelencia. En esta segunda edición, el reconocimiento de excelencia 
está basado en el Modelo EFQM de Excelencia, el modelo ISO 9004 de Mejora 
continua o en otros modelos de excelencia. El “Sello de Excelencia Oro” recibido de la 
FVQ constituye un reconocimiento a las iniciativas de calidad realizadas por la 
Universitat de València según los criterios del modelo ISO 9004, habiendo obtenido una 
puntuación superior a 8 en una escala de 1 a 10, la validez del sello es de 5 años.  
 Recientemente, se ha presentado el plan estratégico de la universitat de valencia 
2008-2011, en el que se definen la misión, la visión y los valores de la Universidad de 
Valencia. El plan estratégico está formado por 8 ejes estratégicos que hacen referencia, 
tanto a los principales procesos de la institución (enseñanza de grado, de post-grado, 
investigación y difusión cultural), como a lo procesos transversales de gestión eficaz y 
eficiente, comunicación con la sociedad, e internacionalización. Todos los ejes 
estratégicos están basados en la gestión de la calidad y en la mejora continua de la 
organización. (Para más información consultar http://plaestrategic.blogs.uv.es/)  
 

LA EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (EU) 
 

 El Servicio de Extensión Universitaria, de ahora en adelante E.U., está constituido 
como un servicio general, sin ánimo de lucro, en los Estatutos de la Universitat de 
València en el título I , Capítulo 7º “de los Servicios Generales”, artículo 77.1 Tiene por 
objetivo la promoción y la realización de actividades de difusión y divulgación de los 
conocimientos, la ciencia y la cultura en el seno de la sociedad. Y su actividad se entra 
en la organización y gestión de actividades formativas de extensión universitaria. Los 
Estudios de Extensión Universitaria están reconocidos, igualmente, en los Estatutos de 
la Universitat de València, en el título III, Capítulo 1º, Sección 4ª, el artículo 139 
refleja: 
 “La Universitat de València, por acuerdo del Consejo de Gobierno, puede 
establecer estudios de extensión universitaria. Estos estudios van dirigidos a la difusión 
y la divulgación social de los conocimientos, la ciencia y la cultura. La realización de 
este tipo de estudios se hará preferentemente en colaboración con otras entidades 
públicas o privadas….” 
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 Los programas que actualmente organiza son los siguientes: 
• Programa Cursos Extracurriculares, dirigido a estudiantes universitarios y público 

en general que ofrece una formación complementaria de los actuales planes de 
estudio.  

• Programa Actividades Puntuales convalidables por créditos de libre elección: 
Congresos, Jornadas, Seminarios, etc. 

• Programa Nau Gran, programa intergeneracional, de inserción universitaria 
dirigido a personas mayores de 55 años, que cursan un plan de estudios propio. 

 Para prestar los servicios a sus usuarios, E.U. dispone –actualmente- de una 
plantilla formada por seis personas (1 Gestor cultural; 2 Dinamizadores Culturales; 1 
Cap de Negociat; 2 Administrativos) miembros del personal auxiliar de servicios (PAS), 
siendo la dirección de E.U., el responsable de calidad, el responsable de actividades de 
extensión, personal docente e investigador (PDI) que compaginan sus labores habituales 
de docencia e investigación con labores de gestión en el mismo. 
 

El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en E.U. 
 

 En el curso 1999-2000 se inicia el proceso de implantación, el equipo rectoral y el 
Vice-rector de Extensión universitaria proponen entre sus objetivos de gestión dotar a 
E.U. de un sistema de gestión de calidad que facilitara y vertebrara el espíritu de mejora. 
Lo primero fue establecer un marco de referencia, por eso entre los distintos modelos de 
gestión de la calidad, el modelo europeo de auto evaluación EFQM, el modelo de 
certificación ISO 9000, etc. hubo que seleccionar uno. Se decidió implantar un Sistema 
de Gestión de Calidad según el modelo de la norma UNE-EN-ISO 9000. 
 En las primeras etapas del proyecto la norma vigente era la edición de la norma ISO 
9002:1994, realizándose la documentación del sistema de acuerdo con los principios de 
dicha edición. En diciembre de 2000 se publica la actualmente vigente ISO 9001:2000 
procediendo a actualizar y ajustar a los nuevos principios el trabajo realizado con 
anterioridad. En dicha etapa se desarrollo el mapa de procesos, en el cual se plasma la 
actividad realizada en el Servicio diferenciando entre procesos de dirección, procesos 
clave y procesos de apoyo. Una vez definido el mapa se inició la etapa de realización de 
la documentación y posterior implantación del sistema de gestión de calidad. 
 En febrero de 2002 se supera la auditoria de certificación realizada por el 
organismos de certificación SGS-ICS y se obtiene el correspondiente certificado 
acreditativo de tener implantado un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 
9001:2000. Siendo el primer servicio de la Universitat de València en obtener dicho 
certificado. 
 Queremos destacar que el proceso de implantación del sistema de gestión de la 
calidad, se realizó sin la ayuda de asesores / consultores externos. Lo que desde nuestro 
punto de vista, es un valor añadido al proyecto y deja patente, por un lado la capacidad 
y preparación de los componentes del equipo, y por otro la implicación de los mismos. 
Desde el origen del proyecto, tanto el Vice-rectorado como la dirección han estado 
comprometidos con el proyecto de mejora, se ha creado una cultura de mejora continua 
y de trabajo en equipo por parte de todos los integrantes del personal de E.U., poniendo 
en práctica un principio fundamental de la filosofía de la calidad que propugna que la 
persona se desarrolla cuando participa activamente y colectivamente en la mejora de los 
procesos de trabajo (Schmelkes, 1995:32-34). 
 Desde la obtención de la certificación, el Servicio de Extensión Universitaria ya ha 
superado 8 auditorías y ha obtenido la recertificación del sistema de según la última 
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actualización de la norma ISO 9001:2008. Todas ellas han sido superadas con 
excelentes resultados obteniendo un número muy reducido de no conformidades 
menores, así como observaciones que en la mayoría de las ocasiones se han convertido 
en mejoras introducidas en el sistema. 
 Con el fin de compartir algunos datos que reflejan la eficiencia y eficacia del 
sistema, así como el aprovechamiento de los recursos humanos con los que cuenta E.U. 
exponemos a modo de resumen los siguientes datos (ver figura 1). 
 Como puede observarse se ha producido un crecimiento notable respecto al número 
de actividades formativas realizadas y al número de usuarios de las mismas. Dicho 
crecimiento ha estado apoyado, entre otros, por el sistema de gestión de calidad que ha 
permitido encauzar dicho crecimiento siempre con el espíritu de ofrecer un mejor 
servicio a la comunidad universitaria. Igualmente el sistema de gestión de calidad y las 
mejoras que de el se han derivado han contribuido a potenciar la eficacia y la eficiencia 
interna en E.U., que contando con un personal muy reducido gestiona y organiza 
actividades en las que se ven implicados en su conjunto alrededor de 15.000 usuarios 
entre profesores, alumnos y organismos colaboradores con la Universidad. 
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Figura 1: algunas cifras acerca de la actividad a E.U. 

 

 El crecimiento descrito nunca a ha sido a costa de un descenso de la calidad, en este 
sentido se han confeccionado e implantado 2 encuestas que miden la satisfacción de los 
usuarios y a la vez sirven para comprobar la efectividad de los procesos formativos. En 
ambas encuestas los resultados obtenidos superan con creces los criterios de calidad 
marcados. En los últimos años, la media de puntuación obtenida supera el 7,5 en 
aquellas preguntas que se valoran dentro del rango de 1 a 10. Desde la implantación del 
sistema de gestión de calidad se ha trabajado tomando como base el principio de mejora 
continua, en este sentido se han producido mejoras en el ámbito docente (ampliación de 
contenidos, organización del trabajo) en el ámbito de la administración 
(profesionalización, trabajo en equipo, autonomía, eficiencia, eficacia, organización por 
áreas.) y en mejoras de la comunicación (potenciación de las nuevas tecnologías web y 
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correo-electrónico). Se habilitó en la web un buzón de sugerencias y otro de 
reclamaciones, teniendo ambos un elevado grado de participación por parte de los 
usuarios (alumnos, profesores, organismos colaboradores). 
 

EL PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA MAYORES “LA NAU GRAN” 
 

 En nuestro país, algunas universidades iniciaron diferentes Programas 
Universitarios para Mayores (PUM) a partir de 1993. En la Universitat de València este 
Programa se inició en 1999, con el nombre de Nau Gran. Desde sus comienzos hasta la 
actualidad, la Nau Gran ha ido creciendo y consolidándose debido a un interés y a una 
demanda creciente por parte de la población. Pretende promover el contacto entre 
generaciones y ofrecer a los mayores de 55 años la oportunidad de participar como 
estudiantes en las actividades de la vida universitaria.  
 Los estudiantes de Nau Gran, tienen asignaturas propias y otras compartidas con 
estudiantes de las titulaciones oficiales de la Universitat de València, propiciando de 
este modo una convivencia intergeneracional. Cada itinerario se puede completar, 
además, con una amplia oferta de actividades universitarias todas ellas impartidas por 
profesorado de la Universitat de València. En la actualidad, la Nau Gran forma parte de 
una dimensión que cada vez está cobrando más importancia en las políticas educativas 
europeas: el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 El Programa Universitario de la Nau Gran consta en la actualidad de 7 itinerarios, 
repartidos en los tres Campus de la Universitat de València:  
Campus de Blasco Ibáñez 
- Historia del Arte 
- Geografía e Historia 
- Humanidades 
- Psicología 
- Ciencias de la Salud 
Campus de Tarongers: 
- Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 
Campus de Burjassot 
- Ciencias Básicas 
 Cada itinerario proporciona a los estudiantes de Nau Gran una variada formación 
académica y cultural, ampliando sus oportunidades de aprendizaje y de participación en 
la vida universitaria, y contribuyendo a aumentar su calidad de vida. El Programa 
Universitario de la Nau Gran tiene una duración de 3 cursos académicos (900 horas 
totales). Las materias son: Introductorias, Optativas, y de Libre elección. 
1. Las Asignaturas Introductorias: Su finalidad es introducir al estudiante en las 

diferentes áreas del itinerario elegido. Son asignaturas propias del programa, 
ajustadas a las necesidades específicas de los estudiantes de la Nau Gran. Son 
asignaturas ofertadas a lo largo de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están 
repartidas en horario de mañana y de tarde.  

2. Las Asignaturas Optativas: Su finalidad es complementar la formación del 
estudiante. En dichas asignaturas, los estudiantes de la Nau Gran comparten aula y 
profesor con los estudiantes de las titulaciones oficiales de la Universitat de 
València. La oferta de las asignaturas depende de las diferentes Facultades y 
Escuelas Universitarias cada curso académico. Son asignaturas ofertadas a lo largo 
de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están repartidas en horario de mañana y 
de tarde. 
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3. Las Asignaturas de Libre Elección: Su finalidad es complementar la formación 
académica, están formadas por actividades propias del programa Nau Gran (por 
ejemplo, Nau d’hiver, Nau d’estiu, ciclo de conferencias, clubs) y actividades 
ofertadas desde los distintos servicios de la Universitat de València (por ejemplo, 
actividades deportivas, voluntariado cultural, cursos de valenciano). Son 
asignaturas ofertadas a lo largo de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están 
repartidas en horario de mañana y de tarde. 

- Los Cursos de Nau Gran d´Hivern (enero-febrero) i d´Estiu (junio): Cursos y 
talleres monográficos de 20 horas de duración, que se realizan durante 3 semanas, en 
horario de mañana o de tarde. Las temáticas son muy variadas y la oferta se renueva 
anualmente.  
- Ciclos de conferencias: en la actualidad, hay tres ciclos: 

a) Pensar nuestra sociedad 
b) Temas de actualidad en Ciencias 
c)  Salud y Calidad de Vida 

- Los Clubs: Además de la oferta académica, la Nau Gran ha puesto en marcha 
diferentes Clubs o talleres para ampliar los espacios de participación cultural: Club de 
escritura, Club de lectura, Club de geografía (Geograns). 
Tanto los clubs como los cursos de d´Hivern i d´Estiu, están abiertos al público (mayor 
de 55 años) en general, de manera que pueden matricularse sin tener que pertenecer 
necesariamente a ningún itinerario del Programa Nau Gran. 
- -Otras actividades:  
Además de estas actividades, los estudiantes de Nau Gran pueden disfrutar de una serie 
de servicios e iniciativas que la Universitat de València ofrece a la comunidad 
educativa: Cursos de Valenciano, visitas guiadas a Bibliotecas Universitarias y acceso a 
sus fondos bibliográficos, conocimiento del patrimonio cultural de la Universitat, 
Actividad Física y Deportiva, Voluntariado… 
La calidad de la formación en el programa universitario Nau Gran 
Como se ha indicado anteriormente, la Universitat de Valencia realiza evaluación de la 
calidad de la docencia en todos los programas que imparte; el programa universitario 
Nau Gran no es una excepción y por dicho motivo, desde el inicio se diseño una 
encuesta con dicha finalidad. 
 La encuesta esta formada por 5 apartados, evaluados con una escala de valoración 
numérica del 1 al 5 y el ítem no contesta. El 1 corresponde a la valoración “muy en 
desacuerdo” y el 5 a la valoración “muy de acuerdo”. El Contenido de los apartados es 
el siguiente: Respecto al profesor que imparte la asignatura “Desarrollo de la clase” 
compuesto por 6 preguntas. “Materiales y programa” compuesto por 3 preguntas, 
“Actitud hacia los estudiantes”, compuesto por 3 preguntas. Respecto al servicio 
prestado por Extensión Universitária 1 pregunta. Un último apartado global compuesto 
por 2 preguntas, ¿recomendaría la asignatura a otro estudiante? y ¿recomendaría el 
profesor a otro estudiante?. 
 Los criterios de selección de los cursos y profesores a evaluar cada curso 
académico son los siguientes: 
1. los cursos nuevos se encuestan todos 100%. 
2. los cursos repetidos mal evaluados en ediciones anteriores se encuestan todos 

100%. 
3. Los cursos repetidos bien evaluados en ediciones anteriores, se encuestan en el 

resultado establecido en la fórmula: “cálculo de % de encuestas a realizar con 
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criterios estadísticos de fiabilidad para población finita”. Dichos cursos se 
seleccionan aleatoriamente. 

 Los criterios de calidad establecidos por la dirección del Servicio de Extensión 
Universtaria para determinar si los cursos se clasifican como Conformes o No 
conformes a los mismos son los siguientes: 
a) Si la media es igual o inferior a 3 en cualquiera de sus apartados.  
b) Si hay una recomendación negativa del curso. (Límite: No lo recomendarían el 

25%) 
c) Si se excluye algún profesor del curso. (Límite: Si lo excluiría el 40%) 
 La figura 2 refleja algunos datos de la evolución histórica tanto del número de 
cursos y profesores evaluados así como del número de encuestas “no conformes” a los 
criterios de calidad definidos desde E.U. 
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Figura 2: Evaluación de la calidad de los cursos impartidos 

 

 Puede observarse que en el programa Cursos extracurriculares el número de cursos 
“no conformes” es muy reducido respecto al número de cursos evaluados, manteniendo 
un rango entre 5 y 12 cursos “no conformes” en los últimos 6 años. En el programa Nau 
Gran durante el período 2001 a 2007 ningún profesor fue mal evaluado por los alumnos, 
en los curso 2007-08 y 2009-10 únicamente un profesor en cada curso académico. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Si reconocemos que tal y como se expone en la exposición de motivos de la Ley 
Orgánica 6/2001, “…las Universidades ocupan un papel central en el desarrollo 
cultural, económico y social de un país, será necesario reforzar su capacidad de 
liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad para afrontar estrategias 
diferenciadas en el marco de un escenario vertebrado. Esta capacidad les permitirá 
desarrollar a cada una de ellas planes específicos acordes con sus características 
propias, con la composición de su profesorado, su oferta de estudios y con sus procesos 
de gestión e innovación. Sólo así podrán responder al dinamismo de una sociedad 
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avanzada como la española. Y sólo así, la sociedad podrá exigir de sus Universidades 
la más valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de calidad, una 
investigación de excelencia…”  
 Simultáneamente nos preguntamos, tal y como plantea Reid (1997), ¿quién puede 
declararse a favor de la ineficacia, o quién en contra de unos contenidos, metas, 
experiencias y resultados educativos de calidad?. Consideramos que el sistema 
universitario ha iniciado su andadura, pero todavía se encuentra al comienzo de un 
camino difícil, en el que mediante avances graduales podremos consolidar un nuevo 
modelo de universidad a medio plazo (Molero-López, 2004). En este sentido, estamos 
de acuerdo con Yorke (2000) cuando defiende que para conseguir esta nueva cultura es 
indispensable reforzar la idea de que las universidades son organizaciones que aprenden 
y deben aprender y no sólo que enseñan. En esta misma dirección consideramos que es 
importante que además de ofertar asignaturas cuya temática sea la gestión de calidad, 
los centros que las ofertan, gestionan y organizan estén basados en dichos principios 
(Ayuso y Civera 2004). 
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EVALUACIÓN DE LA UNED SENIOR. OPINIÓN DE LOS 
ALUMNOS, PROFESORES Y COORDINADORES 

G. Pérez Serrano1, E. de Lara Guijarro* 

UNED 
 

 Resumen: En el estudio se presenta la información obtenida a través de los 
alumnos, coordinadores y profesores participantes en el Programa UNED Senior.  
 El objetivo que se persigue es : Evaluar la calidad formativa del Programa 
Universitario para Mayores de la UNED, con el fin de detectar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que permitan establecer propuestas de mejora . 
Se ha utilizado tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa. En esta ocasión 
nos centraremos en esta última.  
 Se ha utilizado el cuestionario (preguntas abiertas) y las entrevistas en profundidad.  
La muestra final está constituida por 14 coordinadores, 50 profesores y 540 alumnos . 
 El estudio concluye: Que el programa es adecuado a los intereses y expectativas de los 
participantes. 
 Conviene resaltar también el alto grado de satisfacción de las personas mayores en 
relación con el Programa. 
 Entre los logros de los estudiantes cabe citar: enriquecimiento personal, aumento de 
la motivación para aprender, mayor adaptación a los cambios, incremento del 
sentimiento de utilidad y de la autoestima; combatir la soledad y el aislamiento y mejora 
de la calidad de  vida   
 Fortalecimiento del aprendizaje por medio de programas en los que se incluyen 
propuestas metodológicas relacionadas con los rasgos propios del aprendizaje adulto. 
 El profesorado del programa es altamente cualificado. La mayoría son licenciados 
y, además están motivados. Se muestran muy satisfechos con el desempeño de su 
función. Su perfil se caracteriza por el dominio de la materia, motivación e implicación 
para impartir docencia, carácter dialogante, organización metodológica siguiendo una 
secuencia lógica de lo general a lo concreto, refuerzo del compromiso y la 
responsabilidad, programación de actividades variadas y fomento del trabajo en equipo 
en el aula. 
 Palabras claves: Calidad, estudio empírico, Programas universitarios, mayores. 
 

 El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, presidida por J. Delors "La educación encierra un tesoro" (UNESCO, 1996), 
sostiene que una de las claves indispensables para el desarrollo de los pueblos es la 
educación y la formación a lo largo de la vida. La experiencia ha demostrado que la 
educación contribuye a lograr la equidad, la igualdad social y la no discriminación. Las 
políticas educativas europeas han promovido diferentes iniciativas en esta línea. 
(Memorándum sobre el Aprendizaje Permanente (2000), el año 2007 promueve la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como la sociedad del 
conocimiento y la información. Las proyecciones de Naciones Unidas para 2050 
(United Nations: World Population Prospects: The 2004 Revisión) calculan que España 
será el tercer país más viejo del mundo, con un 34,1% de población mayor. Se sitúan 
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por delante Japón e Italia (con un 35,9% y un 35,5% respectivamente). Otro hecho 
destacable reside en el envejecimiento progresivo de la población, dado que el número 
de personas mayores comenzó, en el 2001, a ser superior al de los niños de 0 a 14 años.  
 Conscientes de la situación descrita, las universidades españolas han diseñado 
diferentes Programas Universitarios para Personas Mayores, con gran aceptación entre 
los destinatarios. Los alumnos que acceden a estos programas suelen ser personas 
jubiladas o pre-jubiladas mayores de 50 o 55 años que, sin ningún otro requisito previo, 
eligen adquirir los conocimientos ofertados por la universidad (M. Cabedo y A. 
Alfageme Chao, 2006).  
 

MARCO METODOLÓGICO  
 

 En el estudio se presenta la información obtenida de los alumnos, coordinadores y 
profesores participantes en el Programa UNED Senior. En primer lugar, nos referimos 
al procedimiento seguido para la recogida de la información y al análisis de la misma. 
Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos de los colectivos antes 
mencionados.  
 Como idea eje del estudio destacamos la necesidad de dar respuesta a las demandas 
de formación para personas mayores. Este ha sido el motor que ha llevado a realizar la 
investigación. El interés por tanto, se centra en impulsar y promover la incorporación de 
los mayores a la universidad. Entre los interrogantes que han guiado el estudio 
destacamos los siguientes: 

¿Los programas responden a las motivaciones, necesidades e intereses de los 
participantes?   
¿Los participantes alcanzan los logros perseguidos?  
¿Cuál es el nivel de implicación de los alumnos mayores? 
¿La metodología es adecuada a su ritmo del aprendizaje?  
¿Existe una oferta de formación variada?  
¿Cuál es el nivel de preparación e implicación de los profesores? 
¿Son adecuados los recursos?  
¿Cómo valoran los participantes el Programa?  
¿Satisface las expectativas de los implicados?  
¿Este modelo de Universidad es realmente accesible y viable a todos?  

 Estos interrogantes nos han conducido a la definición del problema, es decir, si ¿La 
Universidad contribuye a formar a los mayores respondiendo a sus intereses y 
expectativas?, en consecuencia, el objetivo que se persigue es el siguiente: Evaluar la 
calidad formativa del Programa UNED Senior, con el fin de detectar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que permitan establecer propuestas de mejora.  
 El objeto de investigación es la evaluación del Programa Universitario para 
Mayores (UNED Senior). Por ello, nos preocupamos de su evaluación con el fin de 
tomar decisiones de mejora sobre el mismo, siguiendo el modelo de evaluación 
propuesto por Stufflebeam. La metodología de investigación es de carácter descriptivo y 
se ubica bajo un enfoque cualitativo. Aunque si bien en el estudio general se ha 
utilizado tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa. En esta ocasión nos 
vamos a centrar en la metodología cualitativa. Ésta, ofrece la posibilidad de explorar 
aspectos complejos en educación. Explica el cómo y el por qué de los fenómenos 
observados en el contexto real y, muy especialmente, en el presente estudio puesto que 
el objetivo prioritario consiste en identificar cuáles son los puntos diana sobre los 
aspectos positivos del Programa, los motivos por los que se ha matriculado, los 
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contenidos y cómo se han desarrollado, qué mejoras y cambios se podrían realizar en el 
mismo. Los métodos cualitativos se han considerado idóneos, dado que admiten la 
participación e interacción de todos los actores que toman parte en las decisiones de 
planificación, adquisición, gestión y mejora de los servicios educativos en la 
Universidad. 
 En relación con las técnicas y los instrumentos de recogida de información se ha 
utilizado el cuestionario (preguntas abiertas) y las entrevistas en profundidad 
constituyendo los instrumentos básicos de obtención de datos, aplicados a los 
profesores, coordinadores y alumnos del Programa. Las entrevistas se realizaron de 
forma presencial a partir de un guión valorado y criticado por expertos. La aplicación de 
los instrumentos se realizó durante el año 2010. La muestra final se acordó con criterios 
basados en la representatividad y muestreo teórico. Está constituida por 14 
coordinadores, 50 profesores y 540 alumnos (que han respondido las preguntas 
abiertas). Los criterios para finalizar el trabajo de aplicación de las entrevistas fueron: la 
saturación teórica: (se deja de incorporar nuevos entrevistados), la definición teórica: 
(según el plan de trabajo se decide cuando dejar de recoger datos); perfiles completos: 
(cuando se han recogido datos de todos los entrevistados). 
 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 La información recogida en orden a dar respuesta a los diferentes interrogantes del 
estudio se ha analizado utilizando múltiples técnicas. En esta ocasión y dada la extensión de 
la investigación, tan solo nos vamos a centrar en el análisis y tratamiento de los datos 
cualitativos. Nos hemos apoyado en el programa informático ATLAS.TI.  
 El análisis de la información ha sido un proceso complejo de carácter interpretativo, 
comprensivo y recursivo, complementándose entre planteamientos deductivos e inductivos. 
Dicho proceso implica operaciones de codificación y categorización de las unidades 
básicas de significado. Con la ayuda del programa se ha realizado el análisis tanto textual 
como conceptual, estrechamente relacionado e interconectado, como un continuo ir y 
venir entre ambos, dando lugar a un proceso recursivo y retroalimentador. Ambos tipos 
de análisis (textual y conceptual) permiten establecer relaciones entre elementos, 
construir redes y representaciones gráficas facilitando la interpretación y comprensión. 
El uso del programa favorece descubrir los fenómenos complejos subyacentes en la 
información cualitativa. El procedimiento de trabajo se ha desarrollado en tres niveles  
(Vallés, M. 2003) y (Charmaz, K. 2006): 
a) Tras la introducción de los datos textuales en el programa se inicia su reducción. La 

operación de reducción se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso. Conlleva dos 
actividades básicas: la categorización y la codificación. Se trata en esta operación 
de identificar las unidades de significado más globales en los textos etiquetando 
con un código. Para ello, se utiliza un sistema de codificación abierta que segmenta 
la información en unidades coherentes de significado y crea una primera matriz 
básica de conceptos. 

b) En el segundo nivel de análisis el proceso implica la interpretación textual a nivel 
superior en conceptualización entre las unidades de significado sencillas y las 
unidades de significado más global. Se utiliza el método de comparación constante 
y el sistema de codificación axial. Con ello se conceptualiza y se ordena la 
información a través de conceptos de mayor nivel de abstracción y generalidad 
(categorías). Las categorías se han entendido como el concepto general bajo el cual 
se clasifican un cierto número de unidades de análisis. Constituyen en 
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consecuencia, las estructuras lógicas desde las que se clasifican las respuestas. Las 
categorías elegidas y definidas se refieren a situaciones, causas, contextos, 
acciones, recursos, mejoras y cambios en el programa. Para nombrar las categorías 
se han utilizado las palabras-conceptos obtenidos del vocabulario expresado en las 
respuestas de los sujetos, buscando siempre la adecuación y la operatividad. A 
veces, se generaron nombres para reagruparlas en base a un criterio unificador 
logrando, al final del proceso, que todas las ideas estuvieran incluidas en algunas de 
las categorías. Para obtener los criterios, de validez, credibilidad, confiabilidad, 
pertinencia, sistematicidad y exclusividad de las categorías, se utilizó la técnica de 
debate y triangulación de opiniones de expertos que, tras la lectura de las 
categorías, analizaron las coincidencias y discrepancias para decidir la permanencia 
o la exclusión de la categoría.  

c) En un tercer nivel, se intensifica el proceso de síntesis y significado. La operación 
se lleva a cabo mediante la codificación selectiva que trata de identificar y 
organizar en categorías amplias todas las ideas expresadas por los sujetos 
encuestados. Esto es, se trata de encontrar una estructura integradora de las ideas 
significativas y centrales de los sectores de la muestra. Todo ello, con el fin de 
alumbrar desde la voz de los participantes cómo debe ser el Programa de 
Formación para Personas Mayores en la UNED. 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 Se presentan algunos de los resultados más destacados por los participantes. Se 
ordenan en tres ejes según los sectores de la muestra: alumnos, profesores y 
coordinadores que, a su vez, contienen varios apartados permitiendo profundizar en 
aquellas dimensiones de interés, las cuales servirán para tomar conciencia de los 
aspectos que conviene modificar, cambiar e introducir con el fin de perfeccionar el 
Programa. De ahí que los agentes implicados que día a día viven y experimentan el 
proceso de enseñanza aprendizaje sean los más indicados para aportar opiniones al 
respecto.  
 

3.1.- Opiniones de los alumnos 
 

 Se les preguntó a los alumnos si se matricularían de nuevo en el programa puesto 
que se considera un indicador importante del grado de satisfacción y de fidelidad al 
mismo. En esta ocasión, se les pedía que indicaran los motivos que recogemos por 
orden de importancia. Mencionan motivos intelectuales, afectivos relacionales y 
personales. Entre los motivos intelectuales subrayan: para aprender más, para crecer en 
formación, para mantenerme activo y ocuparme. Entre los motivos afectivos y 
relacionales, mencionan: por ser una experiencia positiva, para compartir y vivir 
experiencias, para relacionarme con los compañeros y por experimentar alta 
satisfacción. También hacen alusión a los motivos personales, como por ejemplo: me 
gusta realizar actividades y tareas, no tener que someterse a exámenes. Valoran, 
especialmente las salidas fuera del aula de carácter artístico y cultural. Les preocupa 
menos la obtención de un diploma. En relación con las preferencias de las asignaturas 
enumeran entre otras, las siguientes: Gimnasia de mantenimiento. Astronomía, pintura, 
manualidades. Derechos de personas mayores. Cine. Estimulación de la memoria. 
Salud/alimentación. Informática. Idiomas. Geografía e Historia. Literatura. Tertulias.  
 Los aspectos que consideran más positivos del programa, se han agrupado en las 
siguientes categorías: los relacionados con la buena organización del programa, la 
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metodología y la perspectiva personal. Por lo que se refiere a la buena organización del 
programa resaltan, por orden de importancia, los siguientes: la calidad de los profesores; 
la planificación adecuada del curso; la valoración de las clases presenciales; el programa 
se adecua a nuestras posibilidades; la adaptación de los ejercicios y las tareas; valoran la 
relación directa con al profesorado; aprecian el poder elegir las materias que desean 
cursar; la excelente organización; la relación calidad/precio. En lo que afecta a la 
metodología del programa la califican de excelente porque se utilizan métodos activos y 
participativos empleando variedad de recursos didácticos. Se realizan también, 
ejercicios prácticos en cada materia, lo que facilita el aprendizaje. Los alumnos 
consideran aspectos positivos del programa desde una óptica personal los siguientes: 
han mejorado en aspectos vinculados a la comunicación y fluidez verbal. Han perdido el 
miedo y han despertado nuevas ilusiones. Valoran también, que han adquirido nuevos 
conocimientos y han ampliado su mundo relacional. Además, conviene reseñar que han 
incrementado su autoestima al darse cuenta de que son capaces de aprender y generar 
más autonomía personal, sobre todo, debido al empleo de las nuevas tecnologías. Los 
alumnos consideran que los profesores les enseñan conocimientos muy importantes para 
la vida. Que todo el programa está bien planificado, programado y organizado tanto las 
materias como los profesores. Mencionan como aspecto menos positivo, el poco tiempo 
del que disponen para poder desarrollar el programa de forma suficiente. Resaltan la 
profesionalidad del profesorado puesto que éstos intentan adaptarse a las circunstancias 
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Valoran tanto su capacidad como el dominio 
de conocimientos sobre los contenidos que imparten. 
 En cuanto a las mejoras y cambios. Los alumnos sugieren que serían necesarios 
cambios y mejoras en variedad de aspectos, que los hemos agrupado en: mejoras en los 
recursos, en la metodología y en la organización. Por lo que se refiere a los recursos 
existe unanimidad en señalar que las aulas en las que se imparten las clases precisan 
mejoras en espacios, infraestructuras y equipamiento. Reclaman mejoras en la dotación 
de recursos informáticos. Les gustaría disponer de más medios didácticos en el aula. 
Demandan un mobiliario adaptado al alumnado adulto, e incluso cambiarían la 
disposición del aula. 
 Cambios y mejoras en la metodología. Solicitan cambios en el sistema de 
enseñanza. A la vez que desean que los contenidos de los programas sean aplicables a la 
vida. Demandan cambios en la metodología y en la forma de impartir las clases, 
haciéndolas más asequibles a los alumnos. Desean que la dinámica de la clase se lleve a 
cabo en dos momentos para trabajar un mismo concepto. Sugieren en primer lugar, que 
se proceda a una explicación teórica para pasar, posteriormente, a realizar ejercicios 
prácticos sobre los conceptos explicados y que estos tengan aplicación a la vida diaria. 
Solicitan que se realicen más actividades conjuntas: debates, tertulias. Desean más 
salidas y actividades fuera del aula, asimismo y les gustaría contar con una oferta más 
variada.  
 Cambios y mejoras en la organización. Los alumnos sugieren que sería pertinente 
realizar agrupamientos teniendo en cuenta su nivel de formación, puesto que en la 
actualidad los grupos son muy heterogéneos, lo que dificulta considerablemente el ritmo 
de trabajo en el aula. Un aspecto muy demandado es la ampliación de horas lectivas, 
puesto que les resulta muy escaso el tiempo dedicado a cada materia. Demandan 
ampliación del horario. Casi todos coinciden en que sería conveniente dedicar más 
tiempo a salidas y actividades culturales. Les gustaría, asimismo, más orden y silencio 
durante el desarrollo de las clases. 
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Cuadro de las opiniones de los alumnos sobre el Programa UNED Senior 

CATEGORIAS RASGOS POSITIVOS CAMBIOS Y MEJORAS 

Cuestiones generales El programa es un servicio para 
los mayores  La financiación y difusión 

Diseño, planificación 
y organización 

El diseño es adecuado 
La calidad del profesorado. Sabe 
enseñar y comunicar 
Alumnos con características 
similares 
Poder elegir materias 
Las materias son adecuadas y  
adaptadas al alumno 

Mas variedad y oferta de cursos 
Aulas mejor acondicionadas.  
Mobiliario poco adecuado 
Mejor dotación de recursos 
Agrupamientos según nivel 
formativo 
Ampliar el tiempo de clase 
Asignaturas anuales 

Metodología 

Las clases son amenas  e 
instructivas 
Uso de métodos activos y 
participativos 
Las prácticas de la materia 
Actividades adaptadas al 
alumno 
Recursos didácticos variados  
Interacción y relación  
Trabajos en grupos 

Asignaturas mas prácticas 
Adecuación de las asignaturas  
Más salidas y actividades fuera del 
aula  
Más actividades en grupo 
Clases más participativas 
Combinar la metodología teórica y 
práctica 

Perspectivas 
personales 

Adquisición de conocimientos 
Buenas relaciones  
Avance en la comunicación 
Perder el miedo y crear nuevas 
ilusiones 
Convivir con compañeros de la 
misma edad 
Mantenerse activos, compartir 
experiencias y disfrutar 

Favorecer que en las clases exista 
un buen clima de silencio y orden 

 

3.2.- Opiniones de los coordinadores 
 

 En general, algunos coordinadores del Programa UNED Senior, consideran que las 
instalaciones son poco adecuadas. Tienden a afirmar que el escenario en el que tiene 
lugar el desarrollo de las clases para las personas mayores presenta determinadas 
carencias, las cuales se pueden resumir en las siguientes: las infraestructuras están poco 
adaptadas; faltan espacios o más bien, es necesario reorganizarlos. El mobiliario es poco 
adecuado y adaptado. Existe escasez de todo tipo de recursos didácticos. Estas carencias 
son más acusadas en unas zonas que en otras, si bien, en todas ellas, convendría 
prestarles una especial atención.  
 Un aspecto de singular importancia es el que hace referencia a la financiación. 
Conviene resaltar que muchos coordinadores del programa no han contestado a esta 
pregunta debido a que existe poca financiación externa. En varias localidades se 
sostiene exclusivamente con la matrícula de los alumnos y ésta es muy baja debido a 
que se trata de personas jubiladas. En las zonas en las que han conseguido alguna 
financiación, suele proceder de: aportaciones del Ayuntamiento, de la Comunidad 
Autónoma, entidades bancarias o bien de otras instituciones. 
 Se recogió también la opinión de los coordinadores sobre los aspectos que 
consideraban más positivos del programa UNED Senior. Estos responsables se hallan 
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día a día ocupados y, también, preocupados por obtener los mejores resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno adulto. En este sentido, su opinión  
resulta de gran interés con el fin de potenciar los aspectos positivos en las diferentes 
localidades. Entre ellos señalan que el programa constituye un espacio para la relación 
interpersonal y favorece la formación continua. Sirve, también, para dinamizar a las 
personas de zonas rurales y urbanas y facilitar su aprendizaje. Consideran que el 
programa constituye un espacio de encuentro enriquecedor, puesto que los alumnos se 
sienten integrados, útiles y autónomos. Es, en definitiva, un motor de ilusión, 
motivación e interacción. 
 Con relación a los aspectos que conviene mejorar, los coordinadores del programa 
mencionan los siguientes: mejorar la financiación y la difusión del programa en la zona. 
Disponer de más material didáctico de carácter audiovisual e informático y la 
posibilidad de guías didácticas en las que se especifiquen más tareas y ejercicios.  Con 
menor incidencia aluden, a la necesidad de dedicar más tiempo a las clases y procurar 
que las asignaturas sean lo más prácticas posible. Así mismo solicitan la creación de 
foros y redes sociales para que los alumnos puedan comunicarse entre ellos. 
 

Cuadro de las opiniones de los coordinadores sobre el Programa UNED Senior 
CATEGORÍAS RASGOS POSITIVOS CAMBIOS Y MEJORAS 

Aspectos generales Constituir un espacio de 
encuentro enriquecedor La financiación y difusión 

Diseño, 
planificación y 
organización 

Motor de ilusión y de 
renovación 
Ayuda a la formación 
continua 
Ofrece una gama de materias 
que satisface las demandas 

Escasez de espacios y la 
reorganización de los mismos 
Mobiliario poco adecuado 
Poco material didáctico en el 
aula.  
Necesidad de guías didácticas 
y material complementario 
Faltan recursos impresos, 
audiovisuales y telemáticos 

Metodología Promueve un aprendizaje 
flexible y adaptado 

Asignaturas mas prácticas 
Supervisar la asistencia 
Mayor coordinación 
Crear foros y redes sociales 
Ampliar el tiempo para el 
desarrollo de las clases 

Desde la 
perspectiva personal 

Los alumnos se sienten útiles, 
motivados y autónomos 
Integrados, satisfechos e 
ilusionados 
Asiduidad a la clase 

 

 

3.3.- Opiniones de los profesores 
 

 Los profesores consideran positivo el Programa UNED Senior por su experiencia 
profesional, por la satisfacción que le ha producido y por las vivencias experimentadas 
en el desarrollo del mismo. Opinan, que este programa ayuda a los alumnos mayores a 
formarse como personas y saciar sus anhelos de saber. Contribuye a la formación 
continua en diversas áreas culturales. El programa les brinda la oportunidad de seguir 
aprendiendo a aquellos que en su momento no lo pudieron hacer. El hecho de participar 
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en el mismo despierta en los alumnos una gran motivación y autoestima. Valoran que el 
programa constituye un espacio de encuentro para todos. Lo que les produce gran 
satisfacción. Les resulta gratificante transmitir conocimientos a alumnos deseosos de 
aprender. El aprendizaje les abre puertas nuevas, especialmente cuando se introducen en 
el campo de las Tcis. 
 Consideran que es un excelente programa, enriquecedor para todos, muy útil para 
los mayores y se ajusta a sus necesidades e intereses. Además, permite a las personas, 
aún activas, mental y físicamente, reengancharse en actividades que realmente les 
gustan por el simple placer de aprender. Conviene tener presente que disponen de 
tiempo, motivación e ilusión por lograr nuevos saberes. Califican positivamente, que la 
universidad oferte un programa para personas mayores; que esté diseñado en función de 
una labor cultural, social y de desarrollo humano. Esto es, se traduzca en un lugar para 
trabajar, para aprender juntos y muy especialmente para establecer relaciones cordiales 
entre los sujetos de diverso nivel social y cultural. 
 Los profesores se sienten reconocidos en su labor profesional. Están satisfechos por 
el buen clima reinante en el aula y la alta participación en las clases. Comparten 
impresiones, conocimientos y experiencias. Todo ello les estimula a preparar aun más y 
mejor los temas a impartir. Por lo general, se puede indicar que los profesores se sienten 
muy satisfechos por el trabajo profesional desempeñado; les ilusiona y les motiva la 
labor realizada. Y se sienten gratificados por el hecho de enseñar a alumnos deseosos de 
aprender. Se trata de un colectivo ávido de conocimientos. Subrayan asimismo, que les 
han aficionado a la lectura y despertado nuevas inquietudes.  
 Los profesores expresan sus vivencias y actitudes experimentadas durante el 
desarrollo del programa. En general, se puede destacar que experimentan la alegría de 
enseñar a personas deseosas de conocimientos. Los alumnos se muestran muy amables 
y agradecidos con la labor del profesor. Éstos, a su vez, experimentan la alegría de 
constatar día a día cómo es posible seguir aprendiendo en la edad adulta. 
 En cuanto a qué mejoras introducirían en el programa, los profesores mencionan 
por orden de importancia las siguientes: mejoras en la financiación y difusión; en la 
metodología; en la organización del tiempo; en la ordenación de los contenidos y en los 
recursos. Los profesores son realmente conscientes de que el programa necesita una 
mayor difusión y financiación, puesto que es poco conocido en la zona. En tiempo de 
crisis las instituciones públicas han experimentado recortes en temas sociales lo que ha 
repercutido directamente en la financiación del programa. 
 Señalan también mejoras en lo que se refiere a los aspectos metodológicos y 
organizativos. En este sentido proponen que deberían ofertarse más actividades 
complementarias, salidas artísticas y culturales. Sugieren que se organicen grupos de 
alumnos teniendo en cuenta su nivel educativo y cultural, para de este modo, responder 
mejor a sus intereses y necesidades. Demandan un incremento de tiempo dedicado a las 
clases, puesto que la clase de una hora, les resulta escasa para realizar actividades y 
ejercicios prácticos. Desean asimismo que las asignaturas se impartan durante todo el 
curso y no por cuatrimestres.  
 En cuanto a los contenidos, les gustaría una mayor oferta temática y, que ésta, 
enganche y motive al alumnado. Consideran necesaria la adecuación de los contenidos 
al ritmo de aprendizaje del adulto teniendo siempre en cuenta sus intereses, necesidades 
y el medio en el que viven. Demandan mejoras en los recursos puesto que carecen de 
infraestructuras adecuadas y mobiliario poco adaptado. Precisan, también, de más 
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material didáctico de carácter impreso, audiovisual y telemático para el buen desarrollo 
de las clases. 
 

Cuadro resumen de las opiniones de los profesores sobre el Programa UNED Senior 
CATEGORÍAS RASGOS POSITIVOS CAMBIOS Y MEJORAS 
Aspectos 
generales 

Programa diseñado para 
los Mayores La financiación y difusión 

Organización 

Favorece la formación 
continua y despierta 
inquietudes 
Enriquece en 
conocimientos y 
experiencias 
Abre puertas nuevas a la 
mente 
Lugar de encuentro y de 
convivencia.  
Genera motivación y 
autoestima 

Mayor oferta de temas atractivos e 
interesantes 
Asignaturas anuales 
Adecuación de los contenidos 
Dotar de más material didáctico al 
aula 
Contar con libros de referencia 
Mas medios técnicos y material de 
trabajo 
Mayor coordinación 
Generar redes y foros 

Metodología 

Facilita el aprendizaje  
Promueve la interacción  
Permite compartir 
experiencias 
Genera aportes 
intelectuales 

Mas salidas y visitas culturales  
Mejorar las actividades 
complementarias  
Realizar intercambios con otras 
universidades 
Agrupamiento flexible de alumnos 
Incremento de tiempo en la sesión de 
clase 

Desde la 
perspectiva 
personal 

Gusta trabajar con 
alumnos deseosos de 
aprender 
Les motiva su ilusión por 
aprender 
Orgulloso de ser su 
profesor 
La gratitud que muestran 
hacia la labor docente 
Satisface, la alegría 
manifestada cuando 
aprenden algo nuevo 

Potenciar la organización y diseño 
del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumno adulto.   

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS INNOVADORAS 
 

 Se presentan a continuación algunas de las conclusiones más significativas de la 
investigación teniendo en cuenta los objetivos planteados. El Programa UNED Senior, 
contribuye al desarrollo de la equidad y la igualdad de oportunidades así como a la 
mejora de la calidad de vida, por los siguientes motivos: 
- Amplia oferta formativa con carácter flexible basada en temáticas diversas. 
- Elevada adecuación del programa a los intereses y expectativas de los alumnos y a 

su contexto. 
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- Participación activa de los alumnos en el desarrollo de las clases a través de debates 
y dinámicas de grupo. 

- Elevado grado de satisfacción por parte de las personas mayores en relación con el 
Programa. 

- Entre los logros de los estudiantes cabe citar: enriquecimiento personal, aumento de 
la motivación para aprender, mayor adaptación a los cambios, incremento del 
sentimiento de utilidad y de la autoestima; combatir la soledad y el aislamiento y 
mejora de la vida   

- Fortalecimiento del aprendizaje por medio de programas en los que se incluyen 
propuestas metodológicas relacionadas con los rasgos propios de la edad adulta. 

- Profesorado cualificado (mayoría de licenciados) y motivado. Se muestra muy 
satisfecho con el desempeño de su función, al tratarse de un colectivo 
especialmente motivado. 

- Perfil del buen profesor: dominio de la materia que imparte, motivación e 
implicación para impartir docencia, carácter dialogante, organización metodológica 
siguiendo una secuencia lógica de lo general a lo concreto, refuerzo del 
compromiso y la responsabilidad, programación de actividades variadas y fomento 
del trabajo en equipo en el aula. 

- Se considera al centro como un lugar de encuentro interpersonal, que propicia el 
aumento de las relaciones personales entre alumnos. 

- Valoración del centro en general: valoran bien la organización, la atención 
personal, el funcionamiento y los recursos aunque los consideran escasos.  

- Financiación de la matrícula con contribuciones esporádicas por distintas 
instituciones. 

- Insuficiente difusión del Programa 
 

La evaluación de la calidad del programa UNED Senior: 
- Hace posible el derecho a la educación de toda persona a lo largo de la vida. 
- Facilita y propicia la igualdad de oportunidades. 
- Desempeña un cometido socioeducativo esencial porque favorecen la adquisición 

de conocimientos y de competencias que mejora la calidad de vida de los mayores, 
- Constituye una segunda oportunidad para todos aquellos que desean retomar los 

estudios y cumplir sus ilusiones y deseos después de haberlos pospuesto durante 
largo tiempo. 

- Supone un cauce idóneo del reconocimiento relacionado con la experiencia previa 
adquirida a lo largo de la vida. 

- Proporciona experiencias de aprendizaje útiles que responde a las necesidades 
generadas por los cambios de vida experimentados. 

- Respeta el estilo personal de aprendizaje y los ritmos personales de tiempo para 
procesar y relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores. 

 

 Como propuestas innovadoras destacamos que a la luz del nuevo escenario del 
Espacio Europeo de Educación, se reconoce el incremento del nivel de conocimientos 
de la sociedad, por lo que se demanda al sistema educativo universitario que amplíe sus 
ofertas formativas haciendo posible el aprender a lo largo de la vida. El principio 
fundamental de igualdad de oportunidades para la mejora de la calidad de vida es, en 
estos momentos, el punto de referencia obligado de todas las políticas sociales y 
educativas en los países desarrollados. 
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 Las propuestas de mejora que se derivan de los resultados implican el diseño de los 
siguientes estándares de calidad, que contribuirán a favorecer la existencia de buenas 
prácticas de acción socioeducativa con personas mayores en el entorno de la UNED 
Senior: 
- Especialización del profesorado en cuanto al conocimiento de la pluralidad de 

características y situaciones propias de la edad adulta. 
- Desarrollo de la función de orientador-animador procurando una mayor atención y 

disponibilidad personal y académica al alumnado. 
- Superación de la resistencia al cambio propia del ser humano, que se agudiza a 

medida que avanza la edad y ante situaciones nuevas. 
- Conocimiento de la especificidad metodológica, recursos didácticos variados e 

innovadores, organización del aprendizaje, del tiempo y desarrollo de competencias 
en el adulto mayor. 

- Utilización de metodologías de trabajo flexibles que favorezcan la autoestima, la 
asertividad, la participación, la solidaridad, la cooperación y las relaciones de 
grupo. 

- Formación de grupos con niveles similares de conocimientos, respetando la riqueza 
de la diversidad. 

- Fortalecimiento del trabajo en equipo dentro y fuera del aula. 
- Adecuación y pertinencia de las instalaciones por su influencia directa en el buen 

desempeño de la actividad formativa. 
- Implicación de distintas entidades públicas y privadas en la financiación y difusión 

del Programa. 
- Potenciación de intercambios con otras Universidades, así como la creación de 

foros y redes sociales. 
 Como síntesis de todo lo indicado estamos en condiciones de sostener que la 
Evaluación de la calidad de la UNED Senior ha contribuido a la identificación de los 
elementos más significativos que retratan con objetividad su situación y ponen de 
relieve el importante papel que está desempeñando desde la perspectiva del desarrollo 
humano social y cultural. Las sugerencias aportadas en este estudio contribuirán sin 
duda, a la mejora de su calidad y excelencia. 
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 Resumen: El presente trabajo pretende ofrecer un análisis de las fortalezas y 
debilidades tanto organizativas como pedagógicas del Segundo Ciclo Integrado de la 
Universidad de Castilla La Mancha.  
 Para ello se presentan los datos obtenidos tanto de las evaluaciones realizadas a los 
alumnos en diferentes cursos académicos como de una entrevista estructurada realizada 
al  coordinador del segundo ciclo en la sede de Talavera de la Reina. En la entrevista se 
explora la visión que sobre los aspectos organizativos y didácticos sostiene este agente. 
Consideramos que conocer la visión que sobre estos aspectos tienen los coordinadores, 
nos permitirá acercarnos a los diferentes estilos de gestión por ellos desarrollados y 
recabar información sobre aspectos a mejorar que redunden en una mayor calidad 
educativa de los mismos. 
 

INTRODUCCIÓN.  
 

 El Segundo Ciclo Integrado de la UCLM surgió como respuesta ante la demanda de 
los alumnos mayores que finalizaban su ciclo de estudios al implementarse el programa 
específico. Concretamente el curso 2004/2005 se inicia esta propuesta de estudios en la 
sede de Talavera de la Reina, que fue el campus donde se inició la experiencia 
universitaria de mayores y que progresivamente se fue extendiendo al resto de los 
campus: Toledo, Cuenca, Ciudad Real y, finalmente, Albacete. 
 Los objetivos que este Programa Integrado pretende son los siguientes: 
1. Dar continuidad a los estudios iniciados en el programa específico (profundizando 

en las áreas de conocimiento ya iniciadas en el mismo). 
2. Acercar progresivamente a los alumnos mayores el conocimiento desarrollado en 

los centros o facultades que acuden habitualmente (participando en diferentes 
materias de los estudios reglados de su centro). 

3. Participar activamente en la dinámica de la vida universitaria como cualquier otro 
estudiante. 

4. Favorecer el enriquecedor intercambio intergeneracional en las aulas. 
 El programa de estudios de este segundo ciclo se caracteriza por la integración de 
los alumnos mayores que deseen continuar su formación universitaria, en las distintas 
disciplinas  que configuran las titulaciones que se desarrollaban en nuestra sede. A tal 
fin se diseñaron unos itinerarios formativos con sentido, en función de las distintas 
especialidades. En aquel momento los itinerarios que se pensaron fueron cuatro: 

                                                           
1 Juan.Lirio@uclm.es  
2 Enrique.AFernandez@uclm.es  
3 Esther.Portal@uclm.es  
4 Inmaculada.Herranz@uclm.es  
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Itinerario en Ciencias Sociales, Itinerario en Ciencias de la Salud, Itinerario en 
Economía y Empresa e Itinerario en Gerontología. 
 En total los alumnos tienen que cursar treinta y seis créditos distribuidos en dos 
cursos (cuarto y quinto) en los que hay que realizar dieciocho créditos respectivamente. 
De esta manera los estudiantes tienen que elegir un total de cuatro asignaturas por curso 
en los dos cuatrimestres (dos en cada uno de ellos). Para este fin en cada itinerario se 
ofertan distintas materias que los alumnos voluntariamente eligen y cursan con 
regularidad. 
 Finalmente en la sede de Talavera y por razones de organización y de preferencia 
de los alumnos únicamente se ofertó el Itinerario de Ciencias Sociales quedando a la 
libre elección de los alumnos las materias que cursaba. 
 Además, y atendiendo a su demanda explícita y a los objetivos en cada curso 
académico del Segundo Ciclo, se impartía una asignatura específica sólo para los 
alumnos del segundo ciclo de la Universidad de Mayores que se denominaba 
“Introducción a las Ciencias Sociales”. Esta materia pretendía cubrir dos metas: 
1. Presentar una panorámica general sobre las distintas asignaturas integradas que se 

ofertaban para que los mayores pudieran ubicar bien las materias y partir de unos 
conocimientos previos mínimos. 

2. Contribuir a dar salida a la necesidad que los alumnos tienen de intercambiar y 
compartir escenario educativo con sus “iguales”. 

 En aquel momento, y al ser el inicio de una propuesta formativa nueva, 
observábamos que las principales dificultades que mencionaban los alumnos era el 
temor que tenían ante la integración con grupos de alumnos con menor edad y con un 
ritmo de estudio y percepción en teoría más elevado (Lirio, 2008). Para buscar una 
adaptación más progresiva a este cambio de sistema docente se propuso una 
modificación del plan de estudios correspondiente al primer ciclo. Esta modificación 
consiste en introducir dos asignaturas optativas durante el último curso, integradas en la 
docencia ordinaria de la universidad, y que sirviera de puente de unión para lo que 
posteriormente va a ser el segundo ciclo (Lirio y Herranz et al, 2006). 
 También queremos mencionar que en su origen y hasta el curso académico 
2009/2010 la responsabilidad de este Segundo Ciclo recaía sobre el coordinador de la 
Universidad de Mayores, que tenía como encargo supervisar los tres cursos del 
programa específico, seleccionar al profesorado y organizar el programa de actividades 
culturales que complementan la formación de los universitarios mayores. A lo que se 
añadía además esta tarea de coordinar el segundo ciclo integrado. 
 Indudablemente, las tareas de gestión académica se multiplicaban para los 
coordinadores de la Universidad de Mayores al incorporarse un ciclo de estudios nuevo, 
máxime si tenemos en cuenta que además de este encargo los coordinadores tienen 
también docencia en las titulaciones de grado y postgrado. 
 Afortunadamente, el curso 2009/2010 el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Formación Permanente que tiene asignado la responsabilidad de la Universidad de 
Mayores decide –oídas las necesidades docentes y de mejora del propio programa 
universitario de mayores- nombrar un coordinador de segundo ciclo en las distintas 
sedes de nuestra universidad: Talavera de la Reina, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete.  
 Además, en Talavera de la Reina desde el curso académico 2009/2010 se ofertan 
además del Itinerario en Ciencias Sociales, un segundo Itinerario en Ciencias de la 
Salud. Como se ha mencionado anteriormente en ambos itinerarios los alumnos eligen 
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libremente entre las materias que se ofertan en función de la especialidad formativa 
además de cursar una materia específica que comparten todos los alumnos 
conjuntamente que en el caso del itinerario en CC. Sociales es desde este curso 
“Educación para el Desarrollo”, y en el de CC. Salud es “Salud y Calidad de Vida”. 
 

OBJETIVOS. 
 

 Los objetivos que perseguimos al analizar el Segundo Ciclo Integrado de la 
Universidad de Mayores “José Saramago” de la UCLM son los siguientes:  
• Identificar el nivel de satisfacción de los alumnos con el programa. 
• Identificar los aspectos positivos y aquellos a mejorar, desde el punto de vista de 

los alumnos así como desde la perspectiva del coordinador del programa. 
• Analizar la evolución del Programa de Segundo Ciclo Integrado. 
• Crear una cultura de evaluación en la Universidad de Mayores de la UCLM, como 

instrumento de análisis de los procesos educativos y de mejora de los mismos.  
 

METODOLOGÍA.  
 

 Las técnicas seleccionadas para la recogida de información son dos: 
 

1. El proceso de encuesta dada la capacidad para analizar los múltiples indicadores del 
programa y ofrecernos una visión general de la experiencia. Esta técnica se aplicó a 
los alumnos del programa los cursos académicos 2006/2007 y 2008/2009, y de 
cuyos resultados presentamos los datos más significativos. 

2. Entrevista estructurada al coordinador del segundo ciclo integrado de la sede de 
Talavera de la Reina, el curso 2010/2011.  

 El análisis de los datos que presentamos tiene un carácter descriptivo que pretende 
conocer fundamentalmente los aspectos positivos y aquellos a mejorar del programa 
integrado de segundo ciclo, así como conocer las opiniones que sobre algunos aspectos 
educativos en la vejez tiene el coordinador del mismo. 
 

RESULTADOS.  
 

Valoración del Programa Integrado de Segundo Ciclo por parte de los alumnos.  
 

 El curso 2006/2007, coincidiendo con la finalización de estudios de la primera 
promoción del Segundo Ciclo, se realizó la primera evaluación. Para este fin se elaboró 
un cuestionario autorellenado asistido, que se cumplimentó al finalizar el curso 
académico por los alumnos integrados en este segundo ciclo, de cuarto y quinto curso. 
Respecto a las asignaturas que más se seleccionaron dentro de la totalidad de las 
asignaturas ofertadas fueron –como puede comprobarse en la tabla 1- Estructura Social 
de España, Pedagogía Gerontológica, Historia de la Educación Social, Sociología y 
Antropología y Sociología de la Salud. 
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Tabla 1: Asignaturas cursadas 
ASIGNATURAS CURSADAS Porcentaje 
Estructura Social 14,3 
Historia de la educación social 12,9 
Sociología y antropología 10,0 
Introducción a las CC. Sociales 15,7 
Pedagogía Gerontológica 14,3 
Análisis de la inadaptación 7,1 
Sociología de la Educación 2,9 
Educación Permanente 5,7 
Animación sociocultural 4,3 
Pedagogía del ocio 1,4 
Sociología de la Salud 10,0 

 Aunque éstas fueron las materias más cursadas no podemos obviar que son muchos 
los factores que pueden hacer decidir a un alumno la selección de una asignatura, como 
puede ser, horario, profesor, metodología (…). En los tres primeros casos parece que un 
factor de influencia pueda ser que los profesores que las imparten son profesores que ya 
imparten asignaturas en primer ciclo y por lo tanto el conocimiento de éstos pueda 
actuar como un factor más de motivación (Herranz, Lirio y Alonso, 2007). 
 En el cuestionario se les pedía que con una escala  del uno al cinco (1 mínima 
valoración/ 5 máxima valoración) valoraran determinados aspectos del programa como 
son: metodología, contenidos, profesorado, clima grupal, material, aula y coordinación 
del programa. 
 En la tabla 2 -que presentamos a continuación- aparecen reflejadas las medias de 
cada uno de los aspectos que se han medido. Los datos reflejados en la tabla nos 
permiten decir que en la totalidad de los indicadores evaluados se supera el aprobado, 
esto es, la valoración es positiva. 
  

Tabla 2: Media de principales indicadores del programa 
 Media 
Valoración general de la metodología del programa 3,27 
Valoración general de los contenidos 3,00 
Valoración general de del profesorado 4,18 
Valoración general del clima grupal 3,73 
Valoración general del material 3,09 
Valoración general del aula 3,91 
Valoración general de la coordinación del programa 3,00 

Sin embargo esta valoración positiva no suponía el mismo reconocimiento en todos los 
indicadores. En resumen podemos decir que el profesorado (media: 4,18), el aula 
(media: 3,91) y el clima del grupo (media: 3,73) fueron los aspectos más valorados. En 
el extremo contrario nos encontrábamos con los contenidos, la coordinación y el 
material como los tres aspectos peor valorados. 
 Si bien estas valoraciones nos indicaban la conformidad a aspectos generales del 
programa propuestos a priori, no eran capaces de explicarnos los motivos más concretos 
de cada una de las valoraciones. Para ello el cuestionario incluía preguntas abiertas de 
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respuesta espontánea acerca de las experiencias positivas y negativas del paso de cada 
alumno por el ciclo integrado. 
 Estas preguntas abiertas fueron  post-codificadas quedando recogidas en las tablas 
con el mismo formato de presentación que las cerradas a priori.  
 Respecto a las experiencias o aspectos que rescatan los alumnos como más 
positivos –y que se pueden observar en la tabla 3- aparece la experiencia de compartir 
aula con otra generación como el aspecto más gratificante con un 45,5% de las 
respuestas. Las expresiones más comunes que definen esta experiencia fueron 
“interesante”, “rejuvenecedor”, “integración con los jóvenes”, “buena comunicación” y 
“gratificante” 
 

Tabla 3: Aspectos positivos del programa 
 % tabla 
Compartir aula con los jóvenes 45,5 
Buen profesorado 27,3 
Diversidad de materias 18,2 
Unidad del grupo 4º y 5º 9,1 

 “El buen profesorado” aparece como segunda mejor experiencia de este segundo 
ciclo con un 27,3% de las respuestas. El conocimiento de nuevo profesorado así como el 
trato del profesorado hacia el grupo de alumnos de mayores resaltaban como 
características esenciales de esta experiencia 
 La “diversidad de materias” también se observaba como aspecto positivo dado que 
este programa incluye un volumen mayor de asignaturas para elegir, en contraposición 
al ciclo específico donde las materias son obligatorias. 
 El aspecto o experiencia negativa más significativa es la “dispersión del grupo”. 
Debemos tener en cuenta que al seleccionar dos asignaturas cuatrimestrales de un total 
de 10-15 materias, el grupo se distribuía entre distintas asignaturas. Esta experiencia es 
nueva dado que en el primer ciclo la totalidad del grupo se encuentra en el mismo aula, 
y siguiendo las mismas asignaturas. Para ellos esta dispersión de no encontrar a las 
mismas personas con las que llevan tres o cuatro años compartiendo aula en las 
asignaturas que cursan, supone una cierta pérdida. 
 

Tabla 4: Aspectos negativos del programa 
 % tabla 
Dispersar grupo 36,4 
Horario 18,2 
Contenidos Asignaturas 27,3 
Todo 18,2 

 Muy curioso nos parece el segundo de los aspectos negativos que los alumnos 
resaltaban, esto es, los contenidos de las asignaturas, sobre todo si lo comparamos con 
que una de los aspectos positivos que aparecen es la diversidad de materias. Esta 
aparente contradicción puede explicarse teniendo en cuenta la no coincidencia del grupo 
de alumnos que responde o incluso el carácter más especializado de las materias del 
segundo ciclo. 
 Las respuestas obtenidas a la pregunta sobre las asignaturas que el alumno quisiera 
incorporar al programa de segundo ciclo para el curso académico siguiente fue, sin 
duda, sorprendente dado que la totalidad de asignaturas sugeridas coincidían con las 
asignaturas obligatorias que ya han cursado en los tres primeros años que conforman el 
primer ciclo. 
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Tabla 5: Asignaturas demandadas 
 % tabla 
Salud y Bienestar 14,3 
Historia 19,0 
Informática 14,3 
Geografía 9,5 
Música 23,8 
Inglés 4,8 
Arte y Literatura 9,5 
Otros 4,8 

 En definitiva el resultado de las demandas de los alumnos sobre asignaturas 
recordaba al “deseo de regresar” al primer ciclo. En cuanto al contenido de las 
asignaturas demandadas frente a la propuesta de segundo ciclo, estas asignaturas 
parecen tener una lógica más generalista frente a las asignaturas que cursan que son de 
corte especializado, teniendo en cuenta que responden a los programas reglados.  
 Además de los datos aportados anteriormente, al finalizar el curso 2008/2009 
también realizamos una evaluación a los alumnos sobre su valoración del segundo ciclo 
integrado.  
 Como mencionamos en otro lugar (Lirio, Arias y Romero, 2010) aunque la 
valoración de los contenidos del programa es positivo si sumamos la categoría “bastante 
satisfecho” y “ni mucho ni poco satisfecho” (72 %) este dato contrasta con la mayor 
valoración global del profesorado donde acumulando los porcentajes del “muy 
satisfecho” y “bastante satisfecho” se alcanza igualmente el 72 %.  
 

Tabla 6: Valoración general del profesorado 
Ni mucho ni poco 27,3 % 
Bastante satisfecho 27,3 % 
Muy satisfecho 45,5 % 

 La metodología docente global del programa también obtiene una valoración que 
podemos considerar positiva aunque media, alcanzado un total 81 % si sumamos las 
categorías “bastante satisfecho” y “ni mucho ni poco satisfecho”. Algo superior parece 
la valoración de los alumnos del clima grupal conseguido por este programa cuando el 
54 % confiesan estar “muy satisfechos” o “bastante satisfechos”. Finalmente la 
coordinación general del programa aparece bien valorada cuando el 54 % afirman 
estar “bastante satisfechos”. 
 

Valoración del Segundo Ciclo Integrado por parte del coordinador.  
 

 En la actualidad y con el reciente cambio sufrido en nuestro segundo ciclo 
integrado (nombramiento de coordinador y ampliación a dos itinerarios en el caso de la 
sede de Talavera), nos planteamos realizar un análisis de los aspectos positivos y 
aquellos a mejorar desde la óptica del coordinador. 
 Para ello queríamos recabar información sobre lo que estaba sucediendo en el 
programa, pero no únicamente desde la perspectiva de los destinatarios del mismo –los 
alumnos-, si no que además pensamos triangular la información con la visión del 
profesorado y, por supuesto, del coordinador del mismo. 
 Así, en este apartado presentamos un análisis de la visión que el coordinador de la 
sede de Talavera tiene sobre cuestiones organizativas, didácticas y algunas valoraciones 
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de dicho programa (tanto referida a aspectos positivos y a mantener del programa, como 
a aspectos a mejorar del mismo). Para ello se le realizó una entrevista estructurada el 
mes de febrero de 2011 en la que además de unos datos básicos de identificación se le 
lanzaron siete cuestiones amplias que nos permitieran indagar las opiniones sostenidas 
desde la gestión académica del segundo ciclo. 
 En primer lugar, resulta curioso observar que el coordinador tiene formación en 
temas de envejecimiento (concretamente un curso de especialista) y además es profesor 
de la Universidad de Mayores desde hace cinco años, lo que nos hace pensar que al 
menos conoce la tipología de alumnados que acuden a estos programas así como la 
estructura y organización del propio programa. 
 En cuanto a las preguntas de la entrevista resulta llamativo que ante la pregunta 
“¿Por qué hay que formar a personas mayores?” el entrevistado responde:  
“Por derecho en primer lugar, porque es una demanda de este colectivo, y porque 
poseen capacidades y expectativas educativas”.  
 Aspecto interesante resulta comprobar que la concepción que de la vejez tiene el 
entrevistado ubica a los mayores como ciudadanos con derechos, igual que los de otras 
edades, pero que además tienen la capacidad y el deseo de aprender, aspecto crucial 
porque sin confianza en la capacidad de aprendizaje del mayor lo que se suele ofertar 
son programas asistenciales y de “entretenimiento”, pero no verdaderamente educativos. 
 En esta misma dirección de atender las necesidades del colectivo se sitúa la 
respuesta ante la pregunta “¿Por qué crees que se diseñó el Segundo Ciclo Integrado de 
la Universidad de Mayores de la UCLM?, cuando se menciona: 
 “Por lo que sé, los alumnos demandaban continuar en la Universidad, y también  
un sistema de participación universitaria intergeneracional,” 
Indagando un poco más en el aprendizaje de los mayores, ante la pregunta “¿Cómo 
entiendes el aprendizaje en la vejez?”, el coordinador contesta: 
 “Es un aprendizaje más específico, depende de los intereses propios del alumnado. 
Considero que el aprendizaje es eficaz ya que se amplían los conocimientos y las 
habilidades”.  
 Respuesta también interesante ya que nos apunta hacia la idea de que los mayores 
aprenden de un modo particular, aunque sin llegar a concretarse excepto por la idea de 
que debe partir de los intereses de los mayores. Podríamos decir en este sentido que el 
coordinador considera que el aprendizaje es posible en la vejez, y de hecho como él 
indica es “eficaz” y permite “ampliar conocimientos y habilidades”. A pesar de lo cual 
no se nos indica ningún rasgo de la especificidad en el aprendizaje en la vejez. 
 En cuanto a la pregunta “¿Qué características consideras que tiene que tener la 
persona que gestione un programa educativo para mayores?”, el entrevistado manifiesta: 
 “Creo que debe estar formado en envejecimiento, y en educación de mayores, y 
como consecuencia de esta formación la consideración de igualdad en posibilidades y 
actitudes de los mayores”. 
 Respuesta curiosa que nos hace pensar en la valoración por parte del coordinador 
de una formación especializada que permita a la persona que gestione un programa 
formativo de estas características atender las diferentes demandas que se plantean en un 
escenario educativo: cuestiones organizativas, didácticas, de orientación, etc. 
 Del mismo modo que se preguntó sobre las características del coordinador, se 
realizó la pregunta “¿Qué características consideras que debe tener el profesor que de 
clases en el Segundo Ciclo Integrado de la Universidad de Mayores de la UCLM?”, 
siendo la respuesta: 
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 “En primer lugar abierto a la inclusión de los mayores en las aulas. Que permita 
la participación en todas las actividades que se programen. Que considere la igualdad 
entre alumnos jóvenes/mayores. Que permitan la evaluación de los alumnos mayores”. 
 Aludiéndose así no solo a ciertas actitudes ante los alumnos mayores –aceptación, 
apertura, flexibilidad, etc.- sino también a cuestiones de planificación y desarrollo 
curricular al referir que “permita la participación en todas las actividades que se 
programen” y al mencionar además que los alumnos del ciclo universitario deberían ser 
evaluados como el resto de alumnos que siguen las asignaturas. 
 Por último, estarían las preguntas que valoran el programa de segundo ciclo, en 
concreto ante “¿Qué aspectos mantendrías del Segundo Ciclo Integrado? ¿Por qué?”, en 
entrevistado responde: 
 “Todo el carácter intergeneracional. La asignatura o momento específico. La 
diferenciación de ambos itinerarios”. 
 Lo que pone en valor el intercambio intergeneracional que permite esta tipología de 
programas pero sin perder de vista la necesidad que presentan los mayores de relación 
social, por lo que se requiere que en algún momento del proceso educativo se reúnan 
como grupo para sentir la pertenencia al mismo. También se apunta a la ventaja de 
ofertar diferentes especialidades formativas para atender las diversas motivaciones e 
intereses de este grupo, y que nos recuerda la gran heterogeneidad que el mismo 
presenta. 
 Por último, ante la pregunta “¿Qué cosas mejorarías del Segundo Ciclo 
Integrado?”, se afirman que: 
 “Creación de un sistema adecuado de evaluación. Ampliar la oferta de asignaturas 
de tarde”.  
 Respuesta que pone de nuevo en cuestión la necesidad de ajustar la evaluación para 
este tipo de alumnos y plantearse sistematizar este componente curricular para dar 
mayor solidez a los programas educativos para mayores. Igualmente se alude a la 
diversidad en la oferta formativa para responder a los diversos intereses y motivaciones 
de aprendizaje de este tipo de alumnos. 
 

CONCLUSIONES. 
 

 Sin lugar a dudas, consideramos la evaluación como una herramienta fundamental 
para seguir mejorando los programas universitarios de mayores y conocer qué esta 
pasando en el interior de los mismos (Lirio y Herranz, 2004; Lirio y Herranz, 2006). 
 En el caso del programa integrado de segundo ciclo de nuestra universidad, a la luz 
de los datos anteriormente presentados podemos concluir, que el mismo se va 
consolidando poco a poco, y que esto ya es un logro en sí mismo. 
 Pero además, podemos resaltar como aspectos positivos los siguientes: 
- Buena valoración del programa por parte de los alumnos, como así lo indican las 
evaluaciones siendo la mayoría de indicadores evaluados por encima de la media 
(profesorado, contenidos, etc.). 
- La cuestión intergeneracional indicada tanto por los alumnos como por el 
coordinador del programa, convirtiéndose en uno de los principales alicientes y ventajas 
del mismo. 
- Mayor oferta educativa-Diversidad de materias, también es un aspecto que 
señalan tanto los alumnos como el coordinador, y que permite una mayor posibilidad de 
llegar a los distintos intereses y motivaciones educativas de los alumnos. 
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También como en cualquier realidad, encontramos aspectos a mejorar de entre los que 
destacan los siguientes: 
- Dispersión del grupo, lo que pone sobre la mesa la resistencia de los mayores de 
separarse en diferentes aulas para cursar materias distintas. Esta cuestión es lógica dado 
que en un alto porcentaje las personas mayores además de por conocimiento quieren 
aprender para relacionarse con otros. 
- Contenidos de las materias, que al vincularse a profesiones concretas presentan 
un mayor nivel de profundidad dejando de ser generalistas. 
- Sistematizar la evaluación de contenidos de los alumnos y diseñar métodos de 
evaluación adaptados, aspecto que indicaba el coordinador. 
 En definitiva los aspectos en que tendríamos que seguir trabajando para mejorar 
nuestro programa, se refieren a cuestiones de metodología didáctica: adaptación de las 
materias o partes de ellas a los universitarios mayores y sistematizar la evaluación de los 
alumnos, utilizando técnicas de evaluación acordes con la forma de aprender en la vejez 
así como con las metas que estos alumnos se plantean. Sin dejar atrás  
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LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO 
DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y 

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO. 

De la Torre Cruz, T.1, Gañán Adánez, A.2, Luis Rico, I3. 
Universidad de Burgos 

 

 Resumen: Con la presente comunicación hemos realizado un análisis de la realidad 
actual existente entre los alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de 
la Universidad de Burgos en las sedes de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y 
Villarcayo en relación al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Presentando los resultados del análisis descriptivo de la muestra 
seleccionada basados en la aplicación, como herramienta de recogida de información, 
del Cuestionario de Evaluación Inicial –CEI-, establecido a nivel regional en todas las 
universidades de Castilla y León   
 Palabras clave:Nuevas tecnologías, envejecimiento activo, aprendizaje a lo largo 
de la vida, sociedad de la información, programas universitarios para mayores.  
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

 La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO)  ha promovido informes muy valiosos sobre los análisis realizados para 
medir el pulso de la situación real de la educación en el mundo (Coombs, 1968; Delors 
1996; Faure y cols., 1972). Como recoge en su informe mundial de  2005 unos 800 
millones de adultos, es decir, el 18% de la población adulta mundial eran analfabetos en 
2002.  
 Las sociedades, en general, evolucionan a un ritmo vertiginoso  y  las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, como parte imprescindible de ellas,   no 
pueden ni deben quedarse rezagadas, por lo que se están expandiendo rápidamente por  
todos los espacios de la actividad humana. Su influencia  va a tener una relevante 
repercusión en el futuro, y debemos mantenernos alerta ya que  no todos los sectores de 
la población se benefician por igual de ellas, he ahí la  brecha digital que se está ya 
produciendo. 
 Las repercusiones que esta sociedad de la información brinda a las personas supera 
con creces los límites de la cantidad de información al que las mismas tienen acceso. 
Destacamos aspectos muy positivos de las TIC´s como es la velocidad de trasmisión, la 
eficacia en su recepción (multimedia), en su entendimiento por parte de todas las clases 
sociales. Señalar que tienen consecuencias directas e indirectas en multitud de  campos 
como: en el mundo laboral, en las relaciones sociales de las personas, facilitan las tares 
de la vida diaria, aparición de nuevas actividades laborales, el trabajo a distancia, o en la 
forma de comunicarse, entre otras. 
 La instantaneidad es una de las características definitorias de las TIC´s, ya que nos 
permiten romper las barreras espaciales y ponernos en contacto directo y de forma 
                                                           
1 tdtorre@ubu.es 
2 aganan@ubu.es 
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inmediata con  personas, bancos de datos, instituciones, administraciones y redes 
sociales. 
 Su uso convierte el problema de la transmisión o recepción de la información al 
margen de lo ideológico y social, en uno exclusivamente técnico, es decir, de la 
potencialidad tecnológica de los medios que utilicemos. 
 Las Nuevas Tecnologías e Internet pueden ser utilizadas como herramientas que  
facilitan un entorno propicio para la comunicación pues evitan la soledad y fomentan la 
ocupabilidad. 
 Para poder aprender además de la intencionalidad, debe promoverse el acceso y la 
inversión en educación para determinados colectivos como es el caso de los mayores 
poniendo a disposición de los mismos medios técnicos y humanos para la consecución 
de este objetivo.  
 

1. PERSONAS MAYORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

 Cambiar la concepción que muchos siguen teniendo sobre el envejecimiento y que 
deje de ser considerado como un fenómeno social negativo, lo que implica que se 
generen conductas prejuiciadas y estereotipadas, es el primer paso para no seguir 
considerándolos como una simple  realidad demográfica. De este modo el colectivo de 
los mayores  no  se vería  discriminado y  tendría, por tanto, una oportunidad  para 
potenciar su desarrollo por lo que se vería modificada su realidad actual y la 
alfabetización digital sería un hecho indiscutible.  
 Como recoge Abdul Waheed Khan (subdirector general de la UNESCO para la 
Comunicación y la Información): “La sociedad de la Información es la piedra angular 
de las sociedades del conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi 
parecer, está relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el 
concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación 
social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más 
pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del conocimiento” es 
preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la complejidad y 
el dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el conocimiento en cuestión no 
sólo es importante para el crecimiento económico sino también para empoderar y 
desarrollar todos los sectores de la sociedad”. 
 Es un hecho constatado que las personas mayores tienden a usar menos los 
servicios de la Sociedad de la Información que el resto, aunque este sector de la 
población suele disponer de mucho tiempo libre y podrían sacar un gran provecho al uso 
de las tecnologías de la información disponiendo de la adecuada formación y 
adaptaciones al acceso y aprendizaje inicial (Miranda de Larra, 2004; Hanson y Crayne, 
2005). 
 Cada vez les cuesta un poquito menos  acercarse a estas tecnologías de la 
información, siendo una de sus principales barreras de acceso a Internet precisamente la 
falta de conexión a la red (IMSERSO, 2004, p. 599). Para paliar este déficit cada vez 
son más las acciones institucionales específicas encaminadas a compensar esta situación 
como son la creación de telecentros, zonas de acceso WIFI de carácter gratuito en 
lugares públicos, cursos gratuitos específicos para personas mayores y un abaratamiento 
de los servicios de Internet debido a la demanda actual.  
 Una vez que las personas mayores superan dichas barreras iniciales tienden a 
desarrollar gran interés ante las posibilidades que la red les ofrece (Hanson, 2001), lo 
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que facilita su paulatino interés por el uso de esta herramienta superando al interés más 
propio de los jóvenes. 
Son una infinidad de servicios los que los mayores pueden recibir gracias a Internet 
como es el de hacer compras desde casa, conocer gente a distancia, establecer nuevas 
vías de relación con la Administración Pública, máxime ahora con la implantación de la 
nueva Ley de Administración electrónica  o informarse sobre temas de su interés: salud, 
finanzas, viajes, entre otros (Kurniawan y Zaphiris, 2005). La peculiaridad es que todas 
esas acciones pueden realizarse desde casa si así lo desean, lo que supone una gran 
ayuda para personas que tengan  dificultades de movilidad. 
 La utilización de las nuevas tecnologías en esta sociedad de la información no será 
sólo "un asunto tecnológico; es básicamente un gran desafío a diversos niveles como 
cultural, político, económico y social" (Torres, 1994, 91). Estamos pues ante una 
verdadera revolución en todos los contextos del ser humano, desde lo político, a lo 
económico, a lo social y lo cultural. 
 En cuanto a España como se recoge en el Informe del  Imserso 2008 en el 2010 un 
17,2 % del total de la población se encuentra en una edad de 65 o más años. La tasa de 
crecimiento de la población mayor se encuentra 1,26 % superior al crecimiento medio 
anual de la población global de España.  Nos hayamos, por tanto, ante una inversión de 
la tendencia demográfica.La edad mediana de la población española se situaba en el año 
2000 en 38,8 años. La proyección para el año 2050 se sitúa en 49,5 años; Situándonos 
en dicho año por encima de la edad media europea. 
 En cuanto a las TIC´s se recoge en este Informe de 2008 que el 64% de las personas 
mayores no tienen acceso a Internet y de los que si tienen acceso tan sólo el 1.8% 
acceden de manera diaria. Nos hayamos, por tanto, con un gran colectivo de personas 
desfavorecidas en este campo, que están creando una demanda que nosotros hemos de 
satisfacer. 
 Ciertamente se ha notado una evolución en los últimos años en el uso de las TIC´S 
por parte de los mayores, sin embargo nos hayamos todavía lejos de los valores que 
representan los jóvenes. Es por ello que como institución con responsabilidad en la 
formación universitaria para mayores debemos contribuir a mejor esas cifras. 
 Desde el Programa Interuniversitario de la Experiencia de forma general en todo 
Castilla y León, y muy particularmente en la Universidad de Burgos,  se trabaja, entre 
alguno de sus objetivos, la alfabetización digital, proponiendo cambios que van desde 
las formas de acercarnos a las TICS  hasta la adquisición de competencias de las 
mismas. 
 Los Programas de formación universitaria para personas mayores es una oferta de 
las Universidades  para mayores de cincuenta años para proporcionarles los 
aprendizajes y competencias necesarias para acceder a la cultura como fórmula de 
crecimiento personal, espacio de intercambio generacional para vivir y convivir 
proactivamente en el marco de las sociedades sujetas a las incertidumbres de la 
complejidad, a los retos de la globalización y a las expectativas del desarrollo 
sostenible, y una vía de participación solidaria en la sociedad, incrementando su calidad 
de vida y promoviendo el envejecimiento activo (Ballester, Orte, March & Oliver, 2005; 
Bru, 2002; Cabedo y Escuder, 2003; Colom y Orte 2001; March, 2004, Orte, Ballester y 
Touza, 2004; Orte, 2006; Palmero, 2008). 
 Una apuesta altamente innovadora que en el marco de la Unión Europea se ha visto 
impulsada con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior que vincula 
de forma explícita la capacitación de la ciudadanía europea con la tesis del aprendizaje a 
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lo largo de toda la vida, reforzando la dimensión cultural de las universidades (García 
Garrido, García Ruiz y Valle López, 2003; García Garrido y García Ruiz, 2005; 
Jiménez y Palmero, 2007; Jiménez Eguizábal, 2008; Orte y Gambús, 2004). 
 Situamos a la universidad como un marco inigualable para llevar acabo el 
envejecimiento activo a través de actividades formativas, relacionales, 
intergeneracionales,… que proporcionan  aprendizajes y competencias necesarias para 
poder acceder a la cultura como forma de crecimiento personal.  
 Ideas similares son también recogidas  en  la Comunicación  Europea de septiembre 
de 2010 en la que resuelven declarar el 2012 como “Año Europeo del Envejecimiento 
Activo” instando a los países miembros a alcanzar objetivos específicos relacionados 
con el envejecimiento activo 
 Nos hayamos en una sociedad  en la que nos encontramos poco preparados para un 
futuro que se prevé poco predecible. Es a través de la educación y la formación 
permanente como podemos solventar en la medida de lo posible estas incertidumbres 
que nos incumben a todos por igual. 
 En la actualidad estamos ante en un nuevo concepto del envejecimiento activo en el 
que cabe la formación como factor clave de dicho concepto. Las Universidades teniendo 
en cuenta éste colectivo colaboran de forma activa en la formación universitaria de 
personas mayores, implementando Programas; cuya pretensión es conseguir una 
ciudadanía activa, que tenga acceso a la cultura como medio de crecimiento personal y 
social.  
 Estas razones señaladas con anterioridad crearon unas necesidades que en parte  el 
año 2002  hicieron que se implantara el Programa Interuniversitario de la Experiencia 
de Castilla y León en la Universidad de Burgos  (PIE), iniciativa financiada por la 
Gerencia de Servicios  Sociales de la Junta de Castilla y León que se lleva a cabo en 
todas las Universidades, cuatro públicas y cuatro privadas de la Comunidad y que a su 
vez se enmarca en los programas de envejecimiento activo, pretendiendo dar la 
posibilidad a las personas mayores de desarrollar un ocio formativo como vía de 
promoción de la participación social, ya que el aumento de la participación forma parte 
del ciclo del bienestar a medida que se envejece. (Blazer. 2005; Lázaro, 2008; Walker, 
2009). 
 La Universidad de Burgos (UBU) decidió participar en el Programa 
Interuniversitario de la Experiencia (PIE) debido a su compromiso con el aprendizaje a 
lo largo de la vida, así como con el desarrollo de función social de la Universidad a 
través de la implementación de acciones encaminadas a la difusión del conocimiento 
generado permitiendo el acceso a sectores poblacionales tradicionalmente más alejados 
de esta institución.  
Desde el PIE se incide en las nuevas Tecnologías mediante actividades como: 
• Iniciación básica y conceptos básicos de la Informática. 
• Cursos monográficos de nivel inicial y avanzado a la informática. 
• Asignaturas optativas ofertadas por el Programa como “Nuevas Tecnologías” y 

“Avances Tecnológicos”. 
• Cursos de manejo del teléfono móvil. 
• Cursos básicos de manejo de cámaras digitales. 
 

OBJETIVO 
 

 En la presente comunicación hemos analizado la evolución del perfil de los 
alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Burgos 
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centrándonos en aspectos clave relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en lo 
que se refiere a la telefonía móvil, ordenador y correo electrónico, con el objetivo de 
establecer si existe un incremento en el uso de las nuevas tecnologías durante su 
permanencia en el PIE como punto de partida para determinar el peso relativo del PIE 
de la Universidad de Burgos y de sus actividades de promoción del uso de las 
tecnologías en el fomento de la ciudadanía digital de sus alumnos mayores. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Una vez establecido el objetivo, la metodología de investigación en esta primera 
etapa del estudio es descriptiva, para lo que hemos utilizado como herramienta de 
recogida de información el Cuestionario de Evaluación Inicial –CEI-, establecido a 
nivel regional en todas las universidades de Castilla y León, creando una base de datos 
unificada con los datos de los alumnos de 1º de los cursos 2008-2009; 2009-2010; 
ampliando la población de estudio a los alumnos de 1º, 2º, 3º y graduados del presente 
curso 2010-2011 con el fin de establecer un marco de referencia y comparación.  
 El CEI consta de 23 ítems agrupados en 3 criterios centrales de establecimiento del 
perfil: Perfil general (Sexo, Edad, Nivel de estudios..); Actividades en el Tiempo Libre 
(Uso de las nuevas tecnologías, Lectura de libros, Ver TV, Actividades de Voluntariado, 
Ejercicio Físico, ..); y Aspectos relativos al Programa (Motivos de matrícula, Difusión,),  
que a su vez pueden estar formados por uno o varios ítems. El procedimiento de 
valoración de cada uno de ellos varía en función de la afirmación, en el caso que nos 
ocupa, sobre la Uso de Nuevas tecnologías- UNT- se ha realizado a través de tres ítems 
de respuesta dicotómica de SI o NO en lo referente a: Uso de teléfono móvil; Posesión 
de ordenador; Uso de correo electrónico.  
 La población objeto de estudio son los alumnos matriculados en el Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Burgos en el año académico 
2010-2011, utilizando un muestreo probabilístico aleatorio con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error o de estimación de +,- 5. Para el análisis de resultados se 
ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 18 para Windows a través de 
estadísticos descriptivos mostrándose el porcentaje válido y acumulado. 
 

Tabla 1: Población de estudio y tamaño de la muestra 

 POBLACIÓN DE 
ESTUDIO  TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

CURSO 10-11 559 alumnos 

Nivel de 
confianza 95% 

228 alumnos 
Margen de error 
+, - 5 

 

RESULTADOS 
 

 En un primer análisis descriptivo de frecuencia de la muestra en lo que se refiere al 
uso de telefonía móvil; posesión de ordenador y uso de correo electrónico, los datos 
obtenidos en comparación con los datos de la Encuesta sobre la Población Mayor 
(EPM) del IMSERSO realizada en 2010 son los siguientes:  
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Tabla 2: Resultados sobre el uso de TELEFONÍA MÓVIL de los alumnos del PIE en 
comparación con los de la EPM 2010 

 PIE EPM 2010 
SI 92,6 42 
NO 7,4 58 

 

Gráfico 1: Resultados sobre el uso de TELEFONÍA MÓVIL de los alumnos del PIE en 
comparación con los de la EPM 2010 

 
 

Tabla 3: Resultados sobre la posesión de ORDENADOR de los alumnos del PIE en 
comparación con los de la EPM 2010 

 PIE EPM 2010 
SI 71,7 17 
NO 28,3 83 

 

Gráfico 2: Resultados sobre la posesión de ORDENADOR de los alumnos del PIE en 
comparación con los de la EPM 2010 

 
 

Tabla 4: Resultados sobre la utilización del CORREO ELECTRÓNICO de los alumnos 
del PIE en comparación con los de la EPM 2010 

 PIE EPM 2010 
SI 56,5 10 
NO 43,5 90 
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Gráfico 3: Resultados sobre la utilización del CORREO ELECTRÓNICO de los 
alumnos del PIE en comparación con los de la EPM 2010 

 
 
 

 En un primer análisis de las frecuencias de resultados obtenidos por parte de los 
alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Burgos 
en comparación con los de la EPM del 2010 vemos como las respuestas afirmativas 
sobre el uso del telefonía móvil, la posesión de ordenador y el uso del correo electrónico 
superan los 40 puntos porcentuales en los tres ítem en beneficio de los alumnos del PIE, 
lo que nos arroja una población de estudio con una mayor interés en la utilización de las 
tecnologías antes citadas. 
 Dentro de los ítem establecidos para la determinación del criterio perfil general de 
los alumnos matriculados, hemos realizado el estudio descriptivo utilizando tablas de 
contingencia en las que obtenemos la distribución de la muestra en función de aspectos 
tales como; sexo; edad; curso matriculado; Nivel de estudios; Situación laboral; 
mostrando a continuación los resultados de los aspectos en los que se establecen 
diferencias significativas. 
 

Tabla 5: Porcentajes de respuesta afirmativas según tramos de edad 
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Gráfico 4: Porcentajes de respuesta afirmativas según tramos de edad 

 
Tabla 6: Porcentajes de respuesta afirmativas según sexo 

 Mujer Hombre 
Móvil 95 88,4 
Ordenador 68,6 77,5 
Correo Electrónico 55,4 58,6 

 

Gráfico 5: Porcentajes de respuesta afirmativas según sexo 

 
 

Tabla 7: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso matriculado 
 Primero Segundo Tercero Graduados 
Móvil 93,5 92,7 91,4 93,1 
Ordenador 67,6 73,1 76,7 72,1 
Correo Electrónico 56 62,7 54,4 55,8 
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Gráfico 6: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso matriculado 

 
 

 Si consideramos los resultados obtenidos tras el análisis de las frecuencias de 
respuesta afirmativa de las tablas de contingencia aquí mostradas vemos como en el 
caso de nuestra muestra, los alumnos del PIE de la Universidad de Burgos en el curso 
2010-2011, podemos afirmar que: 
• En el uso de la telefonía móvil, no se da cambios significativos en lo que se refiere 

a la edad, sexo o curso matriculado, dándose la mayor diferencia porcentual entre 
los alumnos de 55-59 años y los de más de 80, siendo esta diferencia de 20 puntos.  

• El porcentaje mayor en la tenencia de ordenador se establece entre los alumnos de 
55-69 años, hombre y de tercer curso. 

• El uso del correo electrónico establece una clara diferencia entre los alumnos de 55-
69 años y de 70 años en adelante, siendo la diferencia mínima de 14 puntos y 57.5 
puntos la máxima. En lo que atañe al sexo y el curso matriculado no se establecen 
diferencias significativas, no obstante es de señalar que en el caso de las mujeres 
obtienen resultados similares al de los hombres aunque en el apartado anterior, 
tenencia de ordenadores sus valores son menores. 

 Además del análisis descriptivo de la frecuencia de uso de las nuevas tecnologías 
de los alumnos matriculados en el PIE de la Universidad de Burgos planteamos la 
posibilidad de observar resultados obtenidos en un estudio longitudinal que permita ver 
si un mismo grupo de alumnos evoluciona en la frecuencia de respuesta positiva durante 
su pertenencia al PIE. Los resultados que mostramos a continuación  pertenecen al 
mismo grupo de alumnos matriculados en 2008-2009 en 1º por lo que en el 2010-2011 
se encuentran en 3º y a los matriculados en 1º en 2009-2010 que corresponden a los 
alumnos de 2º en el 2010-2011: 
 

Tabla 8: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso y año matriculado 
 1º 08-09 3º 10-11 
Móvil 87,8 91,4 
Ordenador 60,3 76,7 
Correo Electrónico 37,9 54,4 
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Gráfico 7: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso y año matriculado 

 
 

Tabla 9: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso y año matriculado 
 1º 09-10 2º 10-11 
Móvil 94,7 95 
Ordenador 76,1 76,7 
Correo Electrónico 51 62,7 

 

Gráfico 8: Porcentajes de respuesta afirmativas según curso y año matriculado 

 
 

 Tras el análisis de los resultados obtenidos en el estudio longitudinal de porcentajes 
de respuestas afirmativas en el caso del uso de nuevas tecnologías en lo referente al 
Móvil, Ordenador y Correo electrónico podemos afirmar que: 
• El incremento de uso de la telefonía móvil entre los alumnos de 1º y 3º tras su 

permanencia en el Programa es leve, aun cuando partimos de uno niveles de uso 
muy elevados si entramos en comparación con los del resto de la población, EPM 
2010. En el caso de los alumnos de 1º y 2º no existe variación. 

• La diferencia en cuanto a la tenencia de ordenador de los alumnos de 1º y 3º 
establece una diferencia de 16 puntos porcentuales, lo que nos indica que el 16% de 
los alumnos durante su periodo de matrícula en el PIE han adquirido un ordenador. 
En el caso de los alumnos de 1º y 2º no se establecen diferencias. 

• Con respecto al uso del correo electrónico en el caso de los alumnos de 1º y 3º el 
incremento es de 16 puntos porcentuales, coincidiendo con el incremento en la 
adquisición de ordenador, no obstante ambos ítem no tienen que estar relacionados, 
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ya que como veíamos en el caso de las mujeres tienen un uso del correo mayor que 
lo que establece en la posesión de ordenador. Para los alumnos de 1º y 2º tambíén 
se da un incremento de 11 puntos porcentuales. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Determinar que el aumento en la frecuencia de uso de las Nuevas Tecnologías de 
los alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de 
Burgos se debe como único factor a su paso por el Programa no es posible, ya que se 
trata de una realidad tan compleja, que una de las constantes de las investigaciones en 
educación es la influencia de variables independientes no sujetas a control por parte de 
los investigadores.  
 No obstante los datos aportados nos inician en una línea de investigación sobre la 
que profundizar, en la que se establezcan cuáles son los factores que influyen en el 
aumento del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de la 
población mayor, generando un envejecimiento activo que redunde en el beneficio 
individual y social de las personas, a través de la ciudadanía activa y participativa.  
 Los resultados obtenidos por los alumnos mayores universitarios de la Universidad 
de Burgos muestran que la población de estudio tiene mayor disposición al uso de las 
tecnologías aquí analizadas: móvil, ordenador y correo electrónico que el resto de la 
población, estableciendo una relación entre formación y uso de la tecnología, que se ve 
aumentada tras la permanencia de estos alumnos dentro del Programa, dando 
cumplimiento a uno de los objetivos planteados en el mismo, la promoción de actitudes 
y actividades de envejecimiento activo a través de la actualización de conocimientos y 
participación en la sociedad del conocimiento a través de las TIC. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO BÁSICO 

EN UN AULA DE LAS CUAM 
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2 y 3. Universidad Médica “Mariana Grajales Coello”. Holguín. Cuba. 

 

 Resumen: Se realizó un estudio observacional descriptivo y de análisis cualitativo 
con los alumnos de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) de los cursos 
básicos 2008 – 2009 y 2009 – 2010 del aula “Julio Antonio Mella” de la ciudad de 
Holguín, de la provincia de igual nombre en Cuba, con el objetivo evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del curso básico en el aspecto biopsicosocial de esos 
adultos mayores.  
 Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas individuales y test psicológicos 
realizados a los estudiantes.  
 Los resultados evidenciaron una pobre incorporación del sexo masculino a esta 
iniciativa pedagógica, así como poca divulgación del programa modular de estudios de 
este sistema educativo a través de los medios de difusión masiva y consultorios 
médicos.  
 Se detectaron modificaciones favorables en la autopercepción de la calidad de vida, 
así como en las esferas motivacional, emocional, conductual y cognoscitiva de los 
adultos mayores que repercutieron de forma positiva en su calidad de vida.  
 Palabras claves: Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM), curso básico, 
aspecto biopsicosocial de los objetivos. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El envejecimiento es un fenómeno fisiológico inevitable en todo organismo vivo. 
En los seres humanos, el inicio de la etapa denominada vejez o senectud ha sido 
establecido a partir de los 50 años de edad por algunos autores. No obstante, la mayoría 
de la literatura contemporánea considera como adulto mayor a los sujetos a partir de los 
60 años, siendo la clasificación más difundida de las etapas más avanzadas de la vida, es 
la que define el período de 60 a 74 años como la tercera edad; de 75 a 89 años como la 
cuarta edad; de 90 a 99 como longevos y como centenarios los de 100 ó más años. 
 El envejecimiento ha sido y es identificado como “decadencia”, “mengua”, 
“degeneración”, “declive”, “caducidad” y “pérdida”, entre otros términos peyorativos de 
los cuales es sinónimo, incluso en los mas prestigiosos diccionarios. Sin embargo, este 
complejo proceso es posible enfrentarlo asumiendo aptitudes que favorezcan una 
adecuada calidad de vida.  
 A pesar de la referencia a temas relacionados con la calidad de vida, tal y como 
actualmente se entiende, en textos conservados de las más antiguas civilizaciones, su 
desarrollo teórico como categoría específica, se remonta hasta apenas algunas décadas 
atrás. Sin embargo, este es aún hoy, un concepto sumamente controvertido, pues su 
fundamentación está fuertemente mediada por las más disímiles corrientes filosóficas, 
éticas, ideológicas y culturales.  
                                                           
1 teresa@facinf.uho.edu.cu 
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 Una de las definiciones, según los autores, más acertadas es la que considera que la 
calidad de vida resulta del equilibrio entre la satisfacción de necesidades básicas y su no 
satisfacción tanto en el plano objetivo (lo que permite su evaluación por observadores 
externos en base a escalas o scores) como en el plano subjetivo (basada la percepción 
del propio individuo y en consecuencia sólo evaluable por él mismo). Al estar 
íntimamente ligada a los aspectos somáticos, psicológicos, económicos, sociales, 
ecológicos, así como espirituales, religiosos y culturales, la calidad de vida sirve de 
indicador del bienestar integral del ser humano en un contexto determinado. En este 
punto es sumamente elocuente lo planteado por nuestro Comandante en Jefe “…la 
calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura. Los valores sí constituyen la 
verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, aún por encima de alimento, 
techo y ropa”. 
 En la calidad de vida del adulto mayor repercuten notablemente una serie de 
factores entre los que se destacan: 
• Aparición de signos fisiológicos de envejecimiento corporal (velocidad de reacción, 

agilidad, flexibilidad, fuerza y resistencia), intelectual (memoria, concentración) o 
de la percepción (auditiva, visual, olfativa). 

• Aparición de patologías crónico-degenerativas, algunas de ellas sumamente 
limitantes. 

• Contracción de los recursos económicos como consecuencia de la jubilación, que 
conlleva a situaciones de dependencia y dificultades para la adquisición de bienes 
de consumo así como al pago de nuevas necesidades como los medicamentos. 

• Limitación de las relaciones sociales por el retiro laboral y el cambio en los roles 
sociales y familiares. 

• Situaciones de estrés como la viudez, la muerte sucesiva de los coetáneos e incluso 
de los descendientes, los conflictos generacionales, la soledad. 

 Estos factores, entre otros, ocasionan limitación de la autonomía, aislamiento, 
profundos trastornos de la autoestima, ansiedad o incluso franca depresión en no pocos 
adultos mayores.  
 En los próximos 40 años, ocho de las once naciones con mayor número de ancianos 
en el mundo pertenecerán al grupo de los países en vías de desarrollo. Por su parte 
actualmente el 13,9% de los cubanos tiene más de 60 años, cifra que aumentará según 
estimaciones a casi el 25% en el ya cercano 2025.  
 Los programas de educación dirigidos a las personas mayores, cada día cobran 
mayor relevancia a nivel mundial y en Cuba como parte de la preocupación institucional 
respecto a las problemáticas relacionadas con el envejecimiento, se funda la Cátedra 
Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) en el año 2000 en la Facultad de Psicología de 
la Universidad de La Habana, con el apoyo de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y la Asociación de Pedagogos de Cuba y en el curso 2002 – 2003 en la provincia 
de Holguín. Si bien sus misiones son diversas y dedicadas a la investigación, asesoría de 
proyectos y la capacitación gerontológica, sin dudas, su labor fundamental ha sido la 
creación y desarrollo del programa de educación de los adultos mayores, como 
actividad de extensión universitaria. 
 Las CUAM desde el punto de vista docente se desarrollan a través de tres sistemas. 
El primero es el denominado curso básico con duración de un año escolar, dirigido a las 
personas mayores, y con carácter modular. El segundo sistema docente consiste en los 
denominados cursos de continuidad, de amplio espectro en su diversidad temática 
dirigido a los adultos mayores egresados del curso básico. El tercer sistema es de 



 349

capacitación y postgrado en el tema gerontológico y materias afines, dirigido a los 
recursos humanos que participan como profesores en el proceso educativo con mayores.  
 La matrícula se basa en el principio de voluntariedad y los participantes son 
captados por el Movimiento de Jubilados y Pensionados de la CTC, así como en los 
Círculos y Casas de Abuelos como parte del Programa de Atención al Adulto Mayor en 
Cuba.  
 El programa de la Universidad del Adulto Mayor funciona en todo el territorio 
nacional con un curso básico consistente en encuentros presénciales impartidos por 
prestigiosos profesionales especializados en cada uno de los sistemas de conocimientos. 
La metodología docente empleada tiene en cuenta las diferentes características 
culturales, emocionales y físicas de los destinatarios, así como su capacidad intelectual 
y de aprendizaje. 
 Los módulos del programa del curso básico posibilitaban comprende en sus 
objetivos la organización adecuada de los estudiantes para proyectar eficientemente su 
participación individual y colectiva en el desarrollo exitoso del proceso docente 
educativo. Abordar el proceso de envejecimiento desde el punto de vista biopsicosocial, 
fundamentando el desarrollo humano como un producto de la interrelación de factores 
biogenéticos y psicosociales. De tal forma, se persigue mejorar la capacidad del adulto 
mayor para comprender y asumir su estado de vida, a la vez que desarrolla aptitudes 
como la responsabilidad en materia del autocuidado de la salud. Profundizar en el 
conocimiento de los derechos que garantizan a los adultos mayores una vejez segura y 
feliz en nuestra sociedad contribuir a la actualización y asimilación de los 
conocimientos de la cultura cubana y universal además de motivar al disfrute de las 
diferentes manifestaciones del arte y la cultura.  
 Al finalizar este curso básico los participantes o estudiantes deben realizar un 
trabajo final en forma de investigación sobre uno de los sistemas de conocimientos del 
programa modular que servirá como fuente de evaluación del enriquecimiento de su 
horizonte cultural, psicológico y afectivo.  
 Valorando la importancia de la creación de las CUAM como parte de la estrategia 
de salud de Cuba en la búsqueda de alternativas para favorecer la inserción en la 
sociedad de los adultos mayores, los autores que son la gestora y dos profesores del aula 
“Julio Antonio Mella” de la ciudad de Holguín de la provincia de igual nombre, se 
propusieron investigar el cumplimiento de los objetivos fundamentales del programa de 
curso básico en los alumnos de esta aula de los cursos 2008 - 2009 y 2009 – 2010. Ese 
estudio se realizó con respecto al programa que venía aplicándose en todo el país desde 
la fundación de las CUAM y son los resultados que se plantean en este trabajo, pues en 
este curso 2010 – 2011 se comenzó a aplicar un nuevo programa y por eso los autores 
comenzaron este mismo estudio, que permitirá comparar el cumplimiento de los 
objetivos con ambos programas.  
 

OBJETIVOS 
 

General 
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos del curso básico en el aspecto 
biopsicosocial de sus destinatarios. 
Específicos  
• Describir los principales aspectos de la Gerontología y Gerontagogía presentes en 

este curso. 
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• Determinar la evolución en la autopercepción de la calidad de vida de los 
individuos estudiados tras el curso básico. 

• Identificar modificaciones de la esfera conductual y emocional que hayan 
favorecido la integración social del adulto mayor.  

• Evaluar las tendencias motivacionales hacia la modificación del estilo de vida y el 
autocuidado con repercusión en su estado de salud integral.  

 

METODOLOGÍA 
 

 Se realizó un estudio observacional descriptivo y de análisis cualitativo en el aula 
“Julio A. Mella” de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) del Centro 
Universitario Municipal del municipio Holguín en Cuba, durante los cursos académicos 
2008 - 2009 y 2009 - 2010. La población estudiada, conformada por 49 estudiantes, 
estuvo constituida por los adultos de la tercera edad que asistieron al curso básico en esa 
aula durante el período analizado. 
 La información se obtuvo por medio de una entrevista realizada por los autores, así 
como la aplicación de la escala de Lawton y Brody para validismo, la cual tiene en 
cuenta importantes aspectos cognitivos, y la escala de depresión de Yesavage. Tales 
herramientas se aplicaron con el consentimiento de los alumnos al iniciar y finalizar el 
curso básico. 
Definición de variables 
Edad: Se distribuyó en los grupos etéreos: 60 a 69, 70 a 79 y 80 ó más años. 
Sexo: Femenino y masculino. 
Estado civil: Se contemplaron las siguientes categorías: soltero (incluyó a los 
divorciados), casados y viudos. 
Nivel de escolaridad: menos de 9no grado, 9no grado, 12no grado y universitario. 
Ocupación: Jubilado, ama de casa y trabajador. 
Ámbitos de Integración social: Se consideró la pertenencia activa y la participación 
asidua a entidades como Comités Sindicales de jubilados, Círculo de Abuelos, así como 
otras organizaciones de diverso tipo.  
Percepción del estado de salud: Según contestaron en “buena”, “regular” o “mala”.  
Antecedentes personales de enfermedades crónicas: Se contempló según antecedente 
referido de: hipertensión arterial, cardiopatía, alteraciones somáticas, diabetes mellitus y 
asma bronquial. 
Motivaciones de la matricula en el curso: Según lo referido por los individuos. 
Proyecciones de vida: Según fueron referidas en la entrevista inicial y final. 
Percepción de la calidad de vida personal: Según contestaron en “buena”, “regular” o 
“mala”. 
 La información obtenida fue procesada manualmente por el método de los palotes y 
los resultados se presentan en tablas de doble entrada y frecuencia relativa, utilizando 
números enteros y por cientos como corresponde a este tipo de estudio.  
 Para el análisis integral de los resultados se analizó cada estudiante, confrontándose 
las respuestas iniciales y finales para evaluar el comportamiento de los indicadores de 
impacto seleccionados: la evolución de la percepción de la calidad de vida; las 
modificaciones en la esfera conductual y emocional que favorecieron la integración 
social; así como las acciones de modificación del estilo de vida y el autocuidado con 
repercusión en el estado de salud integral de los sujetos estudiados. 
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RESULTADOS 
 

 La composición de la población estudiada según las variables edad, sexo y estado 
civil (tabla 1) mostró un predominio de las edades comprendidas entre los 60 y los 69 
años con un 88% del total. Sólo seis estudiantes eran mayores de 70 años, para un 
escaso 12%. El sexo predominante fue el femenino, el cual representó las tres cuartas 
partes de la muestra (81%). Por otro lado, el 47% eran solteros, el 33% casados y un no 
despreciable 20%, viudos. 
 

Tabla 1.- Caracterización de la población según edad, sexo y estado civil 
 

 No % 
Edad 
60 - 69 43 88 
70 - 79 5 10 
80 ó más 1 2 
Sexo 
Masculino 9 18 
Femenino 40 81 
Estado civil 
Soltero 23 47 
Casado 16 33 
Viudo 10 20 
Total 49 100 

 

Fuente: Registro del aula y Encuesta inicial 
 
 En lo referente al nivel de escolaridad y la ocupación al inicio del estudio (tabla 2) 
se apreció un predominio de los graduados de enseñanza media superior con el 43%, 
seguido de los universitarios que representaron el 27%. Ello evidencia el elevado nivel 
de instrucción de la población objeto de estudio. En el momento de matricular en el 
curso básico, el 69% de los sujetos eran jubilados, 29% amas de casa y sólo un 
individuo se mantenía como trabajador activo. Un escaso 29% asistía regularmente a 
Círculos de Abuelos y realizaban ejercicios físicos sistemáticos. Únicamente 18 
personas estaban incorporadas a otras organizaciones y entidades de socialización 
(Unión e Arquitectos e Ingenieros de Cuba, Asociación de Combatientes, así como a 
otras formas asociativas e instituciones religiosas).  
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Tabla 2.- Escolaridad, ocupación y variables de integración social 
 

 No % 
Nivel escolaridad 
< 9no 5 10 
9no 12 24 
12no 19 43 
Universitario 13 27 
Ocupación 
Jubilados 34 69 
Ama de casa 14 29 
Trabajadores 1 2 
Ámbito integración social 
Comité Jubilados 17 35 
Círculo abuelos 14 29 
Otros 18 37 
Total 49 100 

 

Fuente: Encuesta inicial 
 

 Este elemento es muy importante si se tiene en cuenta el predominio de personas 
que fueron trabajadores y no están acostumbrados a permanecer en el hogar. Ellos, si 
bien no saben cómo emplear el tiempo libre, con frecuencia no desean sindicalizarse o 
ser miembros de instituciones, pues perciben en estas una continuidad de las 
responsabilidades que tenían cuando se encontraban activos laboralmente y ahora 
quieren, según la mayoría refiere: “descansar”. Ello corrobora que muchos adultos 
mayores no sólo cambian su rol cuando se jubilan sino también que rompen los vínculos 
con sus centros de trabajo, enmarcando sus relaciones interpersonales casi 
exclusivamente a familiares y vecinos más cercanos. Casi la totalidad de los 
encuestados utilizaban preferentemente la lectura y la televisión como únicas formas de 
recreación, medios que por si mismos no favorecen la comunicación e interacción 
psico-social.  
 
 Respecto a la percepción del estado de salud previo al curso básico (tabla 3), el 
47% de los encuestados lo consideraban “regular” y un 43% lo asumía como “bueno”. 
El 10% respondió que su estado de salud era “malo”, sin embargo, teniendo en cuenta 
que el nivel de salud en el Adulto Mayor se mide en términos de funcionabilidad, se 
consideró a todos los participantes del estudio como individuos con aceptable salud 
funcional. En lo que respecta a los antecedentes de enfermedades crónicas las 
alteraciones del SOMA ocuparon el primer lugar con un 37% seguido de la hipertensión 
arterial con un 33%.  
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Tabla 3.- Antecedentes patológicos y percepción del estado de salud 
 

 No % 
Percepción estado de salud 
Buena 21 43 
Regular 23 47 
Mala 5 10 
Antecedentes enfermedades crónicas 
HTA 14 33 
Cardiopatías 6 12 
Alteraciones SOMA 18 37 
Depresión 9 18 
Diabetes Mellitus 6 12 
Asma Bronquial 3 6 

 

Fuente: Encuesta inicial. 
 

 En lo referente a las motivaciones de los encuestados para matricular el curso 
básico y las aspiraciones relacionadas con el mismo, se observó en la entrevista inicial 
las siguientes regularidades:  
• Consideran que el curso básico puede ayudarlos a elevar su autoestima y establecer 

nuevas relaciones sociales así como enriquecer su horizonte cultural (63%).  
• Adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar su estado de salud física y 

mental (37%), así como a evitar conflictos generacionales (21%).  
• Destacan el estrés y las enfermedades crónicas como causa principal de sus estados 

ansiosos, depresivos y de limitaciones físicas temporales y permanentes (17%).  
• En lo referente a las proyecciones personales el 54% deseaba cambiar su estilo de 

vida, el 29% mejorar su salud, el 21% superarse y el 12% no las tenían definidas. 
 Tras la aplicación del formulario inicial, se constató que en la mayoría de los 
adultos mayores existía una inadecuada percepción de su propia calidad de vida, 
relacionándola exclusivamente con factores económicos o de salud. Así mismo, al 
aplicar el test de Lawton y Brody para validismo cuatro adultos mayores puntearon más 
de 20, mientras que 15 se encontraban entre 10 y 20. Por otro lado, en esta etapa, según 
la escala de depresión de Yesavage 18, adultos mayores padecían depresión, de ellos, en 
seis era de tipo severa. 
 El análisis final, al concluir el curso básico, demostró que la autopercepción de la 
calidad de vida mejoró en el 69% de estos estudiantes. En el 70% se detectaron 
importantes modificaciones de la esfera conductual y emocional que favorecieron su 
integración social con incorporación a círculos de abuelos, cursos de computación, 
peñas literarias, grupos de práctica de Yoga entre otras instituciones y agrupaciones 
intermedias. Se encontró depresión en sólo 10 adultos mayores, en ninguno severa. Por 
otro lado, el score de Lawton y Brody demostró un claro tránsito hacia valores más 
bajos que indican mayores niveles de validismo en la población estudiada. Finalmente, 
en el 81% de los adultos mayores se demostraron fuertes tendencias motivacionales 
hacia la modificación del estilo de vida y el autocuidado de la salud.  
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CONCLUSIONES 
 

 En estos dos cursos básicos matricularon pocos hombres y en general la 
representatividad de ambos sexos por encima de los 70 años fue muy escasa.  
 Se constató una significativa modificación de la autopercepción de la calidad de 
vida entre los adultos mayores asistentes a estos cursos básicos de la Cátedra 
Universitaria del Adulto Mayor, siendo el criterio de los estudiantes que el mismo 
contribuyó a modificar su estilo de vida.  
 Se señalan algunas fuentes orales de los estudiantes:  
• El curso ayuda a revelar el enorme caudal afectivo que poseemos y nos da la 

oportunidad de proyectarlo. 
• Quiero dejar constancia del amor que ha nacido y unido al grupo. 
• Todos debemos dar a conocer lo aprendido aquí. 
• Voy a ponerme a pensar en mí. 
• No hay peor vejez que hacerse viejos. 
• El curso me permitió establecer nuevas relaciones con personas con intereses e 

inquietudes similares a las mías y que ahora forman parte de mi vida. 
• Aún en la vejez podemos florecer. 
• He aprendido cosas que ignoraba, creía que yo ya lo sabía todo a mi edad. 
• Todas las conferencias impartidas han sido muy instructivas. 
• No hay programa más bello que el de las CUAM. 
• Voy a incorporarme a un Círculo de Abuelos. 
 Se comprobó el desarrollo de importantes modificaciones conductuales y 
psicoemocionales que contribuyeron a mejorar la reinserción social, así como fuertes 
tendencias motivacionales que favorecen la modificación del estilo de vida y el 
autocuidado de la salud. Como dijera el Héroe de la República de Cuba José Martí: 
“Cuando no se ha cuidado el corazón y la mente, bien se puede temer que la ancianidad 
sea desolada y triste”. 
 Se plantea en el nuevo programa de las CUAM que la misma es un espacio de 
contribución al desarrollo de relaciones intergeneracionales, en los predios 
universitarios, en la localidad y en el medio familiar, aspectos que pudieron 
comprobarse con este estudio, cosa que ya se logró como se observó desde el primer 
programa. 
 El nuevo programa plantea que en las CUAM la labor educativa siempre esté 
guiada a las transformaciones de los seres humanos, hacia el autoconocimiento, el 
bienestar y la integración social como parte de la calidad de vida, en esta etapa de la 
vida, pudiendo comprobarse ya con el programa anterior que en estos dos cursos básicos 
se logró la transformación de esos adultos mayores a través de los conocimientos 
impartidos que dieron como resultados un mayor bienestar e integración social de estos 
alumnos. 
 Como resultado de este primer proyecto de las CUAM en todo el país se planteó 
para este curso 2010 – 2011 un nuevo programa para el curso básico de la “Cátedra del 
Adulto Mayor en la Nueva Universidad Cubana”, que ya se está desarrollando en esta 
aula y cuyos resultados serán analizados al culminar el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Una de las características de los programas universitarios de educación de adultos 
mayores es su elevada tasa de feminización (Clenell, 1998; Lemieux, ; Yuni y Urbano; 
Yuni, 2005; Fernández Ballesteros, 2009). En diferentes países y contextos 
socioculturales la participación de los varones mayores en los espacios educativos se 
limita a proporciones mínimas. Son escasas las investigaciones que han indagado acerca 
de los obstáculos para la participación masculina en actividades educativas o sobre el 
significado que los varones mayores le atribuyen a la educación en este momento de su 
curso vital.  
 La hipótesis más sostenida es de naturaleza psico-social, que afirma que las 
características de lo masculino en las actuales generaciones de varones mayores, 
condiciona su participación e inclusión en redes sociales vinculadas a la adquisición de 
nuevos conocimientos y relaciones. A diferencia de las mujeres que aparecen lanzadas a 
una búsqueda de recursos que faciliten su despliegue personal y social, los varones 
parecen experimentar un repliegue hacia el espacio doméstico y los vínculos familiares 
(Yuni y Urbano, 2001; 2008). Mientras que los varones disponen de espacios sociales 
legítimos de ocio y recreación con otros pares (bares, tertulias, prácticas deportivas, 
etc.), las mujeres buscan integrarse a redes en espacios socialmente nuevos e 
innovadores (Golpe, 2007).  
 Por su parte, una hipótesis de corte psicológico atribuye el repliegue de los varones 
mayores al espacio doméstico, al impacto que el envejecer tiene en los ideales de la 
masculinidad (Burin, 2006). El vigor físico, la potencia sexual y el rol de proveedor y 
sostén material del grupo familiar, son ideales desapuntalados por las contingencias del 
envejecer. Frente a esa situación, los mandatos culturales que performaron la identidad 
masculina de las actuales generaciones de mayores (ser fríos, racionales, no demostrar 
sensibilidad, tener el control, etc.) operan como límites para reconocer la necesidad de 
buscar y explorar nuevos recursos personales. Por otra parte, el mismo proceso de 
desarrollo psicosocial condiciona fuertemente la exploración y explotación de recursos 
personales, al preparar a los varones para ser competentes en el mundo público donde 
deben demostrar su valía, su fortaleza y su hombría, básicamente a partir de su relación 
casi excluyente con el trabajo. La jubilación socava no sólo su modo de realización 
social, sino que también afecta su fuente de poder como proveedores en el seno familiar 
y, por consiguiente, su autoridad se torna más vulnerable. Por su parte, los cambios 
familiares también impactan en los varones, aunque su posicionamiento sea diferente al 
del mundo femenino. Hasta hace poco tiempo, el nido vacío fue interpretado como una 
crisis femenina de la mediana edad, hoy en cambio, se admite que los varones también 
son atravesados por estas reconfiguraciones familiares. En términos psíquicos, los 
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varones tendrían mayores dificultades para sustituir objetos significativos, explorar 
otros nuevos y elaborar satisfactoriamente los duelos.  
 Por último, la hipótesis sociológico-organizacional indica que los programas tienen 
un sesgo de género a favor de las mujeres y que tanto en sus temáticas como en sus 
criterios organizativos generan barreras para la participación masculina. Entre ellas se 
puede mencionar que en general los varones permanecen ligados a la actividad laboral, 
más allá del límite de la jubilación. En el caso de profesionales, la continuidad laboral 
es aún mayor. En cuanto a la oferta de actividades académicas, éstas generalmente no 
exploran temáticas diferenciadas por género, a partir de un análisis diferencial de 
intereses y motivaciones. De hecho, los escasos estudios realizados señalan que los 
varones parecen orientarse más al campo de las nuevas tecnologías, las temáticas socio-
políticas y los intereses deportivos. 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 Para explorar los posicionamientos y modos de significar desde lo masculino la 
experiencia educativa, se trabajó con una muestra de 107 varones participantes de 
programas universitarios de educación no formal de Argentina. Estos varones son un 
subgrupo de una muestra de 909 mayores de 60 años. Los datos son parte del estudio 
nacional Prospectiva de la educación de Adultos Mayores en Argentina que recoge a 
través de cuestionarios autoadministrados la visión que los mayores tienen sobre 
diferentes dimensiones de su condición de sujetos de la educación. Los sujetos fueron 
seleccionados a través de una muestra intencional, de alcance nacional, de 16 
organizaciones de educación no formal de personas mayores con diferentes modalidades 
de gestión (de universidades públicas, privadas y de autogestión). A continuación se 
presentan algunos resultados puntuales y se plantean algunas proposiciones analíticas.  
 

Características socio-demográficas 
 

 Los varones mayores que respondieron la encuesta poseen las siguientes 
características socio-demográficas. El 72 % es casado, el 11,2 % viudo, un porcentaje 
igual es separado y solo un 5,5 % son solteros. Comparativamente con las mujeres, es 
mayor el peso de los casados y mucho menor la proporción de viudos.  
 En lo que respecta al nivel educativo previo el 31,8 % tiene estudios universitarios, 
el 16,8 % estudios superiores y el 40 % ha completado el nivel secundario. Varones y 
mujeres tienen valores equivalentes en lo que respecta al acceso al nivel superior, la 
diferencia estriba en que las mujeres han accedido a estudios superiores no 
universitarios, mientras que los varones han realizado carreras universitarias.  
 El 85,6 % de los encuestados varones es jubilado, de los cuales alrededor del 25 % 
de ellos aún continúa trabajando. La proporción de mujeres jubiladas desciende al 75 % 
y las que continúan insertas en el mercado laboral son menos.  
 La edad promedio de los varones es de 69 años, observándose que el 15 % de los 
encuestados tiene más de 80 años, proporción que duplica la de mujeres de esa misma 
edad. Las tres cuartas partes de los varones tienen menos de 4 años en el programa en el 
que fueron encuestados.  
 

Las motivaciones para afiliarse a los PUM 
 

 El estudio acerca de las motivaciones educativas en las edades avanzadas de la vida 
es uno de los temas de mayor interés para los investigadores de la Gerontología 
Educativa. Los enfoques vinculados a las teorías psicológicas del desarrollo señalan que 
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los cambios en las motivaciones serían la resultante de procesos de reposicionamiento 
subjetivo producidos por las crisis normativas y no normativas vinculadas a la edad. Por 
su parte, las teorías pedagógicas de la motivación ponen el énfasis en la relación que se 
establece entre el sujeto, el conocimiento, sus intereses y necesidades. Desde una 
perspectiva gerontagógica se han realizado intentos de reformulación de las teorías 
tradicionales, las que generalmente se basan en poblaciones juveniles en situaciones de 
escolarización. Desde una perspectiva fenomenológica en trabajos anteriores (Yuni y 
Urbano, 2005) se propuso una categorización de tipologías motivacionales en la vejez. 
En base a esas categorías se incluyeron en el cuestionario los siguientes itemes a fin de 
verificar en una población más amplia el perfil motivacional de las personas mayores.  

 

CUADRO 1: Motivos para participar en actividades educativas según sexo 

Motivos para inscribirse en actividades educativas Varones Mujeres  

Mantenerme activo física e intelectualmente y 
entrenar mis capacidades 36.6 45.3 42.7 

Hacer cosas que quise realizar en otras etapas y no 
pude 21.5 15.0 16.4 

Realizar alguna actividad que me ayude a sentirme 
mejor física y mentalmente 10.8 15.6 15.5 

Aprender cosas que me sirvan para mejorar mi 
situación personal o algún otro fin particular 19.4 13.5 14.3 

Adaptarme a los cambios propios de esta etapa de la 
vida 6.5 6.2 6.8 

Necesidad de integrarme a un nuevo grupo social  4.3 2.9 3.1 
 

 Como se observa en el cuadro anterior, el motivo predominante para el total de 
encuestados se relaciona con la necesidad interna de mantenimiento y entrenamiento de 
las capacidades físicas e intelectuales. En el caso de las mujeres, la motivación de 
mantenimiento y entrenamiento es superior a los varones.  
 En cuanto a lo que denominamos “motivación de asignatura pendiente”, la encuesta 
muestra que ésta es superior en varones. Este es un hallazgo importante, ya que en los 
trabajos previos (posiblemente por el tamaño de las muestras y por el sesgo de género) 
habíamos señalado que este tipo de motivación tenía un claro componente de 
feminización, ya que la postergación del deseo de aprender y estudiar se vinculaba en 
los discursos a las obligaciones familiares y a la inequidad generacional en el acceso a 
las oportunidades educativas en perjuicio de las mujeres. En la encuesta dos de cada 
diez hombres señalan que lo que los moviliza es el deseo de hacer cosas que quisieron 
realizar en otras etapas y no pudieron. Volveremos sobre este tema más adelante. 
 Otra diferencia importante en las motivaciones de los mayores es que los varones 
parecen orientarse también hacia un tipo de aprendizaje de carácter instrumental, lo que 
hemos llamado “motivación de orientación pragmática” y comparativamente tiene 
menos peso la “motivación de adaptación emocional” por la que buscarían menos hacer 
cosas para sentirse mejor. 
 

Una aproximación a los significados masculinos del aprendizaje en la vejez 
 

Un conjunto de ítems de la encuesta interrogaba acerca de los significados subjetivos 
del aprendizaje en este momento de su vida. Para ello, se planteaban las siguientes 
cuestiones: ¿qué significa para Ud. aprender en este momento de su vida? ¿Cuál es el 
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valor del aprendizaje? ¿Cambia el valor del aprendizaje en relación a otros momentos 
de su vida? ¿Cuál es la finalidad del aprendizaje en este momento? ¿Por qué cree que 
los adultos mayores quieren aprender? 
Estas preguntas eran abiertas y fueron transcriptas conformando un campo discursivo en 
torno a los significados del aprendizaje. El análisis que presentamos es una segunda 
exploración del corpus discursivo. Para ello, nos apoyamos en parte en la categorización 
realizada para las mujeres mayores (Urbano, 2010, Yuni y Urbano, 2011), especificando 
las particularidades que comparativamente presentan los varones. 
 

SIGNIFICADOS DEL APRENDIZAJE COMO RECURSO 

 Varones Mujeres 

Objeto de autorrealización  19.3 14.1 

Medio de enriquecimiento personal  11.0 13.4 

Medio de actualización  13.8 10.6 

Medio de gratificación  9.2 10.7 

Medio de mantenimiento  8.3 10.3 

Medio de autoafirmación  7.3 8.6 

Medio de reposicionamiento socio-personal  5.5 6.6 

Desafío  2.8 4.9 

Un medio de completamiento personal  11.0 3.8 

Medio de satisfacer una asignatura pendiente  5.5 3.6 

Un medio de práctica y entrenamiento  0.9 3.8 

Un medio de integración social  0.9 3.3 
 

 Como puede observarse en la tabla, dos de cada diez varones consideran que el 
aprendizaje es un “objeto simbólico” de autorrealización. Esta categoría alude a la 
consideración del aprendizaje como un proceso que le permite al sujeto continuar su 
despliegue y en la acción misma de aprender el sujeto experimenta un crecimiento, una 
ganancia que contabiliza como parte de su voluntad existencial de realización.  
 Aprender es todo para mí. Cuando joven mis profesores y quienes me dieron 
enseñanza me impulsaron a no dejar nunca de aprender. Porque eso me permite no 
detenerme y seguir siempre teniendo esa expectativa ante lo que desconozco. Aprendo 
para sentirme vivo y poder gozar cada vez más de los conocimientos que me permiten 
ver el camino que me resta sin miedo. Creo que el que no lo hace, pierde la alegría de 
vivir (76 años) 
 Como siempre, aprender significa ampliar mi horizonte vital. Agregar 
posibilidades a mi existencia. Todos los conocimientos tienden a lo mismo, aumentar 
las posibilidades para disfrutar de la existencia. Aprendo para tener posibilidades de 
vivir mejor (72 años). 
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 En los discursos de este grupo de varones hay una fuerte marca existencial por la 
que se le atribuye al aprender una capacidad de vitalizar. Se trata de un objeto simbólico 
en tanto se trata de “algo”, “una experiencia”, “un soplo” que potencia la vitalidad y las 
ganas de vivir.  
 Aprender significa llenar espacios vacíos en una cultura que a veces consideramos 
muy sólida, pero que siempre deja resquicios. Porque el aprendizaje de nuevas 
diciplinas, y el enriquecimiento de las antiguas. Lleva a una meta de plenitud espiritual. 
(82 años) 
 En segundo lugar, aparece la categoría del aprendizaje como medio de 
actualización. El énfasis de esta significación está puesto en la adquisición de nuevos 
conocimientos y no tanto en el proceso de aprender. Mientras que en los varones esta 
categoría aparece en segundo término, en las mujeres lo hace en cuarto lugar. El análisis 
del discurso de ambos sexos muestra diferencias significativas. En el caso de los 
varones mayores la actualización se plantea como un imperativo para hacer frente a los 
cambios sociales y a la necesidad de adaptarse a los grandes cambios que culturales que 
ellos perciben. 
 Incorporar conocimientos que me permiten interpretar situaciones adecuadamente 
y/o realizar tareas que me brinden satisfacción, con mayor capacitación (67 años). 
 Por el tiempo en que se vive es muy importante y ante esta oportunidad no debemos 
desaprovecharla. No es más importante por su tecnología y cosas superiores que se 
aprende. Antes no había las mismas perspectivas y hay que proponerse estar a la altura 
de las circunstancias (62 años) 
 Son recurrentes las metáforas que los hombres utilizar para referirse a su necesidad 
de actualización en relación a la mirada de los otros, especialmente de su familia. En 
efecto, estar actualizados no sólo es parte de una necesidad interior, sino que es un 
requisito que hay que cubrir en el entorno socio-familiar para no ser tildado de obsoleto. 
Estar a la altura, mirar de frente a la vida, ponerse a la altura de la situación, son 
expresiones que se reiteran.  
 Aprendo porque no aprender sería estancarme en el pasado y retroceder 
espiritualmente. Aprendo para ser cada día menos ignorante 
 Asimismo, la actualización también se vincula a un cambio en los modos de 
interpretar los acontecimientos, acción que requiere de los conocimientos como insumo 
para poder comprenderlos. Aprender nuevos conocimientos sería entonces el medio 
para tener otra clave de interpretación de situaciones que pueden ser conocidas pero que 
se presentan como distintas.  
 En proporciones similares (11 %) encontramos que los varones han significado el 
aprender como un medio de enriquecimiento personal y como medio de completamiento 
personal. La primera opción también aparece en proporciones semejantes entre las 
mujeres y su elección remite a lo que hemos denominado aprendizaje como desarrollo 
personal (cfr. Yuni y Urbano, 2011). Nos detendremos en la opción del aprendizaje 
como medio de completamiento personal, es decir como el proceso mediante el cual se 
puede alcanzar cierta completud o suturar la incompletud generada por las condiciones 
personales y genéricas. En el discurso masculino vinculado a esta categoría 
encontramos que ellos trazan una separación neta entre tipos de conocimientos y entre 
tiempos. Así, distinguen conocimientos instrumentales (para trabajar, para desarrollarse 
profesionalmente, para hacer dinero) y “conocimientos para la vida” y consideran que el 
tiempo de la vejez es para apropiarse de estos últimos a través de la reflexión, el 
encuentro con los pares y la puesta en perspectiva de lo vivido frente al conocimiento 
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académico. Respecto al tiempo, identifican el tiempo “productivo”, socialmente útil y 
significativo y el tiempo “existencial”, el tiempo de la autoproducción a través de la 
adquisición de aquellos conocimientos necesarios para lograr una mejor 
autocomprensión. 
 El 9 % de los varones considera que el aprendizaje es un medio de gratificación 
personal y aprender es descripto como una acción que produce y procura placer. Las 
respuestas se estructuran en torno a la noción de placer y experiencia lúdica. Es 
interesante observar que la referencia al aprendizaje como fuente de placer o como 
situación placentera aparece en contraposición a la finalidad del aprendizaje en la 
juventud (prepararse para el futuro a través de la preparación profesional) y a las 
presiones y obligaciones de la vida laboral. De ese modo, aprender en la vejez 
representa un tiempo otro, diferente al tiempo productivo y también un espacio interno 
de liberación de presiones y expansión personal. 
 Hay cosas que hubiese querido saber anteriormente y no existió el tiempo para 
hacerlo, ahora tengo tiempo y paciencia para hacerlo. La juventud se ocupa con 
preparación para tareas que sirvan para el futuro sostén económico de una familia Los 
conocimientos en la juventud generalmente son con fines laborales, hoy es para crecer 
como persona (70 años).  
 Aprendo porque busco mi crecimiento espiritual, enriquecerme con conocimientos 
no cultivados y mejorar la integración social. 
 El 8.3 % y el 7.6 % de los encuestados significaron el aprendizaje como un medio 
para el mantenimiento y la autoafirmación respectivamente. Ambos se vinculan a lo que 
llamamos aprender como desafío de superación (Yuni y Urbano, 2011). Estos valores 
son similares entre las mujeres, aunque el significado presenta algunos matices que es 
necesario subrayar. El aprendizaje como un desafío es una forma de poner a prueba las 
capacidades y de fortalecer las creencias de autoeficacia. Estos adultos mayores 
expresan una posición personal que denota una percepción de riesgo y fragilización de 
sus capacidades (especialmente las intelectuales) como resultante del proceso de 
envejecimiento y se abocan a combatir sus efectos con el entrenamiento y el probarse. . 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISORIAS 
 

 En el universo masculino, el ponerse a prueba es parte del entrenamiento social de 
la hombría. Es a través de las acciones que el hombre muestra su competencia social. Es 
por eso que el mundo público es la arena en la que se juega su masculinidad. En esa 
arena lo que se juega es la recompensa, el reconocimiento público. Por esa razón, las 
situaciones educativas son también la escena en la que se dramatiza la vigencia de la 
potencia; los hombres mayores se prueban a sí mismos que todavía pueden (incluso ser 
deseables en un entorno de intercambio erótico), demuestran a los demás que están 
vigentes y se muestran frente a los pares como sujetos potentes y capaces.  
 En resumen, se puede inferir de los datos aportados que hay variaciones 
cuantitativas y cualitativas en los modos de significar el aprender como proceso de 
desarrollo personal en la vejez. Nuestros datos sugieren que hay una serie de 
desplazamientos en la perspectiva que los varones tienen sobre el aprendizaje como 
tarea psicosocial. El primer desplazamiento se vincula a un pasaje desde una visión 
instrumental y pragmática del aprender hacia una visión más simbólica y existencial en 
la línea de un cambio en la cosmovisión. 
 El segundo desplazamiento guarda relación con el papel del conocimiento como 
fuente de autoridad. Los varones mayores reconocen que necesitan actualizar sus 
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conocimientos para revalidar su autoridad. Ya la autoridad no deviene “naturalmente” 
de su posición privilegiada en las asimetrías del género, sino que esta es un 
reconocimiento que los demás le hacen si el muestra que “está de pie” y “vigente”. 
 El tercer desplazamiento está en relación a la percepción de cambios internos y 
externos que promueven nuevas necesidades de aprendizaje. Así, la percepción de estar 
fuera de las presiones, de tener mayor tiempo, de poder conectarse a su deseo desde el 
placer y no desde la exigencia de la obligación (del trabajo y de la familia) ubican a los 
participantes varones (por lo menos a los encuestados) en una posición lúdica y 
expresiva frente a las tareas de aprendizaje y la acción de aprender. 
 Otro desplazamiento remite a la transmutación del reconocimiento externo, tangible 
y material vinculado al cumplimiento del deber ser en el hacer en la auto-producción de 
gratificación y vivencias que permiten conectar lo sido con el presente, en las 
coordenadas de lo bio-gráfico y lo social. No obstante, en los discursos masculinos 
emerge con fuerza el desafío impuesto por los mandatos culturales de productividad, 
utilidad, reconocimiento, vigencia y actividad.  
 La responsabilidad masculina tiene una exigencia marcada en el ideal del saber, de 
hacerse cada vez más idóneo y estar habilitado para paliar la ignorancia que es 
representada como la matriz de la impotencia, la sumisión y la subordinación. De ese 
modo, aprender es una forma de conservar la potencia y efectuar una mostración social 
de su potencialidad.  
 Los discursos de los participantes varones muestran también las fisuras del discurso 
masculino frente al propio envejecer. Como sostiene Burin, los ideales de la 
masculinidad en Occidente se ligan básicamente al varón joven y potente, por lo tanto el 
envejecimiento estremece los cimientos de la masculinidad y abre posibilidades de una 
reelaboración. Así, podemos observar la tensión entre el sostenimiento de la 
supervivencia (en la adultez y en relación al trabajo y la familia) y la reorientación de la 
acción hacia experiencias añoradas, deseadas. Asimismo, los discursos masculinos 
tematizan la posibilidad de la vejez como un tiempo para aprender a vivir, demanda que 
contiene una apelación a la ética en tanto plantea el ajuste de las acciones y sentires al 
imperativo del buen vivir. 
 Entre las fisuras que se registran en las necesidades para aprender, aparecen 
aquellas vinculadas a la necesidad de demostrar afecto y de no perder la capacidad de 
asombro como motores del deseo y la búsqueda de nuevos horizontes. Asimismo, en 
esta aproximación existencial al aprendizaje en la vejez, los varones manifiestan un 
modo diferente de posicionarse frente a la ignorancia y la curiosidad. En el primer caso, 
como reconocimiento del límite de la voluntad de saber y en el segundo como los 
límites borrosos e inciertos del escenario de la vida. 
 Finalmente, un rasgo muy interesante de los discursos masculinos sobre el 
aprendizaje es que estos plantean cierta continuidad, integración y apuntalamiento en 
los saberes y conocimientos previos. En el caso de las mujeres, se observa que hay una 
necesidad de sustitución y de reemplazo de matrices epistémicas. En el caso de los 
varones por el contrario hay permanentes alusiones a la capitalización de lo vivido y 
aprendido. Pareciera que para los hombres el aprendizaje implica una reelaboración y 
síntesis progresiva de los conocimientos, habilidades, destrezas y recursos conocidos. 
Lo nuevo tiene que integrarse y acoplarse a la estructura previa con cierta solución de 
continuidad. Esto explicaría también por qué las elecciones temáticas de los varones 
mayores son focalizadas y con un bajo rango de dispersión. Por otra parte, esas 
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elecciones se vinculan con intereses y experiencias previas que encuentran su 
canalización en este momento de su recorrido vital.  
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 Resumen: El marco institucional en el que se vienen desarrollando nuestros 
programas es muy bastante complejo ya que abarca cuatro niveles , el nacional o 
estatal, con tres Ministerios, de Educación, de Ciencia e Innovación y de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, el segundo nivel es el autonómico, con las correspondientes 
Consejerías, más o menos paralelas a la estructura ministerial, el tercer nivel es el local 
(capitales de provincia y sedes en otras ciudades o pueblos), y el cuarto es el nivel 
universitario, ya que cada universidad goza de su propia autonomía. 
 Contemplando esta complejidad y las distintas respuestas dadas desde los diversos 
niveles institucionales quizás esté justificado que un balance superficial pueda llevarnos 
a cierto desánimo, ya que sobre todo a escala nacional y autonómica parece que 
nuestros avances en el proceso de institucionalización son excesivamente lentos y a 
veces inexistentes. Pero nuestra perspectiva es distinta y puede desembocar en el 
optimismo, que no en el triunfalismo, si partimos de establecer una premisa inicial, 
contrastada en la práctica de nuestros programas, a lo largo de su existencia: Los PUM 
han generado un movimiento constante y expansivo, siempre de abajo a arriba, de lo 
particular a lo general desde la demanda de los propios protagonistas, los mayores, a la 
iniciativa dispersa de algunas universidades, con objetivos y condiciones muy diversos, 
pero capaces de generar un movimiento continuo que ha terminado por arrastrar a otras 
universidades, más reticentes con este proyecto. 
 

Texto 
 

 En el VII encuentro Nacional de Programas universitarios para mayores que con el 
título de Políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria 
para personas mayores y su proyección social se celebró en 2003 en S. Lorenzo del 
Escorial, encontramos un punto de partida para el análisis que el tema de nuestra 
ponencia nos plantea, ya que existe una relación directa entre las políticas aplicadas y el 
grado de institucionalización alcanzado por estos programas al día de hoy y desde la 
perspectiva del tiempo pasado, después de ocho años y tres congresos nacionales, 
celebrados por AEPUM, podemos preguntarnos si hemos avanzado en los objetivos de 
institucionalización que en esa fecha nos planteábamos. 
 Los textos que he elegido como punto de partida están firmados por dos 
especialistas en políticas sociales y educación, pero interesan, además, porque en aquel 
momento detentaban cargos relevantes en las instituciones nacionales, directamente 
relacionadas con el área de las personas mayores y con la de la enseñanza universitaria. 
 El primer texto al que me refiero está firmado por José Carlos Baura, como 
Subdirector general de planificación , ordenación y evaluación del IMSERSO, y lleva el 
título de “Políticas sociales y programas universitarios para personas mayores”, 
después de un análisis sobre el arranque y las bondades de estos programas se pasa a las 
conclusiones. Las dos primeras sitúan los programas universitarios como una respuesta 
a los derechos de formación de todo ciudadano reconocidos en la Constitución Española 
y reclamados para todos los mayores en todos los Planes y Programas que sobre 
envejecimiento activo se han venido sucediendo en España. No obstante reconoce un 
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exceso de dispersión y diversidad de modelos que obstaculiza su reconocimiento 
institucional por lo que el resto de conclusiones, seis más, se mueve en la 
recomendación o el desideratum, las que se atienen al plano institucional y no de 
contenidos son cuatro: los PUM deben alcanzar una oficialidad administrativa, deben 
ser difundidos, deben ser focos activos de investigación, deben ser apoyados por las 
administraciones públicas, como vemos por la fórmula deben, estamos más en el plano 
del futuro que en la descripción del presente. 
 Es del futuro de lo que trata la otra ponencia que yo quería tener en cuenta, la 
presentada por Julio Iglesias de Ussel, en aquel momento Secretario de Estado de 
Educación y Universidades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, su título es 
“El futuro de las políticas educativas de la formación universitaria de las personas 
mayores”, es el mismo autor, profesor de sociología, el que ya nos pone en guardia, 
sobre el peligro de prefigurar un futuro que puede cumplirse o no, pero no obstante 
asume el riesgo de formalizar un horizonte para nuestros programas que pasa por su 
fortalecimiento y reconocimiento institucional, en un espacio abierto a la cooperación 
entre las diversas instituciones, locales, autonómicas, estatales e internacionales. Así 
que nos podemos preguntar desde estos dos textos: ¿Si hemos pasado del debemos ser 
al somos y si hemos alcanzado el futuro auspiciado en Congreso del 2003?. 
 Me temo que no, por eso nos lo seguimos planteando e incluso parece que nos 
repetimos, ya que de institucionalización y de gestión venimos hablando ya muchos 
años en nuestros encuentros, pues cualquier aspecto de nuestros programas que 
analicemos nos lleva al espacio institucional, Planes de estudio, Metodología e 
Innovación, Investigación y Relaciones internacionales, Administración y Financiación, 
Evaluación, Calidad y Excelencia, etc. De todas formas es pertinente hacer la revisión 
que se nos ha propuesto, aunque haya que hacer algunas salvedades sobre nuestro 
análisis, ya que nos lo hemos planteado como un estado de la cuestión pero sobre los 
máximos grados alcanzados en el proceso de institucionalización de algunos programas, 
lo que marcaría un perfil institucional posible dentro del ámbito administrativo en el que 
nos movemos. 
 

El marco institucional 
 

 El marco institucional en el que se vienen desarrollando nuestros programas es muy 
bastante complejo ya que abarca cuatro niveles , el nacional o estatal, con tres 
Ministerios, de Educación, de Ciencia e Innovación y de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, el segundo nivel es el autonómico, con las correspondientes Consejerías, más 
o menos paralelas a la estructura ministerial, el tercer nivel es el local (capitales de 
provincia y sedes en otras ciudades o pueblos), y el cuarto es el nivel universitario, ya 
que cada universidad goza de su propia autonomía. 
 Contemplando esta complejidad y las distintas respuestas dadas desde los diversos 
niveles institucionales quizás esté justificado que un balance superficial pueda llevarnos 
a cierto desánimo, ya que sobre todo a escala nacional y autonómica parece que 
nuestros avances en el proceso de institucionalización son excesivamente lentos y a 
veces inexistentes. Pero nuestra perspectiva es distinta y puede desembocar en el 
optimismo, que no en el triunfalismo, si partimos de establecer una premisa inicial, 
contrastada en la práctica de nuestros programas, a lo largo de su existencia: Los PUM 
han generado un movimiento constante y expansivo, siempre de abajo a arriba, de lo 
particular a lo general desde la demanda de los propios protagonistas, los mayores, a la 
iniciativa dispersa de algunas universidades, con objetivos y condiciones muy diversos, 
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pero capaces de generar un movimiento continuo que ha terminado por arrastrar a otras 
universidades, más reticentes con este proyecto. 
 Será a partir de la solidez del trabajo hecho y de la constante demanda de 
ampliación de horizontes, como estos programas se han ido consolidando y adquiriendo 
identidad y espacio institucional, al mostrar una trayectoria plenamente universitaria. 
 De ello da fe la creación de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, 
AEPUM, cuya tarea primordial estos años ha sido dialogar con las distintas 
administraciones estatales, establecer una plataforma de convergencia en la que, 
salvando la autonomía de cada programa, se estuviera de acuerdo en un mínimo de 
cuestiones para ofrecer una imagen visible y sólida de nuestros estudios, exponiendo 
toda esta reflexión en encuentros y seminarios monográficos, a los que se ha ido 
invitando siempre a las instituciones implicadas y que ha generado una considerable 
bibliografía. 
 

Plano estatal 
 

 El estado de la cuestión institucional en el que hoy nos encontramos nos ofrece un 
mapa irregular ya que cada programa se ha ido desarrollando fuera de los marcos más 
generales, así a escala estatal los programas aparecen recogidos de manera esporádica 
en alguna que otra legislación, pero sin que de manera sistemática y directa se les recoja 
y desarrolle normativamente. Los diferentes contactos que de manera colegiada la 
AEPUM viene manteniendo con la Secretaría de Estado responsable de la enseñanza 
universitaria, en los distintos ministerios a los que ha estado adscrita dicha enseñanza 
durante los últimos diez años. Estas reuniones, además del reconocimiento de la 
presencia en las universidades de estos programas como manifestación de su autonomía 
y por lo tanto la constatación de la diversidad de modelos, han servido 
fundamentalmente para indicarnos que es la CRUE la que tiene que proponer el 
reconocimiento de estos programas. Sin embargo es en este espacio ministerial donde 
aparece uno de los reconocimientos de nuestra enseñanza, ya que está recogida en el 
real decreto que desarrolla el ingreso de los mayores de 45 años a la universidad, donde 
se reconoce que las universidades pueden tener en cuenta nuestra docencia para dicho 
ingreso, dejando a criterio de cada universidad su aplicación. 
 En cuanto al Ministerio de Educación la Enseñanza a lo largo de la vida se ha 
conectado con los programas de Educación de adultos y aunque, al principio no se tenía 
en cuenta los Programas Universitarios para personas mayores, en el borrador del Plan 
de Acción para el Aprendizaje Permanente. Nuevas oportunidades para aprender, 
presentado en el II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo largo de la Vida, 
celebrado en Madrid en noviembre de 1910, se deja un pequeño espacio para nuestros 
programas, aunque el plan se haya hecho pensando fundamentalmente en los alumnos 
que han abandonado los estudios prematuramente y a los que se les debe dar una 
segunda oportunidad de conseguir una titulación profesional. 
 En el Eje estratégico 5 se dice lo siguiente: “Promover el acceso de las personas 
adultas al Bachillerato, a la Formación Profesional y a la Universidad.” Cada eje 
consta de una serie de acciones, la acción14 se refiere al desarrollo de las vías de acceso 
a estudios universitarios para mayores de 40 y 45 años en los que se tendrá en cuenta 
los diplomas y estudios realizados en los programas universitarios para mayores 
(como el decreto ya había señalado) y la acción 15 propone: Potenciar el aprendizaje 
permanente en las Universidades. Y lo desarrolla así: “En particular las universidades 
han establecido en las últimas dos décadas programas para mayores de 50 años dirigidos 



 372

al fomento de la inclusión y 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 formativas, su reconocimiento y su coordinación, 
especialmente con otras en el ámbito local para el uso compartido de instalaciones, 
materiales y profesores”. Queda sin embargo pendiente la puntualización administrativa 
que seguramente, cuando el Plan se apruebe, quedará a criterio de la Comunidad 
autónoma correspondiente. 
 La otra institución a escala estatal, el IMSERSO, perteneciente hoy al Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, ha sido una de las instituciones que más se 
involucró en los inicios de estos programas, colaborando en su financiación y dando 
apoyo técnico para reuniones y congresos a escala estatal, justificando su presencia en 
las muchas menciones que sobre el derecho a la cultura del mayor hacían los distintos 
planes de envejecimiento activo que se han venido sucediendo. Posteriormente al 
aparecer el concepto de Formación a lo largo de la vida también desde el IMSERSO se 
hará hincapié en apoyar programas y acciones relacionadas con la formación a lo largo 
de la vida y la formación de las personas mayores, pero trasladando ya la cooperación al 
plano de la investigación mediante los proyectos de I+d seleccionados en cada 
convocatoria. 
 Esta estrecha colaboración entre las áreas más involucradas en la formación 
universitaria del mayor, sin embargo no ha dado todos los frutos que se podían esperar 
ya que ha fallado la continuidad de unas políticas sociales que han ido cambiando de 
unas convocatorias a otras sus objetivos prioritarios en función de cambios políticos, 
entre otros cambio de adscripción a distintos ministerios con los consiguientes cambios 
en los organigramas y equipos de trabajo. Pero sobre todo, por encima de esos cambios 
coyunturales, ha fallado una advertencia que el Señor Baura hacía en 2002 y que nadie 
ha tenido en cuenta:”la implantación de estos programas nos debe obligar a las 
Administraciones Públicas en general a hacer un esfuerzo de coordinación, ya que es 
mucha la dispersión en relación con los mismos”. No se ha abordado seriamente esa 
tarea de coordinación y las iniciativas ni han llegado a todos los implicados, ni han 
tenido continuidad. 
 

Plano autonómico 
 

 El reconocimiento de los programas a escala autonómica entra dentro de un ámbito 
bastante discrecional, en el sentido de que mas que de un reconocimiento de nuestra 
docencia, que involucraría a las Consejerías relacionadas con la enseñanza, se trata de 
de una instancia que apoya estos programas dentro del desarrollo de sus políticas 
sociales, en cuya área se ubica la colaboración con estos programas que afecta, 
fundamentalmente, al campo de la financiación, subvencionándolos. El horizonte como 
acabo de mencionar es discrecional, ya que depende de acciones en el área de las 
personas mayores que se van formalizando generalmente a demanda y no con un plan 
establecido y reconocido en los presupuestos a priori. Partiendo de este marco, muy 
general, las respuestas dentro de la variedad de los modelos autonómicos puede ser muy 
diversa, no es lo mismo una comunidad uniprovincial o biprovincial que otra más 
compleja como puede ser la andaluza con nueve universidades públicas y nueve 
programas diferentes. 
 La universidad de Granada participa de los dos modelos, en lo dos el sistema de 
colaboración elegido es el de convenios firmados con cada Comunidad autónoma, en el 
que se contempla una duración de dos cursos, renovables siempre que las dos 
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instituciones Junta y Universidad no hayan manifestado lo contrario, el convenio marco 
se desarrolla con uno específico para cada curso. En el caso de Ceuta y Melilla la 
proximidad y el volumen de los programas permiten un seguimiento muy cómodo y 
directo de cada convenio, casi homologado al plano local que desarrollaré a 
continuación; mientras que con la Junta de Andalucía el proceso fue y es más complejo; 
el punto de partida para la redacción de los convenios fueron una serie de reuniones 
donde a partir de las características de nuestros programas se establecieron los requisitos 
de carácter social que debían de cumplir, según la Dirección General del Mayor de la 
Junta, para acceder a la subvención. El proyecto es ambicioso pero plantea sus 
dificultades, ya que no todas las universidades andaluzas están aplicando el programa 
marco que surgió del VI Encuentro en Alicante y nos cuesta trabajo pactar y seguir un 
modelo homologable, pero si hemos avanzado en institucionalizar un poco más lo que 
hacemos y en evaluar objetivamente la proyección social de nuestros programas. 
 

Plano local 
 

 El plano local es especialmente relevante en las sedes de los programas que salen 
de la ciudad sede de la Universidad, pero no es muy influyente en el proceso de 
institucionalización. Aquí las entidades que colaboran están mayoritariamente 
representadas por los Ayuntamientos, que suelen ser los que solicitan la extensión del 
programa a su ciudad y valoran mucho esa presencia universitaria, además de ofrecer a 
sus mayores una actividad cultural prestigiosa, que complementa las otras ofertas de 
Formación a lo largo de la vida. También aquí aparece el sistema de convenios, para 
resolver el problema del espacio, a cargo de la entidad local, y la cofinanciación con la 
universidad de manera proporcional. Siendo como son los ayuntamientos entidades 
deficitarias económicamente, el mayor escollo de esta colaboración es el cumplimiento 
de la parte económica por parte de los Ayuntamientos y por lo tanto la continuidad de 
los programas, pero en cambio la proyección de la universidad como servicio a la 
sociedad y la colaboración con otras entidades sale muy fortalecida. Desde el punto de 
vista de la gestión, quizás sea este plano el que presente más novedades ya que las 
universidades tienen que crear procedimientos capaces de articularse con los de otras 
instituciones muy diferentes, aunque sólo sea en tamaño.  
 

Plano Universitario 
 

 Aquí está el punto fuerte de los procesos de institucionalización, la autonomía de 
cada universidad, paradójicamente, va por delante de la CRUE y genera una dinámica 
institucionalizadora, pues termina por crear los espacios, órganos y funciones que paso a 
enumerar y cuyo conjunto puede utilizarse como indicador del carácter irreversible de 
estos programas y de su fortaleza expansiva. Vuelvo a recordar que en este recuento no 
está reflejado ningún programa en concreto, pero sí que todos los datos se refieren a 
situaciones reales de uno o más programas y juntos pueden ser una base para discutir en 
este encuentro. 
• En primer lugar los Estatutos de la mayoría de las universidades públicas españolas 

reconocen la existencia de los Programas Universitarios para Mayores, como 
enseñanzas propias, pero con un régimen autónomo que los distingue de los otros 
cursos que se ofrecen en la programación de la formación continua. 

• Se reconoce también en la mayor parte de los casos su carácter de Centro 
autónomo, con espacio propio o compartido. En el Organigrama del equipo de 
Gobierno aparece adscrito a un Vicerrectorado, generalmente , el que se encarga de 



 374

las Enseñanzas Propias, de la Formación Continua y/o del Aprendizaje a lo Largo 
de la Vida. También algunos pueden estar adscritos a Extensión Universitaria o al 
área de Bienestar Social. El cargo de Director/a del Programa para Mayores es por 
nombramiento directo por parte del Rector. 

• El Plan de estudios y la Organización Docente son aprobados tácitamente por la 
Junta de Gobierno de la Universidad, al autorizar en cada convocatoria el proceso 
de matriculación a petición del vicerrectorado correspondiente. 

• El reconocimiento de los estudios tiene un tratamiento diverso pero la mayor parte 
de los programas dan después de haber cursado el programa marco, de dos o tres 
cursos, un Diploma que reconoce los estudios realizados sin aplicación profesional, 
pero firmados por el Rector y registrados en el registro de títulos de la Universidad. 

 Dentro de las nuevas titulaciones de Grado, han surgido algunos proyectos para 
convertir nuestras titulaciones en grado, pero sobre todo, y parece que es lo último que 
se está discutiendo en este campo, se está estudiando la homologación de nuestros 
estudios, a fin de aplicarla de manera más o menos uniforme a la incorporación de los 
mayores a la Universidad por vía reglada y siempre desde una afinidad entre nuestros 
estudios y las titulaciones elegidas. 
 Desde el régimen del profesorado, se ha avanzado poco en el reconocimiento de 
nuestras enseñanzas en la carga docente de cada profesor, aunque hay algunos casos en 
los que sí se reconoce. Por otra parte, y como consecuencia del punto anterior, el 
reconocimiento de nuestras enseñanzas como experiencia docente aparece sin reglar y 
está sujeta al arbitrio de cada Comisión evaluadora. 
• En el campo de la investigación y las relaciones internacionales también la 

iniciativa de los programas ha ido abriendo un camino difícil, pero necesario para el 
carácter universitario de nuestros programas, ya que si no estamos presentes en ese 
campo dejamos de cumplir uno de los objetivos de la enseñanza universitaria en 
cualquiera de sus niveles. Así nos hemos incorporado a esta tarea, no sólo 
generando investigación sobre metodología, evaluación y contenidos de nuestros 
programas, cuyos resultados están publicados, sino además incorporándonos a los 
planes I+d de investigación nacionales a través del IMSERSO o colaborando con 
algún departamento de la Universidad y también lo hemos hecho a los proyectos 
GRUNDTVIG en el ámbito de la Comunidad Europea. 

• En cuanto a la administración y gestión existe un organigrama propio de recursos 
humanos que aparece en el nombramiento del personal y depende de un 
Administrador delegado, que es el responsable de la gestión administrativa del 
Programa. Es un aspecto muy costoso para las universidades y por esa razón 
siempre es deficitario, pero poco a poco ha ido creciendo, aunque todavía nos 
apoyemos mucho en personal eventual, como becarios de apoyo de algún proyecto 
de los que nos subvencionan. 

• Los programas están recogidos con capítulo propio en el presupuesto general de la 
Universidad. Pero siempre desde la filosofía inicial de estos programas, al estar 
abiertos a todo mayor que desee estudiar en la Universidad, no se puede prescindir 
de la colaboración económica con otras instancias con responsabilidad en el mundo 
del mayor, fundamentalmente áreas de Bienestar Social. 

• En cuanto al régimen de los estudiantes mayores, es idéntico al de los estudiantes 
de las enseñanzas regladas en el acceso a todos los servicios, becas especiales, 
carnet de acceso a instalaciones, clave para el uso de los servicios informáticos, 
inclusión en el registro y subvención de asociaciones estudiantiles etc…Falta el 
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derecho de representación en los órganos colegiados del Gobierno de la 
Universidad. 

 A través de este recorrido hemos podido ver que la marcha y el desarrollo de los 
programas han creado una institucionalización de facto, aunque los documentos 
generados en ese proceso sean escasos a escala estatal. Pero este crecimiento y 
expansión nos ha llevado a unas necesidades de gestión que mantenido que crecer y 
paralelo, y como hemos visto no siempre de manera armónica. Cuando la homologación 
con otros servicios de la Universidad lo ha permitido, se han seguido esos 
procedimientos. Cuando el carácter nuevo de nuestras enseñanzas exigía soltar los 
modelos y arriesgarse a innovar se ha hecho, como es el caso de la gestión académica. 
Que los resultados parecen avalar este camino nos lo demuestra la incorporación de los 
programas a los procesos de evaluación de la calidad, desarrollados en los últimos años, 
y con el sello de calidad alcanzado por los que han ido culminando el proceso de 
evaluación y auditorías. 
 Volviendo al inicio de nuestra intervención, nos apoyamos de nuevo en el texto del 
profesor Iglesias, que a su vez lo hace en un artículo del profesor David Peterson, 
fundador de la Gerontología Educativa, titulado “Política para la educación de los 
mayores” de 1998. Peterson establece una serie de principios o acciones necesarios para 
llevar a cabo una buena actuación en el campo de los programas de mayores en la 
universidad, como nos pueden servir de indicadores en el plano de nuestra ponencia, 
vamos a transcribir esos principios, a través de la interpretación del profesor granadino 
y, después de lo expuesto más arriba, contrastar el repertorio del profesor americano con 
nuestras actuaciones: 
1. Hay que fomentar una mayor participación en este tipo de educación, facilitando 

al máximo el acceso de los mayores a la misma. 
2. Se deben buscar fórmulas para aumentar la diversidad de los participantes, 

evitando que los programas educativos para mayores se conviertan en nuevo modo 
de segmentar a este colectivo; habría que impedir a toda costa la aparición de una 
peligrosa brecha –que puede que ya esté instalándose- entre los mayores: la que 
separe a los formados y los no formados. 

3. Para un desarrollo sólido de la educación de mayores es imprescindible la 
existencia de instituciones que coloquen esta tarea entre las prioridades 
fundamentales y no como un objetivo más bien secundario. La Universidad con 
sus programas ayuda a enriquecer la oferta educativa, de modo que los mayores 
tengan más alternativas entre las que escoger, lo que resulta clave para un 
desarrollo adecuado de este ámbito. 

4. Se recomienda a las Universidades que hagan todo lo posible para regularizar los 
programas para mayores dentro de sus actividades, integrándolos con 
normalidad entre sus tareas docentes, investigadoras y de difusión del 
conocimiento. 

5. Como en todo proceso educativo, la evaluación es indispensable. Esta evaluación 
ha de entenderse en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a lo que los alumnos 
aprenden realmente y, por otro, en cuanto a la calidad del programa. 

6. Habría que prestar más atención a los esfuerzos dirigidos a la formación del 
profesorado. Peterson dice que si queremos consolidar la educación de personas 
mayores son necesarios sistemas de formación y acreditación de docentes 
especializados en el tema. 
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7. Otro tema de importancia es el de la financiación: ¿Quién ha de aportar qué a la 
hora de cubrir los costes asociados a la educación de las personas mayores? Más en 
concreto ¿hasta qué punto ha de caer el peso de la financiación de estas actividades 
sobre los propios alumnos mayores? Por la trayectoria de nuestros Programas 
parece que la tendencia del futuro inmediato ha de ser que las Universidades sigan 
aportando recursos para evitar que la falta de medios por parte de los alumnos se 
convierta en un motivo de deserción o en obstáculo para que los mayores 
participen. De todos modos, conforme los Programas vayan ofreciendo más y mejor 
calidad, y la demanda se vaya diversificando, podría llegar a ocurrir –como ya ha 
sucede en otros países- que los mayores tomen más protagonismo en el apoyo a la 
Universidad de cara a encontrar más y mejores vías de financiación. 

8. Por último, Peterson se refiere a la sostenibilidad de este esfuerzo. En su opinión, 
se necesitan políticas de apoyo para que estas iniciativas se mantengan y 
desarrollen con el tiempo, evitando el derroche de recursos y la frustración de las 
expectativas entre alumnos mayores. (Iglesias, 2003). 

 Hasta aquí el texto del profesor Iglesias, si lo repasamos cotejándolo con lo 
expuesto, sobre todo en el plano universitario, nuestro punto de vista puede haber 
cambiado del que inicialmente presentábamos, los ocho requisitos exigidos se están 
cubriendo en el día adía de nuestros programas, aunque nuestra complacencia, si 
caemos en ella, es limitada, porque todavía tenemos un amplio camino que recorrer y 
matizar y muchas puertas a las que seguir llamando. 
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A PARTIR DE UN RECORRIDO… LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

UNIVERSITARIO PARA MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL URUGUAY 

L. Blanc Moraes1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 A través de esta presentación se busca compartir el proceso realizado para la 
concreción de un Programa Universitario para Mayores en la Universidad Católica del 
Uruguay. En la década de los 80 se iniciaban las actividades del Programa de 
Gerontología Social precursoras de lo que al día de hoy se pretende concretar. 
 Si bien en aquellos tiempos las actividades propuestas y el eje de trabajo no se 
definía como un programa universitario para mayores, todo este recorrido constituye un 
ineludible antecedente. 
 El camino trazado por el Programa de Gerontología Social (PGS) de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay ha marcado etapas y 
peculiares momentos que sustentan el diseño del Programa Universitario para Adultos 
Mayores que se propone generar. 
 

OBJETIVOS 
 

a) Presentar los antecedentes del Programa de Gerontología Social de la Universidad 
Católica del Uruguay en el campo de la educación de adultos mayores 

b) Compartir aspectos relevantes de un recorrido trazado para la concreción de un 
PUM 

 

Analizando el contexto 
 

 El Uruguay es el país de América Latina con mayor proporción de adultos mayores. 
El número y el peso relativo de la población de 60 años y más se ha incrementado lenta 
y continuamente desde hace ya varias décadas. Según los datos del último censo, este 
grupo representaba entonces el 17,4% de la población total. Las proyecciones para el 
año 2025 indican que alcanzará el 18,8%, lo que implica una tasa de crecimiento cuatro 
veces mayor que la del resto de los grupos etarios. 
 Este proceso, que se ha definido como una transición demográfica “a la europea”, 
se relaciona con los bajos índices de natalidad, el incremento de la esperanza de vida y 
la existencia de tendencias migratorias —intensificadas en algunos períodos— que se 
concentran principalmente en sectores de población joven o de edad mediana y de alta 
calificación. 
 En los últimos años se ha incrementado sensiblemente la proporción de mayores de 
80 años, especialmente en el área urbana y entre las mujeres. La población de adultos 
mayores es urbana en su amplísima mayoría. Un 86% de los mayores de 65 años 
percibe ingresos propios por concepto de jubilaciones, pensiones, rentas o salarios. Un 
14,6% pertenece a la población económicamente activa (PEA). Si bien este sector se 
ubica mayoritariamente en los quintiles de menor ingreso, el número de mayores de 65 
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años con necesidades básicas insatisfechas decreció en los últimos años como efecto de 
los sistemas de ajuste de jubilaciones y pensiones. Se trata de una población altamente 
alfabetizada (91% de los mayores de 60 años saben leer y escribir), con un promedio de 
años de estudio aprobados de 6,4 en la población de entre 60 y 64 años y de 4,7 entre 
los mayores de 85 años. 
 De acuerdo a los datos de la encuesta continua de hogares del año 2008, cerca de un 
tercio de los hogares del país (33.2%) incluyen adultos mayores. De este tercio, un 33 % 
son hogares unipersonales de adultos mayores, esto es adultos mayores que viven solos. 
 Otro 20 % son hogares bipersonales con dos adultos mayores, un 17.2 % de adultos 
mayores que viven con otros mayores menores de 65 años y un 11.3 % de hogares 
multigeneracionales La distribución indica que en más de la mitad de los hogares que 
integran adultos mayores estos viven solos. (Rodríguez y Rossel, 2009: 37) 
 Se trata de una población altamente alfabetizada, con un promedio de años de 
estudio aprobados de 6,4 en la población de entre 60 y 64 años y de 4,7 entre los 
mayores de 85 años. 
 El Uruguay ha enfrentado en los últimos años una fuerte crisis económica de 
carácter nacional y regional, y serias dificultades del Estado para mantener los niveles 
de prestaciones sociales de los que tradicionalmente gozó su población. Los últimos 
estudios de la situación social evidencian un proceso de incremento de la pobreza, 
especialmente concentrado en la población infantil, un debilitamiento de la institución 
familiar, procesos de segmentación residencial y educativa, niveles de deserción 
educativa y desocupación crecientes entre los jóvenes, que debilitan el capital social y 
los niveles de integración social que caracterizaron a la sociedad uruguaya. 
 Esta situación del país ha generado un importante número de investigaciones, 
producciones académicas y comunicaciones que han buscado encontrar respuestas a esta 
situación de diagnóstico. Sin embargo, muchas veces estas “miradas” están centradas en 
las particularidades y marcas identitarias de los grupos sociales, otorgando a algunos 
necesidades y atributos en detrimento de los demás. Lejos de tratarse de una actitud 
intencionada del investigador o cientista social, los resultados de su exploración suelen 
interpretarse en el marco de una contraposición. La lectura de estos hallazgos 
(especialmente fuera de los ámbitos en los que se han generado) empujan a realizar 
distinciones y hasta “separaciones” artificiales de quienes conforman un entramado 
social, en permanente relación e interacción.  
 Es común encontrar en la investigación social, en la academia y en la 
fundamentación de políticas, programas y servicios sociales visiones que invitan a 
homogeneizar y construir generalidades, aún cuando la pretensión consiste en estudiar 
en profundidad fenómenos complejos. La búsqueda misma de especializar las 
estrategias e instrumentos para dar respuesta a las necesidades identificadas, “aísla” y 
levanta fronteras artificiales que impregnan de homogeneidad y de visiones 
deterministas y simplificadoras. 
 

Antecedentes 
 

 En 1986, la Universidad Católica del Uruguay, abrió sus puertas a los adultos 
mayores ofreciendo cursos para encarar esta etapa de sus vidas. 
La Universidad Católica del Uruguay quiere ser —y así lo ha definido como 
componente esencial de su Misión— “una Universidad abierta al mundo que, 
comprometida con la excelencia académica y humana, forma hombres y mujeres para 
los demás y con los demás”. Asimismo se plantea, entre otros propósitos, responder a 
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los desafíos que nos plantea el desarrollo del país y de la región y “contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa”. (Korotky, Blanc, Martín: 2003:11) 
 En este marco, se constituyó el Programa de Gerontología Social y se acogió e 
impulsó un conjunto de iniciativas buscando responder a una situación que en nuestro 
país adquiere particular relevancia. 
 La apuesta central del PGS ha sido y es la de contribuir a un cambio de visión sobre 
la vejez como etapa de la vida, sobre su potencial para la sociedad y acerca de las 
relaciones intergeneracionales. 
 Entendiendo que los adultos mayores deberán encontrar los espacios necesarios 
para mantenerse integrados social y familiarmente, adecuarse a los cambios personales 
y ambientales, y tener un proyecto de vida satisfactorio. Se partía de la hipótesis de que, 
en la medida en que las personas toman conciencia y reflexionan sobre estos cambios, 
se impone la necesidad de reubicación personal. Para poder hacerlo deberán estar 
adecuadamente preparados y en ello desempeña un papel preponderante la educación, 
entendida como el proceso que tiende a aumentar el conocimiento, las habilidades y las 
capacidades de las personas en la búsqueda de su bienestar. En un mundo en continuo 
cambio, la educación durante toda la vida es capaz de crear condiciones para permitirle 
al hombre actuar racionalmente como agente de cambio. 
 Pronunciamientos de las Naciones Unidas respecto a la importancia y el significado 
que la educación de adultos mayores puede tener para la sociedad en estos tiempos, 
ofrecieron un marco de referencia para el PGS. Destacando entre los Principios a favor 
de las personas de edad, el de independencia que expresa: “Las personas de edad 
deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados”, y el de 
autorrealización que postula: “Las personas de edad deberán poder aprovechar las 
oportunidades para desarrollar plenamente su potencial; deberán tener acceso a los 
recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad”. Ambos 
principios representan aspiraciones de que los adultos mayores puedan acceder a 
oportunidades educacionales para su desarrollo. 
 En suma, las propuestas educativas del PGS se han orientado a fines tales como: 
• Facilitar espacios para la integración social 
• Entender la educación como el proceso que tiende a aumentar el conocimiento y el 

desarrollo de habilidades y potencialidades para alcanzar mayor bienestar  
• Promover la participación y la cohesión social  
• Aprovechar el espacio universitario para promover el encuentro entre generaciones 
 En sus inicios el foco de atención y el fundamento de la intervención profesional 
estuvo centrada en el rol que debían cumplir los adultos mayores en una sociedad 
particularmente envejecida.  
 En consonancia con expresiones de Antonio Clemente, consideramos que las 
personas son capaces de aprender a lo largo de todo el ciclo vital “tanto cuando se trata 
de la adquisición de nuevos contenidos como de habilidades y procedimientos” (1996) 
 Las características de “nuestros mayores”, alentaba a pensar que pueden constituir 
“un recurso social, no sólo por el valor de la experiencia adquirida a lo largo de su vida, 
sino debido a las posibilidades de desarrollo de sus potencialidades, la capacidad de 
adquirir nuevos roles y responsabilidades” (Korotky, Blanc, Martín, 2003) 
En esos tiempos renegábamos de centrar nuestro trabajo reforzando las especificidades, 
las diferencias y las particularidades que estimulan el distanciamiento y aislamiento de 
los colectivos sociales y profundizan las brechas existentes. 
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 Constituyó un eje fundamental de la acción del PGS la promoción del encuentro de 
los Adultos Mayores con otros, centrados especialmente en la relación e interacción, a 
partir del diseño y el seguimiento de programas intergeneracionales. 
 Por tanto el PGS definía una identidad propia a partir de dos ejes de trabajo 
distintos pero complementarios: por un lado brindando espacios educativos a los adultos 
mayores y por el otro, promoviendo su participación en programas intergeneracionales. 
 Las propuestas educativas para Adultos mayores, en el marco del PGS se han 
sostenido desde su creación hasta la fecha, conservando una identidad marcada por el 
interés en revisar esta etapa como una más del ciclo de vida. 
 Los temarios propuestos año a año mantienen un hilo conductor que transitan por el 
análisis socio-históricos y cultural, aspectos psicosociales, la familia, la comunicación y 
las relaciones intergeneracionales, entre otros. 
 Las evaluaciones realizadas no pretenden valorar “aprendizajes” sino mejorar y 
ajustar año a año la propuesta. En este sentido, se busca la implicación crítica de los 
cursantes, así como la participación de los docentes implicados. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Situados en tiempos recientes, como equipo gestor del programa nos encontramos 
en la etapa “germinal” del diseño de un Programa Universitario para Mayores. 
 A tales efectos se ha cumplido con varias actividades en un proceso de reflexión y 
análisis constante. 
 De este proceso distinguimos: 
• Revisión de diversas investigaciones en el tema y a diversos marcos teóricos de 

soporte. 
• Conocimiento de un importante número de ofertas de PUM  
• Estudio de factibilidad de generar un PUM o Universidad Abierta en la UCU 
 

1) En esta ocasión no se pretende hacer un análisis profundo respecto de los paradigmas 
o teorías subyacentes, sino analizar y rescatar de ellos aprendizajes y algunas 
orientaciones en este campo 
 Las limitaciones de una comunicación como la presente, sólo nos habilitan a 
rescatar una apretada síntesis de muchas expresiones y postulados que traducen una 
filosofía de trabajo y en los que encontramos sintonía y resonancia de nuestras propias 
convicciones. 
 En un intento de marcado eclecticismo es posible rescatar ideas y a fin de realizar 
una breve recapitulación de algunos aportes en el tema de la educación de y para adultos 
mayores, tarea ciertamente compleja para los especialistas. 
 Teresa Orosa plantea “cada día se vuelve más complejo escribir acerca de las 
experiencias en el campo de la educación con personas mayores”, pondera la 
importancia de la psicología y del enfoque histórico-cultural como fundamento para el 
desarrollo de los programas de mayores. La profesora identifica impactos de los PUM 
en la dimensión intelectual, la dimensión afectiva y la dimensión social y entre sus 
conclusiones señala criterios psicológicos que se deben considerar –entre ellos- que los 
objetivos de la enseñanza sean lograr transformaciones a través del conocimiento, tomar 
en cuenta la vivencia y respetar las diferencias individuales” (Orosa, 2008) 
 Yuni y Urbano por su parte descartan la visión utilitarista y pragmática de las 
teorías educativas contemporáneas ante la creciente demanda de actividades educativas 
por parte de los mayores y se cuestionan si la educación de mayores no será acaso un 
tipo de “educación vocacional”, señalando que los dilemas y contradicciones han sido 
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una constante tanto en el plano teórico como en el de la definición de políticas 
educativas. (Yuni y Urbano, 2005: 22) 
 Por otra parte aquellas intervenciones educativas sustentadas en los principios de la 
educación permanente podrán plantear el alcance de metas más inclusivas y ambiciosas 
tales como aumentar la polivalencia de la persona, enriquecer su personalidad e 
inducirla a realizar transiciones (Yuni y Urbano, 2005:23) En el campo de la 
gerontología educativa y más específicamente poniendo atención a la dimensión social, 
la educación constituye un espacio para favorecer la integración de los mayores y el 
establecimiento de redes vinculares a través de las que se fortalecen los lazos de 
pertenencia comunitaria y se efectiviza un tipo particular de apoyo social.  
 En un territorio próximo, la gerontagogía según expresiones del Prof. Mariano 
Sánchez Martínez, persigue el estudio de la práctica educativa, como enseñanza y 
aprendizaje de personas diversas entre sí relacionadas con un contexto y con una vida 
personal y social que tratan de llevar adelante con la mayor calidad y felicidad posible 
(2005: 6) 
 Sugiere a partir de una reflexión crítica de los PUM: 1) desechar las construcciones 
de los mayores como grupo y las pre-nociones en torno a ellos como personas, y apostar 
más bien por una epistemología del descubrimiento, 2) reconsiderar seriamente -y hasta 
poner en duda- las posibilidades educativas de la universidad para con las personas 
mayores sin caer en el error de que al ser esa institución la representante de la mal 
entendida educación superior demos por hecho que sus prácticas educativas también son 
superiores, y, por último, 3) concebir la tarea como la propone la gerontagogía, es decir, 
como una labor eminentemente educativa y, por tanto, ilimitadamente transformadora y 
constructora de conocimiento. (2005) 
 

2) En este proceso de análisis y reflexiones previas, hemos relevado un importantísimo 
número de PUM, especialmente los latinoamericanos, los españoles y americanos, 
tratando de conocerlos en profundidad. 
 La diversidad es generosa y rica en relación a la fundamentación, los objetivos y la 
metodología definidas, marcando énfasis y formatos que van desde propuestas clásicas 
y más tradicionales hacia otras que introducen innovaciones originales. 
 En un acercamiento más en profundidad de cada PUM, se descubren signos 
identitarios y particularidades que permiten bosquejar recorridos inscriptos en tiempos y 
contextos propios y de referencia. 
 Muchos han sido los aprendizajes recogidos en esta exploración. 
3) Por otra parte, otra de las actividades realizadas ha sido el estudio de Factibilidad de 
la generación de un PUM en el marco institucional de la Universidad Católica del 
Uruguay. 
 Esta gestión permitió no sólo relevar intereses y motivaciones, sino también 
confirmar elementos de diagnóstico planteado al inicio de esta comunicación. 
 Los Adultos Mayores de nuestra realidad cuentan con un capital educativo que 
indica y orienta hacia la generación de propuestas curriculares que les permitan 
continuar su desarrollo. 
 Se confirma a través de este estudio la vigencia de la educación permanente.2 
 

                                                           
2 Nos encontramos en etapa de análisis de los resultados 
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A MODO DE CONCLUSIÓN…. 
 

 Es posible fundamentar la generación de PUM desde muy diversos principios. 
Muchas disciplinas han desarrollado marcos explicativos para comprender y sustentar la 
validez de los mismos. Se encuentran profundos análisis en este campo desde muy 
diversas “lentes” así como desde múltiples “bibliotecas” para ratificarlos. 
 Una vasta trayectoria en la generación y ejecución de propuestas educativas para 
los adultos mayores, respalda al PGS en esta etapa, sin embargo, el desafío de generar 
un PUM ha supuesto una revisión profunda y extensa no solo de la bibliografía 
específica, sino también consultas con académicos de referencia en el campo, 
exploración de propuestas universitarias de larga trayectoria y la deliberación constante 
con los destinatarios. 
 Por último, nos queda la convicción de que continuaremos aprendiendo, por fortuna 
quienes transitamos por instituciones educativas sabemos que siempre es tiempo de 
aprender. 
Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma; la función vital es aprender. 

Aristóteles (384 – 322 a.C) 
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 Resumen: La incorporación del sistema universitario español al Espacio Europeo 
de Educación Superior ha significado un gran número de cambios y adaptaciones de las 
enseñanzas al nuevo modelo. Paralelamente se han desarrollado nuevas acciones y 
líneas estratégicas de trabajo en el seno de las Instituciones de Educación Superior. 
 La participación activa de las Universidades en la formación a lo largo de la vida, 
se traduce en una atención a la demanda social de acceso a la Universidad para aquellos 
que no han tenido oportunidad de realizar o culminar estudios universitarios. La 
formación permanente se está convirtiendo en una prioridad creciente de las 
Universidades, coincidiendo con una necesidad personal y social. A este respecto, entre 
otras medidas, las Universidades desarrollarán las vías de acceso  como los Diplomas 
acreditativos obtenidos en Programas Universitarios para Mayores. El objetivo de esta 
comunicación es presentar la Renovación del Programa Universitario para Mayores de 
la Universitat de Valencia (LA NAU GRAN). 
 Palabras Clave: Institucionalización, Gestion programas universitarios, La Nau 
Gran 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 Las universidades europeas acordaron en 2008 reforzar su papel en la enseñanza 
permanente como vía para profundizar en la dimensión social de la educación superior y 
atender a las demandas de una sociedad en transformación. En particular, la Asociación 
Europea de Universidades (EUA) aprobó una Declaración de las Universidades 
Europeas sobre la formación a lo largo de la vida según la cual la universidad asumirá 
un cometido protagonista en este ámbito para afrontar los cambios demográficos en la 
sociedad europea y, en particular, el aumento de población de edad mayor que desea 
completar su formación superior, la contribución a incrementar la integración de los 
colectivos inmigrantes y la necesidad de atender a los requerimientos formativos de 
personas afectadas por el ciclo económico. 
 Desde este ámbito de la formación continua se incluyen actuaciones de enseñanza 
diversificadas, desde formación específica de posgrado a oportunidades de aprendizaje 
cultural para mayores.  
 Ortega y Gasset (1930), en su conocido ensayo Misión de la Universidad sobre las 
funciones de la universidad para modernizar la sociedad, ya apuntó a la introducción de 
nuevas ideas y a la promoción del espíritu crítico basado en el conocimiento como dos 
de las funciones que la universidad debe afrontar para participar activamente en el 
proceso de modernización de las sociedades avanzadas. 
 La enseñanza a lo largo de la vida implica atender desde la Universidad las 
demandas de formación de un heterogéneo perfil de estudiantes, con diferentes 
motivaciones e intereses. En general, implica una concepción diferente del aprendizaje 
en la universidad, que no se limita a un único periodo en la vida, sino que facilita 
                                                           
1 Cristina.civera@uv.es 
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también el retorno de antiguos estudiantes con programas específicos con la finalidad de 
mejorar, actualizar y ampliar su proceso de aprendizaje. 
 El Ministerio editó en Junio de 2010 un documento que se articula en dos partes 
diferenciadas. La primera, de carácter básicamente descriptivo, versa sobre la naturaleza 
y características del Aprendizaje a lo largo de la vida, así como el papel que juega en 
las mismas las Universidades. En él, se repasan los modelos de gestión y se profundiza 
en los sistemas de garantía de calidad indicando propuestas al respecto. Esta primera 
parte es indispensable para poder contextualizar el escenario en el cual se mueve la 
oferta formativa propia. 
 En la segunda parte se aportan iniciativas para que las universidades puedan 
proceder a la regulación del Aprendizaje a lo largo de la vida, concretadas en diferentes 
tipologías de instrumentos, indicando desde dónde se debe asumir la responsabilidad de 
cada uno de ellos y terminando con su listado de las acciones prioritarias que debería 
realizarse, a nivel general pero, en especial, desde el Ministerio (Ministerio de 
Educación, 2010). 
 

OBJETIVOS 
 

 El objetivo de esta comunicación es presentar la Renovación del Programa 
Universitario para Mayores de la Universitat de Valencia (LA NAU GRAN). 
 La Nau Gran depende  del Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de 
València, que a su vez  depende del Vicerrectorado de Estudios encargado de la 
formación a lo  largo de la vida. 
 El único requisito para la admisión en el programa universitario La Nau Gran es 
tener 55 años en el momento de la formalización de la matrícula. 
 Las materias que componen el Plan de estudios no se dirigen hacia la 
profesionalización, sino hacia el desarrollo personal en sus diferentes aspectos, 
orientado hacia la aplicabilidad de los aprendizajes, de cara a un mayor 
aprovechamiento de las ofertas culturales del entorno, así como su proyección en la 
sociedad. 
 De entre sus objetivos generales, resaltamos: 
1. Facilitar y promover las relaciones intergeneracionales. 
2. Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo. 
3. Divulgar, ampliar y/o actualizar el conocimiento y la cultura entre las personas 

mayores de 55 años. 
4. Promover un conocimiento del entorno para obtener un mayor aprovechamiento  de 

las ofertas de ocio y tiempo libre en la sociedad. 
5. Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas mayores 

de 55 años desde la perspectiva de la formación a lo largo de la vida. 
De entre sus objetivos específicos, resaltamos: 
1. Desarrollo de un plan de estudios estable. 
2. Garantizar un nivel de formación universitaria. 
 El programa «La Nau Gran» de la Universitat de Valencia  lleva en curso desde 
1999,  En todo este tiempo se ha procurado una consolidación y un crecimiento a la vez 
que una inserción cada vez mayor en la universidad y en la ciudad de Valencia. El 
aumento de la matrícula, la integración en la comunidad universitaria son una prueba de 
lo anterior.  
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 Actualmente nos encontramos en un momento en el que regeneramos un nuevo 
programa, acorde a la adaptaciones del Plan Bolonia 
 En nuestro país, algunas universidades iniciaron diferentes Programas 
Universitarios para Mayores (PUM) a partir de 1993. En la Universitat de València este 
Programa se inició en 1999, con el nombre de Nau Gran. Desde sus comienzos hasta la 
actualidad, la Nau Gran ha ido creciendo y consolidándose debido a un interés y a una 
demanda creciente por parte de la población. Pretende promover el contacto entre 
generaciones y ofrecer a los mayores de 55 años la oportunidad de participar como 
estudiantes en las actividades de la vida universitaria.  
 Los estudiantes de Nau Gran, tienen asignaturas propias y otras compartidas con 
estudiantes de las titulaciones oficiales de la Universitat de València, propiciando de 
este modo una convivencia intergeneracional. Cada itinerario se puede completar, 
además, con una amplia oferta de actividades universitarias todas ellas impartidas por 
profesorado de la Universitat de València. En la actualidad, la Nau Gran forma parte de 
una dimensión que cada vez está cobrando más importancia en las políticas educativas 
europeas: el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 El Programa Universitario de la Nau Gran consta en la actualidad de 7 itinerarios, 
repartidos en los tres Campus de la Universitat de València:  
- Historia del Arte 
- Geografía e Historia 
- Humanidades 
- Psicología 
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 
- Ciencias Básicas 
 Cada itinerario proporciona a los estudiantes de Nau Gran una variada formación 
académica y cultural, ampliando sus oportunidades de aprendizaje y de participación en 
la vida universitaria, y contribuyendo a aumentar su calidad de vida. El Programa 
Universitario de la Nau Gran tiene actualmente una duración de 3 cursos académicos 
(900 horas totales). Las materias son: Introductorias, Optativas, y de Libre elección. 
1. Las Asignaturas Introductorias: Su finalidad es introducir al estudiante en las 

diferentes áreas del itinerario elegido. Son asignaturas propias del programa, 
ajustadas a las necesidades específicas de los estudiantes de la Nau Gran. Son 
asignaturas ofertadas a lo largo de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están 
repartidas en horario de mañana y de tarde.  

2. Las Asignaturas Optativas: Su finalidad es complementar la formación del 
estudiante. En dichas asignaturas, los estudiantes de la Nau Gran comparten aula y 
profesor con los estudiantes de las titulaciones oficiales de la Universitat de 
València.  La oferta de las asignaturas depende de las diferentes Facultades y 
Escuelas Universitarias cada curso académico. Son asignaturas ofertadas a lo largo 
de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están repartidas en horario de mañana y 
de tarde. 

3. Las Asignaturas de Libre Elección: Su finalidad es complementar la formación 
académica, están formadas por actividades propias del programa Nau Gran (por 
ejemplo, Nau d’hiver, Nau d’estiu, ciclo de conferencias, clubs) y actividades 
ofertadas desde los distintos servicios de la Universitat de València (por ejemplo, 
actividades deportivas, voluntariado cultural, cursos de valenciano). Son 
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asignaturas ofertadas a lo largo de los tres cursos, es obligatorio cursarlas y están 
repartidas en horario de mañana y de tarde. 

• Los Cursos de Nau Gran d´Hivern (enero-febrero) i d´Estiu (junio): Cursos y 
talleres monográficos de 20 horas de duración, que se realizan durante 3 semanas, 
en horario de mañana o de tarde. Las temáticas son muy variadas y la oferta se 
renueva anualmente.  

• Ciclos de conferencias: en la actualidad, hay tres ciclos: 
• Pensar nuestra sociedad 
• Temas de actualidad en Ciencias 
• Salud y Calidad de Vida 

• Itinerario Saludable: espacio de participación, que incluye conferencias, y 
actividades relacionados con estilos de vida saludable. 

• Los Clubs: Además de la oferta académica, la Nau Gran ha puesto en marcha 
diferentes Clubs o talleres para ampliar los espacios de participación cultural: Club 
de escritura, Club de lectura, Club de geografía (Geograns). 
 Tanto los clubs como los cursos de d´Hivern i d´Estiu, están abiertos al público 
(mayor de 55 años) en general, de manera que pueden matricularse sin tener que 
pertenecer necesariamente a ningún itinerario del Programa Nau Gran. 

• Otras actividades:  
 Además de estas actividades, los estudiantes de Nau Gran pueden disfrutar de una 
serie de servicios e iniciativas que la Universitat de València ofrece a la comunidad 
educativa: Cursos de Valenciano, visitas guiadas a Bibliotecas Universitarias y 
acceso a sus fondos bibliográficos, conocimiento del patrimonio cultural de la 
Universitat, Actividad Física y Deportiva, Voluntariado… 

 

METODOLOGÍA 
 

 Con objeto de diseñar un plan de estudios coherente, se pidió a los diferentes 
Centros, a través de los Decanatos de las diferentes Facultades que diseñasen una 
estructura y plan de estudios coherente y compatible con los estudios de Grado. 
 Para ello, se realizaron visitas a los diferentes Centros de la Universitat de 
Valencia, con diferentes propuestas, y siempre con las diferentes evaluaciones 
realizadas durante los últimos años tanto a los diferentes itinerarios, como de los 
profesores que habían impartido asignaturas en el programa. 
 Para complementar la calidad del programa, se realizaron a su vez, entrevistas con 
profesores y alumnos. 
 

RESULTADOS 
 

 Como se ha comentado anteriormente nos encontramos en un momento de cambio 
y adaptación de un nuevo programa, acorde a las adaptaciones del Plan Bolonia. 
 

Actualmente, la estructura y créditos de los 7 itinerarios que componen el programa son: 
 

Asignaturas Introductorias Optativas Libre elección 

1r  CURSO 15 créditos 
(150 horas) 

6 créditos 
(60 horas) 

4 créditos 
(40 horas) 

2n CURSO 15 créditos 
(150 horas) 

6 créditos 
(60 horas) 

4 créditos 
(40 horas) 

3r  CURSO 15 créditos 
(150 horas) 

6 créditos 
(60 horas) 

4 créditos 
(40 horas) 
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 El total de créditos del programa universitario La Nau Gran: 75 créditos (750 
horas). 
 Un itinerario está compuesto por 75 créditos (45 de introductorias y 30 de optativas 
y de libre elección), y está previsto que se realice a razón de 25 créditos por año durante 
tres cursos académicos. 
 La nueva composición del mapa de los Itinerarios formativos en los 4 Campus 
universitarios de la Universitat de València, que se ofertará a partir del curso 2011-2012 
es el siguiente: 
Campus de Blasco Ibáñez 
Total Itinerarios a partir del curso 2011-2012: SEIS (se aumenta en uno los existentes  
hasta el presente curso). 
1. Itinerario d'Història de l'Art  
2. Itinerario de Geografia i Història  
3. Itinerario d'Humanitats  
4. Itinerario de Psicologia  
5. Itinerario de Ciències de la Salut  
6. Creación de un nuevo Itinerario de Filologia y Comunicaciò 
Campus de Tarongers 
Total Itinerarios a partir del curso 2011-2012: DOS (se aumenta en uno los existentes  
hasta el presente curso). 
Desdoblamiento del Itinerario existente en 2 itinerarios: 
1. Itinerario de Ciencias Sociales y  Econòmiques. 
2. Itinerario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Criminológicas 
Campus de Burjasot 
Total Itinerarios a partir del curso 2011-2012: DOS (se aumenta en uno los existentes  
hasta el presente curso). 
1. Itinerario de Ciencias Básicas y Aplicadas 
2. Itinerario de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 
Campus de Onteniente 
Creación de un nuevo itinerario. 
1. Itinerario de Ciencias Sociales. 
Con ello se consigue aumentar el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
• Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 2010-2011 : 540 plazas 
• Nùmero de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 2011-2012 : 880 plazas 
 Se ofertarán cerca de un 40% más (exactamente el 38,6%) de plazas. Ochenta 
plazas más por Campus Universitario. 
 De acuerdo a las directrices establecidas en la Formación a lo Largo de la Vida se 
establece, una nueva estructura en los diferentes itinerarios que componen La Nau Gran. 
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Figura 1: Adaptaciones a Bolonia 
 

 
 

Curso 2010-2011: 750 horas distribuidas en 3 cursos académicos con posibilidad  de un 
cuarto curso. Al finalizar las 750 h. se obtiene un certificado del Servicio de Extensión 
Universitaria de haber participado en el programa, superando el total de los créditos. 
 

Curso 2011-2012: 1.250 horas distribuidas en 5 cursos académicos con dos 
posibilidades. 
 
1) Al finalizar los tres primeros cursos (750 h.) se obtiene un Certificado Nau Gran 

en el Itinerario correspondiente expedido por el Servicio de Extensión 
Universitaria de haber participado en el programa, superando el total de los 
créditos. 

2) Si continua durante dos cursos más (4º y 5º curso) se obtendrá Título Nau Gran de 
Especialización en el Itinerario correspondiente, con una serie de diferencias 
respecto al Certificado. Para continuar será necesario  superar una prueba de nivel, 
consistente en entrevista con profesor, y/o entrega de trabajos. El Plan de Acción 
para la formación a lo largo de la vida, elaborado por el Ministerio (Noviembre de 
2010) recomienda no sólo la mera asistencia como requisito de superación de los 
diferentes cursos. 

 
Un ejemplo de plan de estudios, de uno de los itinerarios es: 
 
Itinerario NG de CC Políticas, Jurídicas y Criminológicas. 
Primero 

15 créditos Troncales (150h.) Fuera de POD 
6  créditos Optativos (60h.) De asignaturas de Grado 
4 créditos SEU 

Segundo 
15 créditos Troncales (150h.). Fuera de POD 
6  créditos Optativos (60h.) De asignaturas de Grado 
4 créditos SEU 

Espacio Europeo 
de Educación 

Superior (EEES)

Cambio en el
Rol del Profesor

Cambio en el
Rol del Estudiante

Reorganización
de las 

Titulaciones

Gestor y Facilitador
del

Aprendizaje

Agente activo 
de su Aprendizaje

Sociedad del
Conocimiento y
la información

Aprendizaje autónomo

Aprendizaje cooperativo

Espacio Europeo 
de Educación 

Superior (EEES)

Cambio en el
Rol del Profesor

Cambio en el
Rol del Estudiante

Reorganización
de las 

Titulaciones

Gestor y Facilitador
del

Aprendizaje

Agente activo 
de su Aprendizaje

Sociedad del
Conocimiento y
la información

Aprendizaje autónomo

Aprendizaje cooperativo
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Tercero 
15 créditos Troncales (150h.). Fuera de POD 
6  créditos Optativos (60h.) De asignaturas de Grado 
4 créditos SEU 

    ********************************** (750h) 
 
Certificado NG en el Itinerario de CC Políticas, Jurídicas y Criminológicas 
 

PRUEBA ACCESO ********************************************** 
Cuarto 
10 créditos Troncales (100h.). Fuera de POD 
10  créditos Optativos (100h.) De asignaturas de Grado 
5 créditos SEU 
Quinto 
10 créditos Troncales (100h.). Fuera de POD 
10  créditos Optativos (100h.) De asignaturas de Grado 
5 créditos SEU 
Total créditos Itinerario  *************************(1.250h) 
 
Título  NG de Especialización en el Itinerario de CC Políticas, Jurídicas y 
Criminológicas 
 

Con ello se conseguirá: 
 
• Mayor inmersión en Asignaturas optativas de Grado. 
• Total inmersión en TICs. 
• Voluntariado Científico en proyectos de investigación. 
• Pasarela a Acceso Estudios Oficiales de la Universitat (Mayores de 40-45 años). 
• Estancias en dependencias universitarias europeas, con programa para mayores 
(Grundtvig). 
• Intervención en La Nau Jove y La  Nau dels Xiquets, (Experiencias, y otras 
actividades). 
 

Cada uno de los itinerarios estará conformado por la suma de Asignaturas Troncales, 
Optativas y de Libre lección o participación. 
 

Las asignaturas troncales Son 150 horas anuales de clase (en 1er, 2º y 3er curso) y 100 
horas para 4º y 5º, repartidas en dos cuatrimestres y su finalidad es introducir al 
alumno/a en las diferentes áreas del itinerario elegido ( p.ej. Introducción al Arte 
Medieval, Introducción a la Sociología, Introducción a la Geografía Física, Introducción 
a la Economía). Se realizan especialmente para Nau Gran y a ellas sólo acuden los 
alumnos mayores de 55 años. Las asignaturas introductorias son ofrecidas a lo largo de 
los cinco cursos académicos y es obligatorio cursarlas. Según los itinerarios y los 
cursos, las asignaturas son de mañana o de tarde. 
 

Las asignaturas optativas: Son aproximadamente unas 60 horas anuales de clase (en 
1er, 2º y 3er curso) y 100 horas para 4º y 5º, repartidas en dos cuatrimestres y dependen 
de la oferta académica que realicen las diferentes Facultades y Escuelas Universitarias 
cada año, dentro de los Grados. El alumno/a de la Nau Gran elige las asignaturas que 
más le interesan (de las ofertadas para su curso en su itinerario o en otros itinerarios, 
siempre y cuando queden plazas en el momento de realizar la matrícula) y comparte 
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aula y profesor con los estudiantes de las titulaciones de otros grupos de edad. Los 
horarios, las aulas, el idioma, el profesor y el programa, vienen marcados por los centros 
en donde se imparte la docencia. 
  

 Las asignaturas de “Libre Elección” o Participación: Son aproximadamente 
unas 40 horas anuales de clase. El alumno/a se puede matricular en todas aquellas 
actividades, englobadas en p.e. ciclos de conferencias, cursos y talleres que desee, y los 
créditos serán acumulados a su expediente académico.  
 

 La preinscripción se realizará por riguroso orden, a partir del sorteo de la letra (a 
realizar el 20 el Abril de 2011, con retransmisión en directo, a través del canal de TV de 
la Universitat de Valencia) que encabeza el primer apellido del estudiante. 
 

 La matrícula, se realizará durante el mes de Julio, de manera que los alumnos 
comienzan las clases, en el mes de septiembre, acordando el calendario, con las 
directrices de la Universitat. 
 

 Otra novedad respecto a cursos anteriores es la formación pedagógica del profesor 
que imparta las asignaturas troncales. Como recomendación desde la Asociación 
Española de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM), los profesores que 
impartan asignaturas para este sector de estudiantes, debe tener previamente, formación 
adaptada, que debe acreditar con conocimientos en gerontología y nuevas tecnologías, 
Dicha formación y posterior certificación se realizará en la Universitat de Valencia. 
 

 Además, para garantizar una óptima gestión del Programa debe continuar 
implantado el Sistema de Calidad, que desde hace más de nueve años, mantiene, y que 
habrá que adaptar a la nueva realidad. También se está elaborando la Carta de Servicios 
del Programa Nau Gran, así como una Guía de Buenas Prácticas. 
 

 Si tenemos en cuenta la experiencia de otros años, y para dar cabida a todos 
aquellos estudiantes mayores de 55 años, que no han podido entrar en los diferentes 
itinerarios, el Programa La Nau Gran ofrece toda una lista de Actividades en Abierto, 
para que puedan participar de la formación a lo largo de la vida, tal y como se expone 
en la Figura 1.  
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Figura 2: La Nau Gran en Abierto. 
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CONCLUSIONES 
 

 El objetivo de este trabajo era presentar las modificaciones que acaecerán el 
próximo curso 2011-2012, en el Programa Universitario para mayores de 55 años, La 
Nau Gran, perteneciente a la Universitat de Valencia. 
 Es con motivo de la implantación de los nuevos Grados en las diferentes 
Facultades, y dado que el programa se nutre de dichas asignaturas, y además La Nau 
Gran es un programa Intergeneracional -en el que los estudiantes mayores se encuentran 
en las aulas con los alumnos oficiales-, había que modificar su estructura y contenidos, 
adaptándolo a las nuevas directrices marcadas por el Ministerio de Educación y por 
supuesto siguiendo las recomendaciones europeas. 
 Se presentan, los nuevos planes de estudio, así como los nuevos Itinerarios que 
vertebrarán el programa.  
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EL ALUMNO MENTOR: COGESTOR DEL PROGRAMA 
UNIVERSITARIO DE MAYORES PERITIA et DOCTRINA de la 

UNIVERSIDAD de LAS PALMAS de GRAN CANARIA 
F Fabelo Acosta*, BC Rodríguez de Vera1, Mª. P Quintana Montesdeoca, 

JF Jiménez Díaz, R Chacón Ferrera 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Programa Universitario de Mayores 

Peritia et Doctrina 
 

 Resumen: Méntor, del griego ������, hijo de Álcimo, personaje de la Odisea, fue 
el fiel amigo de Ulises, que quedó encomendado de los intereses del héroe en Ítaca y de 
la educación de su hijo Telémaco, cuando el héroe helénico partió para la Guerra de 
Troya. La diosa Atenea adoptó la apariencia de Méntor para acompañar a Telémaco en 
la búsqueda de su padre. 
 El nombre de este personaje ha pasado a la lengua como el de consejero sabio y 
experimentado o como preceptor. Ejemplo paradigmático de esta tarea educativa y 
preceptora es la que representa Aristóteles, mentor de Alejandro Magno.  
 Con esta filosofía se implantó, a partir del curso 2008-2009, en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, la figura del alumno mentor en el programa universitario 
de mayores Peritia et Doctrina, como un recurso de cogestión del mismo. 
 Empleamos metodología descriptiva de las tareas encomendadas al alumno mentor 
del programa universitario de mayores Peritia et Doctrina de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  
 Se han obtenido resultados satisfactorios en la orientación de los alumnos y se ha 
posibilitado una cohesión social y cultural más intensa entre el estudiantado así como 
con su entorno geográfico y su devenir histórico. 
 Concluimos que es un hecho que la historia del progreso de la humanidad se ha 
basado en el mentorazgo. Actualmente el mentorazgo ya no es mera formación, se ha 
modificado, especializado y extendido a cualquier ámbito empresarial o de la vida como 
el que nos ocupa. 
 Palabras clave: Alumno. Mentor. Gestión. Programa. Universidad.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Méntor, del griego ������, hijo de Álcimo, personaje de la Odisea, fue el fiel 
amigo de Ulises, que quedó encomendado de los intereses del héroe en Ítaca y de la 
educación de su hijo Telémaco, cuando el héroe helénico partió para la guerra de Troya. 
También la diosa Atenea adoptó la apariencia de Méntor para acompañar a Telémaco en 
la búsqueda de su padre durante el transcurso de la Odisea. 
 El nombre de este personaje ha pasado a la lengua como el de consejero sabio y 
experimentado o como preceptor. Ejemplo paradigmático de esta tarea educativa y 
preceptora es la que representa Aristóteles, que fue el mentor de Alejandro Magno. A lo 
largo de la historia, príncipes y herederos de casas reales han tenido preceptores o 
mentores que han velado por su educación o que, en circunstancias similares a las 
vividas por Telémaco, orfandad provisional o definitiva, han sido acogidos por 
miembros destacados de la sociedad. 
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OBJETIVOS 
 

 Con esta filosofía se implantó, a partir del curso 2008-2009, en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria la figura del alumno mentor en el programa universitario 
de mayores Peritia et Doctrina, como un recurso de cogestión académica y 
administrativa del mismo. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Utilizamos una metodología de carácter cualitativo, descriptiva de las tareas 
encomendadas al alumno mentor del programa universitario de mayores Peritia et 
Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre las tareas asignadas 
al alumno mentor figuran las de permanencia o presencia física durante los días en que 
se imparte el programa mencionado, dos días a la semana en sesión de tarde en que 
atiende las necesidades, sugerencias o reclamaciones que formulen los estudiantes 
matriculados en el susodicho programa a lo largo de los tres cursos académicos en que 
se desarrolla dicha actividad formativa, así como velar por la recogida de firmas que 
avalen la asistencia de los alumnos a las tareas docentes en el aulario correspondiente. 
Al inicio del curso académico colabora, junto con el personal administrativo asignado al 
programa, en la resolución de todas las incidencias de matrícula que se hayan 
producido, sobre todo en lo que respecta a la elección de asignaturas optativas. Así 
mismo se encarga, junto al alumno-becario de nuestra universidad destinado como 
colaborador a la dirección académica del programa, en la distribución de los materiales 
docentes que el profesorado entrega para estudio, consulta o la realización de trabajos 
de las diferentes asignaturas que componen el plan de estudios del programa 
universitario (libreto de contenidos y metodologías, fotocopias, etc.), tanto al inicio de 
las tareas académicas como a lo largo de todo el curso, sirviendo como apoyo a cuantas 
necesidades docentes demanden los profesores, siendo responsable junto al alumno-
becario, de la recepción y custodia de dichos materiales, tanto hacia los alumnos como 
hacia los profesores. 
 Si la carga administrativa representa una buena parte de las tareas encomendadas al 
alumno mentor del programa universitario para mayores Peritia et Doctrina de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no es menos cierto que las tareas 
académicas también ocupan un lugar importante en la organización y responsabilidad 
del mentorazgo que desarrollamos. En este sentido adquiere una importancia capital, 
sobre todo por el carácter de autonomía que también se le ha querido impregnar a esta 
figura de cogestión académico-administrativa en nuestra universidad grancanaria, la 
capacidad de autogestión de diversos contenidos académicos enmarcados en la 
formación complementaria de los estudiantes fuera del marco puramente institucional. 
Así, ha colaborado con diversas visitas culturales o de estudio planificadas por los 
profesores de las diversas asignaturas que componen nuestro programa (visitas al centro 
operativo de control de emergencias y urgencias 112, estación de seguimiento de 
satélites de Maspalomas, parque arqueológico y museo de la Cueva Pintada de Gáldar, 
etc.). Sin embargo, en lo que ha constituido una seña de identidad propia de esta figura 
del mentorazgo ha sido la planificación del programa continuado de visitas a los centros 
históricos de los diversos municipios y villas de nuestra isla. No se ha tratado, ni se 
trata, de una mera excursión a dichas áreas sino que, por el contrario, se ha estructurado 
con los cronistas oficiales correspondientes, planificando la recepción en los salones de 
plenos de los ayuntamientos respectivos o en algún museo emblemático, con la “clase 
magistral” que el cronista ha impartido. Se ha finalizado, y se sigue finalizando dicha 
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actividad, con una comida de confraternización. En este mismo sentido se han 
planificado algunas visitas al centro histórico de La Laguna, en Tenerife, que, sin ser 
formalmente estructuradas como programas de movilidad o intercambio, si han 
participado estudiantes del programa de mayores de la universidad lagunera, 
experiencia que pudiera constituir el embrión de iniciativas en esta dirección. Con una 
visión también más global se han planificado y efectuado visitas a alguna de las islas de 
nuestro archipiélago, siempre con guías proporcionados por ayuntamientos o cabildos 
insulares. Esta formación complementaria del currículo académico ha sido gestionada, 
con el visto bueno de la dirección académica del programa, en exclusiva por el alumno 
mentor, incluyendo la negociación con compañías aéreas o marítimas, hoteles, 
restaurantes, instituciones oficiales, etc.  
 

RESULTADOS 
 

 En el curso académico 2008-2009, en que se inició dicha actividad, se incorporaron 
dos alumnos mentores que habían finalizado previamente su formación en el programa. 
En el presente curso académico solo figura un alumno mentor. Con la experiencia de 
esta figura del mentor, como cogestor del programa universitario para mayores Peritia 
et Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se han obtenido 
resultados satisfactorios en la orientación de los alumnos de tipo relacional, basado en la 
confianza que genera el alumno mentor, sobre todo en los de primer curso por razones 
obvias, y se ha posibilitado una cohesión social y cultural más intensa entre el 
estudiantado así como con su entorno geográfico y su devenir histórico consiguiéndose, 
por tanto, resultados de tipo transaccional. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Es un hecho que la historia del progreso de la humanidad se ha basado en el 
mentorazgo (Osca 2004). Es decir, en la transmisión de la experiencia y modelos de 
personas con gran experiencia, hacia personas noveles, ejerciendo especial significado 
en las transiciones de conocimientos, trabajo o pensamiento. Actualmente las cosas han 
cambiado y esta transmisión de experiencia y tutela ha ido más allá de la vida laboral; el 
mentorazgo ya no es mera formación, se ha modificado, especializado y extendido a 
cualquier ámbito empresarial o de la vida como el que nos ocupa (Díaz Maggioli 2001). 
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DISPOSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

CON ADULTOS MAYORES 
Aurora Ruiu1 

Departamento de la Mediana y Tercera Edadxxxv, Facultad Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de Entre Ríos – Argentina 

 

 Resumen: Los que conformamos estos Programa Universitarios para Mayores 
hemos aprendido a jugar un juego –en sentido burdeano- que nos permita crecer y 
avanzar a partir de “hendijas” institucionales. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de 
estos proyectos político-pedagógicos y la gestión educativa que llevamos adelante en 
estos espacios si la institución en general no los define como prioritarios dentro de su 
gobierno?  
 El propósito de esta comunicación es compartir reflexiones sobre las condiciones 
de producción -comunes, al menos en Latinoamérica- de estos espacios universitarios, y 
las disposiciones estratégicas de una gestión en particular, diseñadas a partir de 
problematizarlas y armar un proyecto político pedagógico.  
 Visto desde la perspectiva de la gestión educativa, nuestro trabajo en el campo 
educacional está altamente signado por la puesta en práctica de una política presionada 
por situaciones institucionales, de contexto y específicas de un sujeto pedagógico 
particular, en transformación, con quien hoy iniciamos nuevos pactos. 
 El planteamiento central de la estrategia pedagógica que lleva adelante este 
Departamento consiste en sostener que se puede potenciar el capital social y cultural de 
los adultos mayores, y de este modo posicionarse de manera más ventajosa para intentar 
transformar algunos aspectos de nuestras comunidades. Y para eso ponemos en común 
el armado político ideológico de un plan de gestión y la puesta en práctica de un 
dispositivo para llevarlo adelante: el Centro de Promoción de la Participación en la 
comunidad que desarrollamos en este Departamento. 
 Además, en sus tramos finales, este artículo señalar algunos desafíos comunes que 
siguen pendientes. 
 Palabras clave:Adultos Mayores – Universidad- Gestión Educativa – Disposición 
Estratégica – Capitales Sociales 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El propósito de esta comunicación es compartir reflexiones sobre las condiciones 
de producción de estos espacios que consideramos son comunes, al menos en 
Latinoamérica, y las estrategias diseñadas por este Departamento de la Mediana y 
Tercera Edad (DMyTE) a partir de problematizarlas y armar un proyecto político 
pedagógico de gestión. Este es el primer problema político a resolver. Implica el armado 
de un sistema de categorías pedagógicas, políticas e ideológicas necesarias para 
preservar el valor de nuestra intervención desde la educación, pero sin caer en un 
optimismo pontificador que sitúe a la educación como la panacea de la igualdad social. 
La lucha es cotidiana por llevar adelante acciones que garanticen el derecho de los 
adultos mayores (AM) xxxvi no sólo a la educación, sino a ser sujetos políticos insertos 
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en su comunidad y a interpelarlos como agentes con capitales sociales, culturales y 
simbólicos que se ponen en juego para construir su visión histórica y su identidad . 
 Para ellos nos servimos de la concepción estructuralista – constructivista, cuyo 
dispositivo teórico nos ofrece un análisis peculiar de las estructuras y también de la 
acción. Bourdieu nos permite pensar nuestros espacios educativos –programas, áreas y 
departamentos para adultos mayores (AM)- como un “campo”, un espacio de juego más 
o menos autónomo, como una red o una configuración de relaciones objetivas entre 
posiciones diferenciadas, y nuestras prácticas como regulares pero no sumisas de 
manera conciente a las reglas externas, intencionales pero sin intención de cálculo, 
descartando la determinación de las estructuras objetivas pero también la posibilidad de 
desconocerlas. 
 Visto desde la perspectiva de la gestión educativa xxxvii -entendiendo a la educación 
no como una simple actividad tecnocrática de escritorios o de aulas-, nuestro trabajo en 
el campo educacional está altamente signado por la puesta en práctica de una política 
presionada por situaciones institucionales, de contexto y específicas de un sujeto 
pedagógico particular. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de estos proyectos político-
pedagógicos  y la gestión educativa que llevamos adelante en estos espacios si la 
institución en general no los define como prioritarios dentro de su gobierno? ¿Hasta qué 
punto está condicionado por el sistema ideológico institucional de nuestras entidades 
madres el proyecto político-pedagógico y la gestión educativa que llevamos adelante en 
estos espacios? 
 Afrontar nuevas fases en la expansión de oportunidades es indispensable para 
apuntalar la educación permanente del AM y acompañar la transformación de nuestro 
sujeto pedagógico,  con quien ahora iniciamos nuevos pactos. En cierta medida nos 
alejamos de la identificación bastante generalizada de la educación como un capital en 
sí mismo para acercarnos al concepto de que es una fuente de capitales y para poder 
acrecentar los mismos. Con esta premisa, ponemos en común en el marco de este 
Congreso que hoy nos reúne, el armado pedagógico, político e ideológico de un plan de 
gestión y la puesta en práctica de un dispositivo para llevarlo adelante: el Centro de 
Promoción de la Participación en la comunidad en la que se desenvuelve este 
Departamento, con varios programas y proyectos en ejecución por fuera de la currícula 
de cursos y talleres xxxviii. 
 Por último, en los tramos finales de esta comunicación, ensayaremos a modo de 
reflexión el señalamiento, meramente enumerativo, de  algunos desafíos comunes a 
todos estos espacios universitarios destinados a los AM que consideramos  aún siguen 
pendientes  
 

LA HERENCIA 
 

 Estos espacios educativos para adultos mayores tienen sus primeros emergentes en 
momentos de significativos cambios en el panorama político en América Latina. Con el 
resurgimiento de las democracias, se revitaliza el rol de las universidades pues en ellas 
se depositan nuevas expectativas dado su papel estratégico para la formación y 
movilización de sujetos con capacidades de actuación creativa en este nuevo entorno 
social que comienza a delinearse en el continente. 
 En este proceso de adecuación a las transformaciones políticas que se presentan, las 
universidades diversifican sus funciones, buscan y amplían sus fuentes de 
financiamiento, ensayan nuevas instancias de descentralización y mayor vínculo con sus 
comunidades, retoman sus estructuras políticas y métodos de gobierno, ponen en 
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cuestión y reformulan sus formas de aprendizaje, planes y carreras.  La universidad 
transita pues un proceso de transformación con manifiestos rasgos comunes con la 
dinámica de cambio político que arrastran estas nuevas formas de poder civil más 
democrático. La universidad renueva así  su vínculo con una sociedad dispuesta a poner 
en circulación discursos y prácticas políticas democráticas e igualitarias. Visto desde 
esta perspectiva global,  el surgimiento de  estos espacios universitarios destinados a 
personas que habitualmente no transitan sus pasillos se producen como consecuencia 
del establecimiento de un terreno fértil desde lo político e ideológico de una institución 
sumida en un cuestionamiento crítico. 
 Casi de manera simultánea a esta transición política, la mayoría de estos estados 
latinoamericanos también se vieron sumidos en graves crisis económicas que los 
obligaron a implementar –en mayor o menor medida- planes de ajuste que por supuesto 
también afectaron a las universidades. Con variantes en cuanto a las políticas públicas 
asumidas en cada caso, los sistemas educativos universitarios vieron resentidos sus 
partidas presupuestarias debiendo circunscribir, jerarquizar y acotar no sólo sus 
funciones de docencia, investigación y extensión sino de prevalencia de una sobre la 
otra. 
 Estas dos características históricas, de apertura política hacia nuevos sujetos, 
interpelados como ciudadanos, por un lado, y el ceñimiento económico que la 
institución tuvo que asumir como un determinante de esos objetivos ideológicos, por 
otro, han signado de un modo particular también desde sus inicios las acciones que la 
academia destina para y con los AM.  Estos espacios nacieron en -¿o gracias a?- la 
contradicción institucional de una universidad con un proyecto político de apertura pero 
con escasas herramientas económicas y estructurales para hacerlo. Entre ambas bandas 
hemos aprendido a gestionar estos programas, en mayor o menor medida, según la 
voluntad de las autoridades universitarias que han pasado por nuestras entidades. Hemos 
aprendido a jugar un juego que nos permita crecer y avanzar a partir de las hendijas que 
hemos encontrado. ¿Cuáles son, pues, las posibilidades de estos proyectos político-
pedagógicos  y la gestión educativa que llevamos adelante en estos espacios si la 
institución en general no los define como prioritarios dentro de su gobierno? 
 La educación está siempre cargada de un profundo sentido ideológico que 
condiciona la capacidad de realizar su meta a la intencionalidad que tiene el poder 
detrás de esa educación. 
 Más adelante retomaremos este aspecto. 
 Por sobre estas demandas contrapuestas, no podemos dejar de señalar que en el 
marco de este replanteamiento de su relación con la sociedad, fue la universidad una de 
las primeras instituciones en iniciar acciones para personas de una franja etárea 
desvalorada por la sociedad, denunciando la necesidad de incluir el debate sobre qué 
hacer con la vejez en la agenda política y dando de este modo visibilidad a una vacancia 
en cuanto a lo que a políticas públicas se refiere. En este punto el liderazgo académico 
es central y se convierte en la posibilidad de hacer evidente el papel preponderante que 
puede tener la universidad ya no sólo en cuanto a la generación de conocimiento sino 
también de nuevas políticas o pensamientos críticos sobre aspectos o sectores que hasta 
el momento se habían descuidado. 
 Obviamente que esta herencia nos marca, no sólo en el presente sino 
fundamentalmente en la forma en la que su reproducción, apropiación y transformación 
constituyen un trabajo cotidiano que abre un campo de posibilidades a futuro. Se trata 
de detenernos en la construcción histórica que venimos realizando para puntualizar en 
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las objetivaciones del mundo institucional como condicionantes pero también como 
sostén de la acción,  en tanto se inscriben en las subjetividades, las interiorizamos y van 
marcando nuestra disposición para actuar y nuestra conciencia práctica  xxxix.  
 

MIRADA PEDAGÓGICA SOBRE  LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 Desde una perspectiva social,  y asumiendo la caracterización de la pedagogía 
realizada por Hugo Russo como “aquella disciplina que estudia los procesos educativos 
institucionales y que propone las herramientas adecuadas para mejorarlos” xl, 
invitamos a problematizar los alcances y la conceptualización de la educación continua 
que venimos llevando adelante 
 Las comunidades o grupos humanos siempre han considerado prioritario la 
transferencia de aquellos saberes más valorados como un modo de preservar su 
identidad, o de modo más preciso, como una herramienta de la autopreservación como 
sociedad.  Partiendo de esta idea, la educación sería la puesta en práctica de una 
estrategia xli  –y el proceso en sí- de reproducción cultural que liga a distintos actores de 
esa sociedad, todo esto sin desconocer que se realiza en medio de un mapa de relaciones 
de poder tejido por la posesión de los conocimientos a transmitir y también por la toma 
de decisiones que esta interlocución posibilita.  
 En este marco, la gestión educativa, como práctica estratégica, debe dar las 
herramientas necesarias para posibilitar a los sujetos el ejercicio de su poder simbólico. 
Pero, denunciado ya por Paulo Freire, no es suficiente con la transmisión de saberes 
sino que la estrategia educativa debe darse de un modo dialógico entre todos los 
participantes de este proceso. La subjetividad se moldea en la interpelación grupal en la 
medida en que con esos “otros” se va construyendo una mirada interpretativa del 
mundo, de la historia y de la propia situación. 
 Entonces, ¿dónde cargar las tintas? Sin dudas que en estos espacios universitarios 
ejercemos una función educativa de significación en lo que se refiere a democratizar 
saberes, a la generación de conocimientos, a motivar el análisis y la crítica y, con 
énfasis en estos últimos tiempos, a la lucha para que los AM no se transformen en 
“extranjeros”, como los denomina García Canclini, de una cultura de la era informática 
y tecnológica, a la vez global, revolucionaria y excluyente por definición histórica. Pero, 
dirigiendo nuestra actividad a un grupo social muchas veces discriminado, subestimado,  
¿debemos potenciar la capacidad emancipadora de la educación por sobre la 
“esclarecedora”, por sobre la “formativa”, de manera tal de empoderar a los sujetos con 
los que trabajamos? Despeguémonos de ciertas herencias y tratemos de superar las 
parejas de conceptos dicotómicos. 
 Consideramos que estos espacios universitarios que nosotros venimos construyendo 
se legitiman por ser en realidad espacios de intersección entre la vida social, 
comunitaria, cultural en la que estamos inmersos y los condicionamientos políticos y 
económicos que tiene toda institución educativa, como aparato ideológico. 
Condicionamientos que tenemos que tener presentes, hacer visibles y no naturalizarlos, 
pues su poder radica precisamente en su capacidad de actuar por debajo, sin emerger y, 
por lo tanto, sin ser cuestionados ni problematizados. Este es nuestro campo de juego y 
en él hemos aprendido a jugar. El desafío es hacer concientes las reglas para 
potencializar las jugadas, aún a riesgo de desoír la advertencia de Bourdieu de que el 
“juego social” no siempre comporta reglas explícitas sino que hay un conjunto de 
normas interiorizadas y legitimadas que escapan a un sistema racional xlii  
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 Si bien gozamos de cierta libertad en el diseño curricular de nuestra oferta 
educativa que nos permite vincularnos con actores y organizaciones de distintos ámbitos 
sociales y del conocimiento, compartimos pautas administrativo-burocráticas de una 
institución cuya estructura tradicional, y en muchos casos aún hoy vertebradora, dirige 
sus acciones a un determinado público. En medio de eso, nuestra función ha sido 
siempre el propiciar la llegada a grupos sociales marginados del mundo académico, con 
el costo de desplegar una silenciosa lucha cotidiana por el conflicto de intereses internos 
en una institución educativa estatal –como es en nuestro caso- signada por los 
determinantes económicos.  
 Obviamente que todo esto repercute en los AM que transitan los espacios que 
gestionamos. Por un lado, ya estamos en condiciones de afirmar que el interés por 
volcarse a la educación para mejorar, al menos, la calidad de vida en la vejez se ha 
convertido en un precepto social, médico y cultural, producto de la tarea que se viene 
llevando fundamentalmente en estos espacios académicos, como marcábamos al 
principio, y de la constatación de los beneficios que estas políticas y acciones acarrean a 
las personas mayores,  a través de investigaciones y estudios también desarrollados en 
las universidades, además de infinidad de testimonios de vida que dan cuenta de ello. 
Visto así, la motivación que en muchos casos impulsa a las personas a sumarse a 
nuestros programas es el carácter “terapéutico” de la educación: la posibilidad de 
superar o aminorar los obstáculos –sobre todo físicos y psíquicos- de la vejez a través de 
una práctica, en este caso educativa. Esto sin mencionar que en tales casos se sustenta 
en elecciones más o menos racionales de individuos, lo que circunscribe nuestra gestión 
educativa, menoscabando el aspecto social y político, pues estaría destinada a mejorar 
las oportunidades particulares de los individuos. 
 De allí que el planteamiento central de nuestra estrategia pedagógica consista en 
sostener que mediante una acción educativa basada en las interrelaciones sociales, se 
puede potenciar y hasta modificar ya no sólo el capital cultural sino también el capital 
social de los AM, y de este modo posicionarse de manera más ventajosa para intentar 
transformar algunos aspectos de nuestras comunidades. Esto se resuelve brindando la 
posibilidad al AM de un mayor protagonismo social y en la vida comunitaria, pero a la 
vez implica la interpelación a un individuo para que mute en actor, cuando muchas  
veces este individuo está culturalmente lejos de considerarse de ese modo.  
 Haremos en este punto una aclaración importante pues nos permitirá comprender 
mejor la posición. Las nociones de capital cultural y de capital social tienen una 
interrelación evidente e indisoluble. Los valores, los imaginarios compartidos, la 
memoria común, el sistema de creencias, los modelos y arquetipos, la identidad, las 
reglas parentales, los rituales y ceremonias, la jerarquización del poder, el sistema social 
de premios y castigos, prestigio, aceptación y demás –todos componentes del capital 
cultural de los sujetos- tienen incidencia directa sobre el capital social, constituido por la 
socialidad basada en la posibilidad de colaboración, trabajo colectivo, cooperación, 
acciones comunes, etc., y el uso que cada sujeto hace de las oportunidades que surgen 
de esas redes sociales en las que está inmerso. 
 El concepto de capital social nos interesa en la medida en que se vuelve un 
componente importante en los discursos referidos a los problemas y soluciones de las 
sociedades latinoamericanas, ya que este concepto aparece especialmente apto para el 
diseño de políticas que tienden a la inclusión, puesto que está comprobado que las redes 
sociales existentes dan pautas de cómo los sujetos interactúan para la solución de sus 
problemas. Ciertamente que estas políticas se centran en exclusiones marcadas por la 
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pobreza y la marginalidad económica, pero para nuestro objetivo nos es útil  traspolarla 
a la discriminación social por edad que padecen nuestros viejos. 
 No nos interesa aquí entrar en debate pormenorizado respecto de las distintas 
conceptualizaciones que sobre el capital social se viene haciendo a partir de las 
contribuciones que sobre este concepto han realizado autores de distinta vertiente como 
lo son Bourdieu, Coleman y Putnam, entre otros. Simplemente aclaramos que el capital 
social como un atributo de los grupos humanos –en sus distintas dimensiones puesto 
que llega a incluir colectividades, comunidades y naciones enteras-, en cuya creación las 
instituciones tienen un papel protagónico pues los atributos del capital social apuntan al 
acercamiento y a las oportunidades que acarrean los lazos sociales en cuanto al 
bienestar y cooperación grupal. El capital social tiene la capacidad de retroalimentarse 
puesto que las prácticas de cooperación hacen que se acumule mayor capital social. Por 
ende, es aquí en donde nuestros programas universitarios pueden activar mecanismos y 
dispositivos que faciliten la creación de vínculos entre AM provenientes de distintos 
sectores, otras generaciones y otras instituciones, propiciando lo que se denomina un 
capital social puente o de escalera, según sea de manera horizontal o “de escalera” o de 
modo asimétrico en relación a las posiciones de poder. En todos los casos es de utilidad 
para generar mayor grado de confianza, empoderar, generar sinergias y tener accesos a 
otros recursos. 
 De este modo, estos espacios universitarios para AM que estamos gestionando se 
constituyen en un “campo”-continuando con el pensamiento de Bourdieu- que moviliza 
recursos culturales y sociales que los pone en valor, dándole entidad de “capitales” en la 
medida en que se los invierte para entrar y beneficiarse en este “juego”. Además, al 
igual que con los otros dos capitales ya mencionados, nuestros programas tienen mucho 
por hacer en relación al incremento de aquella cuarta noción de capital introducida por 
Bourdieu: el capital simbólico, que según él mismo no es más que el capital cultural o 
económico que obtiene reconocimiento por parte de los otros, pasando la persona a 
adquirir notoriedad, prestigio, autoridad, etc. 
 Tal vez por vicio profesional xliii, destacamos el carácter intersubjetivo y 
comunicacional de nuestra tarea educativa, que permite a los sujetos ejercer un control 
valorativo de sus prácticas y “empoderarse”, a la vez que representa una oportunidad de 
oxigenar las ideas en la universidad. 
 Sin dejar de reconocer que este camino implica un andar lento y demanda más 
perseverancia, vemos cómo es posible realizar un proyecto institucional que fomente y 
cree espacios de participación fuera de sus muros.  
 Por definición, los programas educativos con fuerte presencia histórica en el campo 
de la educación de adultos y de la alfabetización tienen mucho para enseñarnos pues se 
constituyeron como instrumentos de los sectores subordinados, a través de  su acción 
cultural y concientizadora, revalorizando y  compartiendo los conocimientos previos de 
los educandos. 
 La apuesta radica en hacer foco en el carácter estratégico de la educación para la 
transformación, acción compleja que modifica lo social y lo subjetivo, formando sujetos 
dispuestos a actuar de manera más humana por y para una sociedad más humana. 
 Afrontar nuevas fases en la expansión de oportunidades es indispensable para 
apuntalar la educación permanente y acompañar la transformación de nuestro sujeto 
pedagógico,  con quien ahora iniciamos nuevos pactos. Y esto se produce porque todos 
hemos cambiado, y con nosotros, las necesidades, aspiraciones e imaginarios. Como 
signo del futuro, asistimos al desplazamiento de la identidad del AM. La actual ya dista 
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de aquella que tenían cuando se gestaron estos espacios: hoy por nuestros programas ya 
transitan los nuevos viejos más predispuestos a disponer de sus derechos y deberes 
ciudadanos. 
 

UN EJEMPLO CONCRETO: EL CEPROPAM 
 

 Actualizar nuestra gestión para actuar en un mundo cambiante se torna decisivo en 
tanto que la educación como acto político sólo se produce si está en sintonía con su 
medio y sus protagonistas. Con estos argumentos, decidimos hace un par de años crear 
lo que denominamos el Centro de Promoción Participativa del AM (CEPROPAM), bajo 
cuyo paraguas se desarrollan programas y proyectos con AM tratando de conjugar las 
potencialidades de los sujetos mayores con las necesidades de la comunidad en la que 
están insertos, persiguiendo la apropiación crítica de esos espacios y la transformación, 
el crecimiento de esos capitales culturales y sociales de los que hablábamos en los 
párrafos anteriores. 
 La propuesta consiste en conformar un ámbito para crear, nuclear, elaborar y 
asesorar en la realización de tareas y proyectos asociativos y comunitarios llevados 
adelante por adultos mayores. A través del Cepropam, la idea es fortalecer sus 
potencialidades del adulto mayor desde el propio Departamento hacia el resto del 
ámbito universitario y en la comunidad en general; promover los vínculos 
intergeneracionales; Fortalecer la conciencia ciudadana y como sujetos de derecho de 
los adultos mayores; y facilitar la construcción de una imagen del adulto mayor que 
supere prejuicios instalados socialmente y que ellos mismos asumen y fortalecen. 
 En este marco de concebir a la educación permanente como posibilitadora de 
resignificaciones subjetivas y, dentro de ellas, de visualización de los capitales con que 
cuenta esta etapa de la vida, se gestionan varios proyectos que ponen en el centro de la 
escena a la memoria colectiva, a la solidaridad y a la capacidad de realizar tareas 
comunitarias, asociativas, cooperativas, y, en definitiva, participativas. 
 Este centro fue concebido, pues –y continuando con la línea argumentativa que 
venimos desarrollando- en base a dos consideraciones fundantes. En primer lugar, con 
el convencimiento de que mucho de la exclusión, discriminación o marginalidad que 
padecen en mayor o menor medida los AM se debe a una deficiencia de los bienes 
socioemocionales propios del capital social. La interacción, la reciprocidad y la 
confianza en tareas desarrolladas de manera común por AM, para otros sujetos sociales 
o instituciones, pueden ser pilares para una redistribución de capitales en una 
comunidad.  
 Por otra parte, si al infundir vitalidad asociativa a este grupo lo hacemos desde un 
compromiso social con su comunidad, su barrio, su entorno, se potencian aún más los 
esfuerzos por revalorizar los capitales puestos en juego. Nos acercamos mucho más a 
acrecentar el capital simbólico de los AM al lograr el reconocimiento de los otros 
agentes, y otorgándole así mayor productividad. La participación en la vida comunitaria 
–participación política en definitiva- se constituye en un instrumento de lucha contra la 
exclusión y la equidad en la distribución de recursos en los procesos institucionales. 
 Desde una mirada más pedagógica, si nuestra gestión educativa abre oportunidades 
de participación en la comunidad de distinta índole, está interpelando a un sujeto con 
acciones que le permiten disminuir la sensación de aislamiento, favorece la autoestima y 
la conciencia de potencialidad transformadora. Y en cierta medida nos alejamos de la 
identificación bastante generalizada de la educación como un capital en sí mismo para 
acercarnos al concepto de que es una fuente del mismo. 
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 A continuación haremos una brevísima reseña de los programas que en estos 
momentos están integrando este Centro de Promoción. 
 

* Proyecto “Viejas Historias: memoria barrial y tercera edad” xliv 
 

 Con la reconstrucción de la memoria barrial a través de las historias de vida de los 
pobladores más antiguos de un barrio, intentamos promover la revalorización del lugar 
de las personas de la tercera edad en el entramado social comunitario, posibilitando la 
resignificación del rol histórico-político de los mayores como actores sociales 
comunitarios. Conjuntamente, este proceso estimula la expresión y la capacidad creativa 
de las personas que participan, creando colectivamente –coordinadores y participantes- 
un lugar donde las diversas vinculaciones con la palabra se recuperan, se renuevan, se 
resignifican. 
 En base a la reconstrucción de esta memoria se elabora junto con los participantes 
una pieza comunicacional  - un libro en la experiencia ya concluida xlv- que recopila las 
historias rememoradas como testimonio material y legado institucional de las 
participantes para con su comunidad. Además, este proyecto nos permite trabajar 
puntualmente con adultos mayores en situación de pobreza, una situación de vejez 
particularmente vulnerable.  
 “Las conceptualizaciones culturales sobre la memoria debieran estar en la primera 
página de una agenda intelectual comprometida (ya que) además de su contribución 
académica, esto podría contribuir al enriquecimiento de la calidad de los debates 
locales sobre el presente y sobre el pasado”, advierte Elizabeth Jelin xlvi. Y la 
experiencia transitada en este proyecto nos ha demostrado cómo efectivamente el 
pasado y la memoria cuestionan el presente. “El pasado no pasa”.  Podríamos decir que, 
fundamentalmente, no convocamos a la memoria, la memoria nos convocó a nosotros. 
Como personas “de la academia”, vinculadas a las actividades barriales o comunitarias 
por inquietudes personales y/o profesionales, fuimos interpeladas por mujeres de barrio, 
trabajadoras desde la cuna, que hablaban de dejar un legado, y de encontrar un lugar y 
un espacio donde no sentir con tanta fuerza el peso de la exclusión. 
 Este proyecto, en este sentido, permite reconocer y revalorizar las experiencias 
históricas de participación y desarrollo de una comunidad, y el lugar de los adultos 
mayores en esas experiencias, a la vez que producir y reforzar lazos de integración entre 
los diversos grupos que integran la misma. Mediante la exploración de la memoria se 
fomenta el des-cubrimiento de todo aquello que aparece como cotidiano, como 
acontecimiento natural de la vida diaria en comunidad y que cobra especial importancia 
y se resignifica a partir de ser puesto en palabras, de ser dicho, contado, relatado en el 
marco de una construcción colectiva.  
 Y a esto hay que añadirle que la materialidad de una pieza comunicacional que deje 
registrada la transmisión de saberes y experiencias por parte los AM de un barrio –para 
su propio vecindario y para el resto de la ciudad-,  trae consigo la recuperación y 
reconstrucción de la memoria colectiva de esta comunidad, concepto más que 
importante para significar,  explicar cada presente y construir identidades colectivas.  
 

* Programa “Mayor x menor (Mxm)”. Apoyo escolar en establecimientos 
educativos públicos xlvii 
 

 Con la intención de revertir desigualdades en otros sistemas escolares al evitar la 
repitencia y deserción de niños en etapa inicial, Mayor por menor (Mxm) busca  
estimular el vínculo intergeneracional entre niños y adultos mayores a través del apoyo 
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escolar que pueden brindar alumnos del DMyTE en los establecimientos educativos que 
se determine; asumir como parte de la  universidad pública la función social que a ésta 
la compete con su comunidad; generar propuestas que fomenten la solidaridad y 
colaboración entre los adultos mayores, y de esa manera, definir políticamente su rol en 
el cambio que requiere este momento. Además, se revalorizar el caudal de conocimiento 
y experiencia de los adultos mayores en ámbitos acordes a su formación y compromiso. 
 Además, con esta propuesta, desde el DMyTE afianzamos el trabajo 
interinstitucional y el vínculo intergeneracional. Precisamente, son estos aspectos de 
Mxm lo que pone en valor el aporte de las personas mayores a su comunidad y revierte 
estereotipos que presentan a la vejez vinculada al deterioro y a la indiferencia a su 
contexto social. 
 Más allá del aporte al proceso educativo de los niños en cuestión, también 
pensamos la propuesta como una colaboración a la escuela, los docentes (en el 
seguimiento que requiere cada alumno y la revisión de los temas trabajados) y los 
padres (la posibilidad de que sus hijos cuenten con un apoyo acorde a la propuesta 
curricular del establecimiento). 
 

* “Narradores de Cuentos Infantiles” xlviii 
 

 Detectamos la necesidad de replicar en el interior de la provincia de Entre Ríos la 
experiencia que durante 15 años desarrolló en nuestra ciudad el “Club de Narradores”-
un taller de nuestro programa de cursos y talleres-, que ha formado adultos para narrar 
cuentos en las escuelas. A la fecha, cerca de ochenta mil niños y niñas de escuelas del 
primer ciclo que han podido disfrutar de esta experiencia.   
 En la actualidad ya son nueve las localidades del interior entrerriano que cuentan 
con estos narradores, que actúan en las escuelas de educación primaria, tendiendo 
puentes hacia la lectura y acercando a los niños a la cultura del libro. 
 También en esta experiencia se despliegan las relaciones con otras entidades 
educativas, fundamentalmente, y con otras generaciones, a las que se aporta: la 
recuperación de la expresión oral, el encanto del cuento, la magia de la palabra. Por su 
parte el AM-narradores internalizar para desarrollar esta tarea juegos de palabras, 
improvisaciones, dramatizaciones, y el rol protagónico de ser portavoz de narraciones y 
conservar la antigua función de “contadores”.  
 

* “Taller de Telar AGUARIBAY”  
 

 A este taller lo realizamos de manera descentralizada de la sede del DMyTE, 
involucrando para su desarrollo a vecinales, centros comunitarios, centros de salud, etc., 
en distintos barrios de la ciudad de Paraná. 
 La propuesta general se basa en el sostenimiento de este espacio como ámbito de 
capacitación y con proyección productiva, dado que el eje central es el aprendizaje del 
oficio al telar, la confección de prendas y productos artesanales. De este modo se 
incluye en un taller la faceta productiva y laboral como una posibilidad de que las 
personas de la tercera edad también sean activas en lo económico. La metodología de un 
trabajo grupal organiza las tareas, respetando modalidades e intereses individuales. 
 Este espacio se construye bajo una mirada integral de desarrollo cultural, en donde 
los “entramados” sostienen a través de la educación no formal una especial calidad de 
vida que contempla el vínculo en redes sociales barriales más amplias como así también 
la autoestima y los aspectos sanitarios. 
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 Además del aprendizaje del manejo técnico de telares y de diseño, se fomenta la 
cooperación xlixy  el aspecto productivos al administrar recursos económicos grupales y 
realizar contactos comerciales  y de fiscalización con otros organismos especializados y 
espacios de venta, como así también la integración socio comunitaria con entidades 
barriales, talleres textiles y el intercambio con profesionales vinculados con la salud, la 
vida en común y los procesos específicos de esta actividad.   
 

* “Programa Mayor x Mayor (MxM)”. Alfabetización de mayores para mayores 
 

 En pos de contemplar situaciones de mayor vulnerabilidad social y así dar respuesta a 
una franja más amplia y diversificada de AM, se pensó este programa que aún está en 
elaboración teórica y metodológica, si bien ha pasado las etapas preliminares. 
 En esa marco, el Programa “Mayor por Mayor” propone –en una primera etapa- 
convocar a AM que asisten al Departamento de la Mediana y Tercera Edad para que 
voluntariamente alfabeticen a AM analfabetos que residen en lo barrios de Paraná 
(Entre Ríos) con mayor índice de analfabetismo en esa franja etárea. 
 Los datos iniciales son los índices aportados por el Instituto de Estadísticas y Censo 
local, pero se complementan con la información puntual de una entidad barrial 
representativa. Hecho el cruce de datos, se hará un rastrillaje para verificar su 
autenticidad y diagnosticar el interés, posibilidades y alternativas para hacer asequible el 
proceso de alfabetización. Los alfabetizadotes se trasladarán a un centro referencial del 
barrio a donde también se los convocará a los AM analfabetos, quienes acordarán –
dentro de la modalidad y tiempo que requiere la alfabetización- el modo de trabajar.  
 Con este proyecto se busca brindar herramientas que permitan amortiguar 
situaciones de vulnerabilidad social como es el analfabetismo en adultos mayores; 
integrar la labor que realizan diversos organismos públicos para mejorar la calidad de 
vida de los AM, respetando las particularidades de la comunidad que integra el AM 
analfabeto; y seguir la línea de pensamiento de Paulo Freire según la cual la 
lectoescritura es un requisito indispensable para la obtención y el ejercicio de la 
ciudadanía. 
 

* “Producción de piezas periodísticas y comunicacionales”. De consumidores a 
productores 
 

 Este espacio  de producción de discursos periodísticos está pensado como promotor 
del ejercicio responsable y democrático del derecho de expresión. Contemplando los 
saberes, habilidades y expectativas de los participantes se propone la elaboración de 
piezas comunicacionales (revista, boletín, micros radiales, y/o espacio en página web, 
etc.) en distintos formato para que circule en los ámbitos de nuestra ciudad, 
constituyendo un medio de expresión de los actores de la tercera edad.  
 La propuesta consiste en brindar, comunicar y transmitir herramientas conceptuales 
y metodológicas para que los participantes seleccionen las temáticas y construyan su 
propio discurso crítico y periodístico, adaptado al lenguaje de cada medio (gráfico o 
radial). 
 

A FUTURO 
 

 Lamentablemente la educación de adultos en general, y la de AM en particular que 
es la que hoy nos tiene aquí reunidos, sigue siendo un área marginal, a pesar de la 
demanda y envergadura que nosotros otorgamos a estos espacios. En sentido burdeano, 
el capital acumulado en un determinado campo se distribuye de modo desigual, 
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generando posiciones de dominación o de influencia sobre otros. Ahora bien, si 
consideramos a toda nuestras universidades como un campo tendremos que reflexionar 
cómo no hemos podido nosotros volver capital nuestros recursos, o acumular de un 
mejor modo nuestros capitales de modo tal que nos permita alcanzar posiciones de 
poder más ventajosas, sobre todo a la  hora de la distribución de bienes económicos. 
 Somos parte de un proceso de expansión educativa que emergió de manera 
asistemática y continúa hoy siendo desorganizado. Nos quedan pendientes 
articulaciones, reflexiones y trabajo conjunto. Precisamente, desarrollar nuestro capital 
social, otorgarle valor estratégico a ese recurso interinstitucional de formar redes que 
nos permitan desarrollar políticas de inclusión que formen parte de otras más generales, 
internacionales. No se trata de desalentar los proyectos de cada institución sino de poner 
en práctica aquello que pregonamos: no quedarse al margen implica que lleguen todos, 
que se integre. Ese es un pendiente de nuestras gestiones educativas: volver acción lo 
que hasta ahora sólo se ha mencionado en el plano del deseo. 
 Como universidad, no podemos olvidar la producción de investigaciones 
apropiadas sobre nuestra práctica sobre la temática que nos ocupa, como así tampoco el 
dictado de cursos de especialización para nuestro plantel docentes, dado que no 
podemos implementar ninguna tarea educativa sin tener en cuenta a los docentes que 
intervienen. Por nombrar algunas líneas de acción que no están suficientemente 
desarrolladas o explotadas y que no serían de difícil concreción. 
 Además Este nuevo siglo nos trae otro problema educativo de importantes 
magnitudes a resolver: el analfabetismo cibernético y computacional que la población 
AM tiene hoy es tan grave como lo fue el analfabetismo funcional l de los adultos a 
principios del siglo pasado. No es éste el momento de avanzar sobre este punto, pero 
simplemente mencionarlo pues afecta de manera significativa a la identidad y, sobre 
todo, a la construcción social de la experiencia histórica en los sujetos AM. Y esto, sin 
mencionar la “levedad” de los derechos educativos en América Latina, como bien los 
caracterizó Victoria Gómez li, que nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestra 
gestión educativa en Latinoamérica, al menos, es “adquirida” por quienes tienen 
recursos para ello, pasando a ser una cuestión de resolución personal y no social, 
profundizando las brechas?  Es necesario el análisis permanente para ir creando nuevas 
alternativas que nos permitan  contactarnos con distintas situaciones de vejez. La falta 
de respuestas adecuadas y la incorporación de nuevas tecnologías sólo para algunos 
pueden profundizar las brechas, si no se acompaña con una mayor posibilidad de que 
sean compartidas por otros sectores. 
 Esta modalidad de educación continua permite la integración de saberes populares 
con conocimientos científicos, exige una actualización permanente de las temáticas en 
función de los contextos y una mirada atenta para alcanzar cierta efectividad social. 
Como bien lo señaló Paulo Freire, los principales problemas de la educación no son 
pedagógicos o metodológicos, sino políticos. Y nosotros no escapamos de tal 
señalamiento. Lo que otorgó carta de nobleza a estos espacios es la búsqueda de una 
educación vinculada a la transformación de las subjetividades y, por ende, de las pautas 
sociales que nos rigen. Sigamos dignificándola, y apostemos de manera decisiva a la 
cooperación y el esfuerzo común. 
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REFERENCIAS
                                                           
xxxv Este Departamento, experiencia universitaria pionera en Argentina en abrir sus puertas al 
adulto mayor, fue fundado en 1984 por la profesora Yolanda Darrieux de Nux. Actualmente, el 
equipo de gestión que lo dirige está integrado por la Prof. Rosario Montiel, Lic. Valeria Olivetti, 
Lic. Eugenio Montenegro y quien escribe este artículo.  
xxxvi Siempre ha sido incómodo nombrar a las personas que transitan la vejez. Nosotros 
consideramos que, así como los que transitan la adolescencia son adolescentes; la niñez, niños; la 
adultez, adultos; cabe de madura que los que están en la etapa de la vejez, serían viejos. Pero la 
connotación dentro del imaginario colectivo que tiene este término  es más bien peyorativa y 
molesta. Por tanto, en este artículo utilizaremos –porque es “políticamente más correcto”- el 
concepto de “adultos mayores” para referirnos, en realidad, a los viejos. No obstante, estamos 
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convencidos de que lo importante es el concepto  y lo que merece un cambio es la significación 
social, el sentido mismo que adquiere en nuestras sociedades el “ser viejo”. Como dice un antiguo 
proverbio: “nunca el que mata es el cuchillo”. 
xxxvii La gestión educativa, una disciplina que aún no ha finalizado su gestación,  intenta aplicar 
los principios generales de la gestión al campo educativo. Permite un interesante análisis puesto 
que su contenido está determinado por la cotidianeidad de su práctica, influenciada por los 
discursos de política educativa y por los esfuerzos por ejecutar políticas educativas. 
xxxviii En la actualidad este DMyTE, con una matrícula que supera las mil doscientas inscripciones, 
ofrece un programa de más de setenta cursos y talleres de distinta índole. 
xxxix Con esta marcación estamos haciendo referencia a concepciones teóricas que leídas de 
manera general nos pueden dar herramientas de análisis. En cierto sentido sería ese doble 
movimiento de “interiorizar lo externo” y de “externalizar lo interno”, que señalaba Sartre; o bien 
el concepto dinámico de habitus aportado por Bordieu, en tanto esquema y disposición; hasta lo 
que A. Guiddens denominó “conciencia práctica”, noción que organiza gran parte de lo que los 
agentes humanos hacen pero de un modo “no-conciente”, en tanto es un conocimiento no-
discursivo. 
La definición de su teoría estructuralista-constructivista que realiza el propio Bourdieu, nos trae 
más luz al respecto:  
“Por estructuralismo o estructuralista entiendo la afirmación de que existen - en el mundo social 
mismo, y no sólo en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etc. - estructuras objetivas 
independientes de la conciencia y de la voluntad  de los agentes y capaces de orientar o de 
restringir sus prácticas y sus representaciones”  (…)“Entiendo por constructivismo la afirmación 
de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que 
son constitutivos de lo que llamo habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, 
particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente 
suelen llamarse clases sociales” (Bourdieu, 1987: 147) 
xl Russo, H. “La educación ¿sigue siendo estratégica para la sociedad?, en “Paulo Freire y la 
agenda de la educación Latinoamericana del siglo XXI”. (Castro, 2001:135) 
xli La idea de “estrategia” habitual que manejamos suele estar ligada a lo conciente / intencional / 
racional, ligado más a las teorías de mercado. Creemos más conveniente para los fines de nuestro 
análisis guiarnos por el paradigma de Bourdieu que, sin descartar del todo este significado más 
calculador, habla de  disposición estratégica” como “sentido del juego” –metáfora de lo social- o 
como “habitus”. [“El habitus no es el destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto de 
la historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con 
experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. Es 
duradera, pero no inmutable” (Bourdieu, 1992: 109). 
Esta categoría de estrategia le permitió superar la “estructura sin agente” de la tradición 
estructuralista, a la vez que le otorgó autonomía a los agentes al abrirles la posibilidad de infinitas 
alternativas en un espacio de juego, a partir de un número acotado de principios. 
xlii “La acción que guía el sentido del juego tiene todas las apariencias de la acción racional que 
diseñaría un observador imparcial dotado de toda la información útil y capaz de manejar tal 
información racionalmente. Y sin embargo no tiene por principio la razón. Basta pensar en la 
decisión espontánea del jugador de tenis que se sube a la red a contratiempo para comprender que 
no tiene nada en común con la construcción racional que, luego de analizar dicha decisión, 
elabora el entrenador para explicarla y para desprender de allí lecciones comunicables. De hecho, 
las condiciones del cálculo racional casi nunca vienen dadas en la práctica, sea por falta de 
tiempo, sea porque la información es limitada, etc. Y sin embargo, los agentes hacen «la única 
cosa que tenían que hacer»mucho más frecuentemente que si actuaran al azar...” (Bourdieu, 1987: 
2) 
xliii Nuestro equipo de gestión está integrado mayoritariamente por profesionales de la 
comunicación. 
xliv El primer trabajo de este proyecto se realizó –de manera conjunta con el Área de 
Comunicación Comunitaria de nuestra Facultad y el DMTyE- con un grupo de mujeres –mayores 
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de 70 años- que, además de haber conformado el grupo de los primeros pobladores del barrio 
Belgrano (Paraná, Entre Ríos, Argentina), eran también las fundadoras del “Club de Madres y 
Abuelas” de ese vecindario. Esta institución,  surgida de modo espontáneo hace varias décadas, se 
organizó como un modo de palear la pobreza de la zona y fundamentalmente para dar alimento a 
los niños. 
Este proyecto no sólo se transformó en la construcción de una memoria colectiva sino que intentó 
satisfacer la necesidad de este grupo de mujeres AM de  recuperar espacios que le den 
protagonismo; necesidad de recuperar la palabra que resignifica y valora lo que han hecho en su 
vida; necesidad de ser escuchados para reencontrares con su experiencia; necesidad de 
“demostrar” en instancias de socialización. Necesidad, pues, de ser hablados. 
Así, tuvimos la posibilidad de participar de un proceso en el que se inste a integrar y relacionar 
temas basados en la experiencia personal y que habilitan directamente la reminiscencia en el AM, 
generadores inagotables de historias de vida. Pudimos palpar claramente cómo se requiere del 
conocimiento de otros para obtener el nuestro y el aporte del otro es siempre enriquecedor pues 
modifica constantemente los significados internalizados; cómo el “memorar” elabora la 
pertenencia a una comunidad, a una cultura y ayuda a consolidar la identidad de un nosotros 
desde la permanencia.  Vimos  cómo el pasado del barrio se organizaba en función de las 
biografías personales, de relatos orales que iluminan la memoria, el pasado común de un sujeto 
colectivo. La oralidad de estos relatos dió a luz también a ellas mismas en tanto actores 
atravesados por su territorio barrial. “Y de ahí nací yo, en barrio Belgrano...” como bien lo 
expresó una de estas vecinas 
xlv En el trabajo realizado en el barrio Belgrano las mujeres escogieron la realización de un libro. 
Es así que se editó el libro titulado “Había un entonces… Memoria(s) de barrio Belgrano” 
(2009), como producto final del proceso en donde se hizo un esfuerzo por llegar a una versión 
escrita del relato oral colectivo en el que se construyó la memoria de ese vecindario. Y según 
advierte su introducción “no es éste un libro de Historia sino de “historias”. Y las historias, como 
se sabe, pertenecen primer a quien las narra y después a quine las escucha. Una vez que las 
hayan escuchado –leído- como nosotras, el barrio Belgrano ya nunca será el mismo de antes”. 
xlvi JELIN, 2005: 225 
xlvii Esta experiencia transita ya el tercer año. Se realiza en una escuela paranaense pública de 
nivel primario, más precisamente en el primer ciclo, en donde concurren niños de considerable 
vulnerabilidad social y económica. La experiencia ha sido maravillosamente fructífera para los 
AM de nuestro Departamento, para los niños que originalmente se pensaron como protagonistas 
centrales de este proceso y también parra docentes y directivos de la escuela. Los buenos 
resultados se plasmaron tanto en las evaluaciones del proceso que se viene haciendo con todos los 
actores sino también en la reducción de los niveles de repitencia y crecimiento del rendimiento 
escolar en aquellos cursos en los que se llevó adelante este proyecto. 
xlviii Para más datos sobre esta experiencia remitirse a http://www.cn.fac.org.ar/. 
xlix La tarea es cooperativa, en tanto las acciones se orientan al logro de metas compartidas de un 
emprendimiento común. La aclaración se hace para no confundir con colaboración 
(emprendimientos y objetivos diferentes pero compatibles). Además, la cooperación se fomenta a 
través de la repetición de situaciones de confianza y reciprocidad, siendo más sencillo realizarlo 
en pequeños grupos como estos. 
l Con esta aseveración no deseamos minimizar las necesidades de alfabetización tradicional, sino 
que se busca resaltar la importancia de generar acciones educativas acordes con los avances 
tecnológicos con vistas a que los AM sean integrados a una cultura tecnológica. En esta 
problemática compartimos el enfoque de Néstor García Canclini que propone analizar la relación 
de los adultos en general –aunque nosotros podemos trasladar sin inconvenientes a los AM- con la 
cultura digital y tecnológica como una “extranjería”, de la cual los jóvenes son nativos y el resto 
debe aprender el lenguaje que nunca manejará de manera plena. 
li Gómez, Margarita. “Educación a distancia y cátedras libres: reflexionando sobre emergentes en 
el contexto de la educación latinoamericana”, en “Paulo Freire y la agenda de la educación 
Latinoamericana del siglo XXI”. (Castro, 2001: 87)  
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BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA MAYORES. ORIGEN, Y ESTADO DE LA CUESTIÓN EN 

ESPAÑA. 
C. Bru Ronda. 

Universidad de Alicante1. 
 

 Resumen: en esta conferencia analizaremos las razones por las que surgen los 
Programas Universitarios para Mayores en España y en que contexto socioeducativo lo 
hacen. Este origen y las mismas características, objetivos y fines de estos programas, así 
como los cambios en los perfiles de sus destinatarios, condicionaron  rápida evolución. 
La obligación de dar respuesta a unas necesidades y demandas de las personas mayores 
han propiciado a incorporación de diversas iniciativas innovadoras, tanto en sus 
metodologías  como en los sistemas organizativos.  Actualmente existen un nutrido 
grupo de buenas prácticas que requieren de una apuesta por la optimización y  
divulgación con el objetivo de que puedan ser compartidas, trasferibles y aplicables a 
otros grupos y colectivos que puedan demandarlas. Ello es una de las líneas de trabajo 
que pretende desarrollar la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Mayores en el  próximo curso.        
 Palabras clave: Evolución de los programas universitarios para mayores, 
innovación educativa y buenas prácticas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los Programas Universitarios para Mayores han sufrido una importante evolución 
en su  corto periodo de implantación. Estrechamente relacionados con los propios 
objetivos y fines, y con el contexto social y demográfico en el que surgen, se han 
operado significativos cambios en los mismos y en la línea de las previsiones y 
tendencias que marcaba el informe Delors en 1996. Estos  programas,  nacidos en un 
momento crucial y bajo la conjunción de circunstancias históricas, económicas, sociales 
e  institucionales, han tenido unos actores clave que, sumado a su original componente 
no formal, han favorecido el desarrollo de innovaciones educativas. A su origen 
marcado por las necesidades de la sociedad envejecida del siglo XXI, se ha añadido la 
lenta institucionalización de los mismos, lo que ha permitido en el marco de las 
directrices internacionales de la UNESCO, de la OCDE y de la UE (Programa de 
Aprendizaje Permanente PAP),  acumular  experiencias innovadoras recientes que han 
tenido éxito en diversas áreas y contextos. Ello ha permitido trabajar en los Programas 
desde experiencias significativas en las que convergen actores y oportunidades 
particulares, dentro de un contexto socioeducativo que ha potenciado el encuentro y 
permitido generar nuevos planteamientos. Estas prácticas significativas (más allá de las 
buenas prácticas) pueden plantear hitos de desarrollo  en los Programas Universitarios 
para Mayores y  permitir abordar la formación  a lo largo de la vida también desde la 
acción.          
 

                                                           
1 Concepción Bru Ronda. Profesora Titular de Universidad. Directora de la Universidad 
Permanente. Presidenta de AEPUM. E-mail: concha.bru@ua.es 
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1. Los Programas Universitarios para Mayores: evolución y cambios significativos. 
 

 En las conferencias y diversas intervenciones previstas en el Congreso se ha 
abordado el análisis evolutivo de los Programas, sin embargo es necesario introducir 
unas breves reflexiones y puntualizaciones respecto a cual ha sido el rápido proceso  de 
nacimiento y evolución de los mismos,  para entender la importancia de la innovación y 
de las buenas prácticas como parte sustancial de la consolidación y éxito de los PUPMs. 
Como apuntan diversos autores, estos Programas nacen y se desarrollan a partir de una 
triple vertiente que ha de ser tenida necesariamente en cuenta: social, educativa y 
personal.  
 Nacen en las universidades españolas en los años ochenta,  gracias al impulso e 
interés de los Servicios Sociales, en unos casos, de las Administraciones educativas, en 
otros, por iniciativa de las propias universidades, o por el interés de las personas 
mayores y del movimiento  asociativo impulsado por ellas,  siguiendo el modelo francés 
de las Universidades de la Tercera Edad (como en el caso de Cataluña). Inicialmente su 
objetivo es meramente cultural y forman parte de la Extensión Universitaria que 
promueven los centros universitarios.  
 Esta iniciativa en los años noventa del pasado siglo se consolida en un buen número 
de universidades gracias a los apoyos de los Servicios Sociales y en especial del 
IMSERSO; con el avance de la década van a ser impulsados desde las propias 
universidades y Administraciones educativas y de acuerdo a las necesidades y 
demandas de las personas mayores de 50 años. Se caracterizan por ser programas no 
formales, pero ya perfectamente organizados desde las universidades con criterios de 
académica (planes de estudios impartidos por profesores universitarios en torno a las 
áreas de conocimiento, en espacios universitarios) y con una duración de tres a cinco 
años en función de uno ciclo o dos ciclos. Esto significó que a mediados de los noventa 
(1996) no llegaban a diez universidades las que desarrollaban estos programas, mientras 
que nos encontráramos con más de veinticinco en el año 1999 (AEPUMA 2007).       
 En los años siguientes de esa década, se irán incorporando un importante número 
de universidades, de tal modo que a la finalización de la misma, más de cincuenta 
instituciones universitarias tenían implantados Programas Universitarios para Mayores.  
 Los cambios sustanciales en los albores del siglo XXI, vinieron determinados por el 
continuo crecimiento de la demanda de plazas,  la aparición de nuevos programas, la 
organización de segundos ciclos y niveles de especialización, en los ya consolidados, y 
la incorporación de los alumnos a proyectos de investigación y programas integrados en 
los que comparten clases con alumnos de los títulos oficiales.  
 En una última fase, que podría circunscribirse a los últimos cinco o seis años, se ha 
evolucionado en el caso de algunos Programas Universitarios, o en su entorno, hacia el 
impulso de aprendizajes cooperativos  y a iniciativas de desarrollo autónomo que los 
propios estudiantes mayores gestionan en el ámbito del asociacionismo, la formación y 
desarrollo del voluntariado, tanto en el ámbito académico (voluntariado tecnológico y 
cultural), como social (apoyo asistencial y personal), el fomento de las relaciones 
intergeneracionales y el fomento de la creatividad (grupos de teatro, talleres de 
expresión literaria, grupos de música y corales). 
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Evolución de universidades con PUPMs socias de AEPUM 

 
 

 Estos cambios de los últimos años han coincidido con el  Programa de Aprendizaje 
Permanente (PAP) de la UE, que es el principal mecanismo de financiación europeo en 
el campo de la educación y la formación.  Este programa  tiene sus raíces en el primer 
periodo 2000-2006, al que sigue el período 2007-2013 que sustituye a los precedentes 
programas Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. Iniciado en el año 2007, el PAP 
engloba el conjunto de acciones comunitarias destinadas a incrementar la calidad y la 
dimensión europea de los sistemas educativos de los países miembros. Hasta el año 
2013 invertirá más de 7.000 millones de euros para financiar proyectos y acciones 
dentro del ámbito educativo que favorezcan la movilidad, cooperación e intercambio 
entre los distintos estados. El principal objetivo: conseguir que Europa sea un referente 
mundial de calidad en materia de educación. El PAP atiende proyectos de educación 
infantil, primaria y secundaria con el programa Comenius; de la Formación Profesional 
con el programa Leonardo da Vinci; de educación de adultos con el programa 
Grundtvig; y a los niveles de educación superior con su programa más difundido, 
Erasmus. 
 La acción Grundtvig se lanzó en 2000 en el marco del programa Sócrates II para 
conferir  a la educación de adultos el mismo estatuto estructural dentro del programa 
que la enseñanza superior o escolar. Grundtvig fomenta desde entonces la dimensión 
europea del aprendizaje permanente, viene contribuyendo mediante una mayor 
cooperación transnacional a la innovación y la disponibilidad, accesibilidad y calidad de 
los itinerarios educativos alternativos, y promueve el aprendizaje permanente y a lo 
largo de toda la vida. Grundtvitg agrupa tanto la enseñanza formal específica para este 
perfil de estudiantes, como la no formal, que incluye todos aquellos proyectos de 
formación destinados a satisfacer las inquietudes y necesidades de ampliar 
conocimientos que presenta el colectivo de las personas mayores, que han contribuido 
significativamente al avance y consolidación de los Programas Universitarios para 
Mayores y al desarrollo de buenas prácticas en el seno de los mismos.   
 

2. La adaptación al cambio de los programas en sus objetivos y fines en el marco 
de la educación a lo largo de toda la vida.  
 

 El punto de partida de la oferta formativa que justifica el nacimiento de los PUPMs 
reside en el concepto de democratización del conocimiento y apertura a la sociedad que, 
con carácter general, se opera en el cambio que se produce en las universidades en la 
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década de los noventa (Touriñán y otros, 1998). La Universidad asume nuevas misiones 
además de la formación y la investigación, tales como la vertiente social, la implicación 
en el desarrollo económico, artístico, sociocultural y de  equidad  del entorno, lo que 
hace desde las distintas tareas que llevan a cabo los vicerrectorados y áreas de  
relaciones institucionales, cooperación y extensión universitaria. En el origen de los 
Programas,  tiene mucho que ver también la realidad socioeconómica imperante 
(conquistas sociales, envejecimiento demográfico, cambios estructurales y tecnológicos 
y globalización de la economía y del conocimiento), responsable de cambios en las 
demandas de formación en las universidades y del tipo de alumnado que accede a las 
mismas, que no responde exclusivamente al estudiante de dieciocho años que se 
incorpora desde la selectividad o por medio de las diversos sistemas de acceso para 
jóvenes estudiantes.  
 Estos cambios se recogían ya en el Informe de la UNESCO sobre la Educación del 
siglo XXI,  dirigido por Jacques Delors en 1996. Dicho informe, dio un gran paso hacia 
adelante al dejar explicitado que la educación no sólo debe promover las competencias 
básicas tradicionales, sino que ha de proporcionar los elementos necesarios para ejercer 
plenamente la ciudadanía, contribuir a una cultura de paz y a la transformación de la 
sociedad. Este trabajo, que sirvió de fundamento a importantes reformas curriculares en  
algunos países, destacaba que: 
 “El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 
almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación 
una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la 
educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, 
porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y 
definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de 
informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y 
conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto 
sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 
complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 
por él. Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de 
manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un 
bagaje escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo 
acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir 
después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar 
durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y 
enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio”. 
 Cabe resaltar que este marco es el que sustenta la razón de ser de la educación a lo 
largo de la vida, la cual según Delors,  se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser.  

1. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.  
2. Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 
más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a 
gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer 
en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 
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jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 
nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
3. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
4. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas y aptitudes para comunicar.  
 

 Delors afirmaba además que “Huelga decir que los cuatro pilares de la educación 
que acabamos de describir no pueden limitarse a una etapa de la vida o a un solo 
lugar”  “siendo  necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que 
se complementen e imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, 
pueda aprovechar al máximo un contexto educativo en constante cambio y  
enriquecimiento”. 
 De este modo podemos afirmar que las Universidades en España han abierto sus 
puertas a todos los sectores de la población: a los que inician una formación con fines 
profesionalizadores, a aquellos que disponen ya de estudios y títulos universitarios y 
quieren seguir formándose, pero también a aquellas personas que por diversos motivos 
no pudieron acceder en su momento a la educación superior y ahora buscan su 
desarrollo educativo y personal o simplemente buscan aumentar su cultura y 
participación activa en la sociedad del conocimiento.  
 Son estas las claves de los nuevos programas universitarios: acceso universal a la 
educación superior por parte de las personas mayores, adaptación a los cambios sociales 
y tecnológicos del milenio,  fomento de la educación a lo largo de toda la vida,  
promoción del desarrollo personal y autonomía  de las personas mayores por medio del 
ejercicio intelectual, para mejorar la calidad de vida de las mismas y promover la 
ciudadanía activa y participativa en los ámbitos sociales y culturales. 
 Las Universidades han dado de esta forma respuesta no solo a la demanda 
académica y profesional, sino también a la social, y para ello han organizado programas 
dirigidos al desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y 
conocimientos siguiendo diversas directrices, como:  a)  la de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, en su Comunicación Nunca es tarde para aprender (COM 
2006), que ha sido ampliamente desarrollada en otras conferencias; b) la de  la 
Asociación de Universidades Europeas (EUA, 2008), que obligó a las universidades a 
poner en marcha diversos compromisos en la línea de ampliar el acceso a la universidad 
y a la formación a lo largo de toda la vida, a proveer de educación y formación a una 
población de estudiantes de perfil diversificado, a adaptar los programas de estudio para 
asegurar que están diseñados para ampliar la participación de estudiantes y atraer a los 
adultos como estudiantes, a fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la 
innovación desde la perspectiva del aprendizaje permanente, y  a consolidar reformas 
para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje; c) la Conferencia de Ministros 
Europeos responsables de la Educación Superior celebrada en Lovaina (Consejo de 
Europa, 2009), donde el aprendizaje permanente aparece como uno de los objetivos 
prioritarios de la Educación Superior;  y d) la Estrategia Europea 2020, aprobada en 
2010, entre cuyos cinco objetivos principales se destaca la reducción del abandono 
escolar y mejora de los niveles educativos, así como la lucha contra la exclusión social y 
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la pobreza, objetivo este último que centra en parte a los mayores, declarando para ello 
el año 2012 como el “Año del Envejecimiento Activo”. 
 Es significativo que la Comisión de las Comunidades Europeas en su 
Comunicación Nunca es tarde para aprender (COM 2006)  recordara que “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 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. 
 La UE  al declarar el año 2012 como el “Año del Envejecimiento Activo”de nuevo 
compromete de este modo a todos los estados miembros a desarrollar medidas para que 
las personas mayores puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, poniendo especial 
énfasis en la prevención de situaciones de dependencia  mediante una nutrición 
adecuada, una actividad física y mental y una vida social y cultural activa, subrayándose 
la importancia de la solidaridad intergeneracional (CCE 2020, 2010).        
 Si bien es cierto que las declaraciones políticas ponen el énfasis en la formación a 
lo largo de toda la vida  y en su vertiente social, existe una realidad marcada por la crisis 
económica y financiera actual que empuja a priorizar en las agendas políticas el 
fomento del aprendizaje permanente enfocado a la empleabilidad y adaptación de los 
ciudadanos adultos a la sociedad global y tecnológica, dominada por la economía en 
detrimento del enfoque social y de desarrollo pleno del individuo.  
 Esto sin embargo supone un retroceso respecto del ideal que la publicación del 
Informe de la Comisión Internacional de Educación sobre la Educación para el siglo 
XXI, presidida por J. Delors (1996:113), La Educación encierra un tesoro, cuyo 
capítulo quinto se dedica a la educación a lo largo de la vida, que alude a  la 
transformación del concepto de educación como parte esencial de la vida de los 
individuos. Viene a ser «como la condición de un desarrollo armonioso y continuo de la 
persona».  
 Fruto de dicha trasformación se plantean consecuencias obligadas, como la ruptura 
con algunos conceptos tradicionales en educación, tales como: a) tiempo: la división 
tradicional de la existencia en períodos separados (infancia, juventud, edad adulta y 
jubilación) ha quedado superada y se ajustará aún menos a los imperativos del futuro; b) 
información: los conocimientos adquiridos en una etapa de la vida quedan muy pronto 
obsoletos, la rápida evolución del mundo exige una actualización permanente del saber; 
c) finalidades: el objetivo de la educación no consiste solamente en preparar para la vida 
adulta y el mundo del trabajo, sino también aprender a vivir juntos, vivir con los demás, 
convivir y, sobre todo, aprender a ser, meta siempre inacabada en la formación humana; 
d) espacio: limitarse a un lugar específico para aprender ha quedado superado por las 
nuevas tecnologías, que propician el aprendizaje allí donde el sujeto considere más 
oportuno. 
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 La Comisión Europea optó por designar este proceso de aprendizaje continuo, que 
abarca toda la existencia y se ajusta a las demandas de la sociedad, con el nombre de 
«Educación a lo largo de la vida», con un  papel clave para entrar en el siglo XXI. Se 
trata de proporcionar por medio de ella «a cada individuo la capacidad de dirigir su 
propio destino y brindarle los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre el 
trabajo, el desarrollo personal y el aprendizaje, para el ejercicio de una ciudadanía 
activa». El informe insiste en poner la educación en el centro de la sociedad como una 
ocasión para aprender y desarrollar las capacidades de cada individuo.  
 Los términos de educación continua y a lo largo de toda la vida otorgan al concepto 
de Educación Permanente una dimensión longitudinal desde la perspectiva temporal y 
suelen utilizarse indistintamente. No obstante, en las últimas décadas parece que el 
Consejo de Europea tiende a emplear el término de educación continua que vincula a 
procesos de aprendizaje orientados principalmente a la preparación, actualización y 
perfeccionamiento profesional en la etapa post-escolar; en tanto que la UNESCO suele 
utilizar la denominación «educación a lo largo de la vida», orientada al desarrollo 
personal y social. Se tiende a volver a la idea de la educación polivalente basada en 
conocimientos amplios, escalonada durante toda la vida, cuya finalidad consistía en 
«enseñar a aprender»; es decir, procura situar a cada individuo en condiciones de 
completar y renovar sus conocimientos a lo largo de la vida. Enfatiza más en la 
perspectiva humanística al considerar la educación como condición esencial para el 
desarrollo de la persona. Ambas son dimensiones que vienen a explicitar la Educación 
Permanente. Conviene, no obstante, dentro de la filosofía de la educación permanente 
cambiar la perspectiva de un aprendizaje para la vida a un aprendizaje a lo largo de la 
vida. El aprendizaje permanente enfatiza la tarea de la formación humana como proceso 
siempre inacabado. 
 Concluyendo, el término educación permanente se entiende como principio 
inspirador de toda la actividad educativa, desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras  
que la formación a lo largo de la vida define el conjunto de todos los procesos 
educativos del individuo, pero desde las vertientes individual y social y en cualquier 
ámbito en el que esta formación se produzca (formal, no formal o informal). Educación 
y formación a lo largo de la vida responden tanto a las necesidades sociales cambiantes 
como las de las personas individualmente consideradas en el seno de la sociedad, y 
centran buena parte de los objetivos y fines de los Programas Universitarios para 
Mayores. 
 Como destacan la mayoría de estos Programas, y han resumido diversos autores se 
concretan, entre otros, en los siguientes fines:  
• Permitir el acceso a la educación superior a aquellas personas mayores que no 

pudieron desarrollarla en otras etapas de su vida. 
• Divulgar, ampliar o actualizar el conocimiento y la cultura entre los mayores como 

modo de erradicar la exclusión social y reducir la brecha tecnológica. 
• Proporcionar una formación universitaria que facilite el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo. 
• Favorecer el desarrollo personal en capacidades y valores desde la perspectiva de la 

formación a lo largo de toda la vida. 
• Facilitar el acceso a otros estudios universitarios a aquellas personas que, después 

de cursar enseñanzas específicas para mayores, acrediten tener la formación 
necesaria para cursarlos. 
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• Promover un mejor conocimiento del entorno para obtener un mayor provecho de 
las ofertas de culturales y de ocio, que hay en la sociedad. 

• Fomentar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas por el adulto mayor 
en su vida laboral y profesional, motivando a personas que han acumulado 
experiencias laborales y/o profesionales a reflexionar sobre su quehacer dentro de 
un marco teórico-práctico para que incidan de una manera más efectiva en el 
desarrollo de la sociedad  estimulando su participación e integración social. 

• Fortalecer la participación colectiva y la solidaridad, proporcionando así un marco 
para las relaciones intergeneracionales facilitando la transferencia de conocimientos 
y actitudes a través de la experiencia. 

• Facilitar la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en la 
interacción de distintos grupos de trabajo, para obtener nuevas vivencias que 
refuercen la utilidad de cada participante en la sociedad y la propia 
retroalimentación del sistema educativo a través de personas ya formadas y 
expertas; 

• Mejorar la calidad de vida, a través del conocimiento y de las relaciones que se 
establecen en el ámbito universitario. 

• Desarrollar la formación para el voluntariado en colaboración son los Servicios 
Sociales y de la Comunidad, así como con otras instituciones. 

• Fomentar el desarrollo del asociacionismo, tanto en el ámbito universitario como 
extra-universitario. 

        Es decir, estos programas tratan de combinar fines educativos con fines 
sociales, o dicho de otro modo, mejorar la calidad de vida de este grupo etario a través 
del trabajo intelectual. 
 

3. Desarrollo de objetivos y  necesidades de innovación educativa. 
 

 Estos objetivos generales y los específicos de formación superior y universitaria 
para los alumnos mayores se llevan a cabo desde diversas ópticas organizativas, 
estructuras, programaciones académicas y enfoques pedagógicos así como cuentan con 
los apoyos de la extensión universitaria. En síntesis los componentes esenciales de los 
mismos y en general serían:  
• El programa académico general (1º y 2º ciclo). 
• Las actividades complementarias.  
• Los talleres y seminarios de trabajo. 
• Los proyectos de investigación. 
• La participación activa de los alumnos: voluntariado cultural y social.    
• La integración de los alumnos mayores en los programas oficiales. 
 Se trata por lo tanto de desarrollar una formación académica y cultural por medio 
de cursos organizados y con una coordinación académica muy similares a los reglados o 
formales, pero que   incentiva la formación desde la propia acción con la organización y 
desarrollo de actividades complementarias específicas, con una participación activa y 
constante del alumnado. Esto se lleva a cabo desde una planificación académica inicial  
y desde  grupos de trabajo en los que el alumno bajo la tutoría y dirección del 
profesorado especializado es el protagonista en proyectos de investigación, estudios por 
proyectos de trabajo, proyectos de creación literaria, publicaciones en la red, talleres, 
foros de debate, recitales, representaciones teatrales, clubes y seminarios permanentes,  
y actividades que ellos mismos se encargan de  incentivar, gestionar y publicitar.  
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 Los Programas Universitarios de Mayores en su rápida evolución y continuo 
cambio, marcado por las propias demandas de los ciudadanos y su  necesidad de 
adaptación a los cambios sociales  y contextos educativos, constituyen un campo idóneo 
para introducir innovaciones en los mismos. Siguiendo las directrices del Informe 
Delors “mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa 
concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y 
orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en 
la definición de nuevas políticas pedagógicas”. 
 Desde el momento que la tarea de enseñar no se reduce a transmitir conocimientos 
e informaciones de una disciplina la dicotomía entre la enseñanza y el trabajo científico 
tiende a reducirse. Este enfoque implica, obviamente, un esfuerzo mucho mayor en el 
proceso de aprendizaje, tanto por parte del profesor como de los alumnos y abre una 
serie muy importante de problemas para la formación inicial de los profesores, sus 
modalidades de trabajo pedagógico, los materiales didácticos, sus  herramientas y 
recursos de apoyo a la docencia (con la importancia creciente de las  TICs) y los 
criterios de evaluación.  En estas condiciones la educación ya no podrá estar dirigida a 
la transmisión de conocimientos y de informaciones,  sino a desarrollar la capacidad de 
producirlos y de utilizarlos, lo que obliga a una modificación e innovación en las 
metodologías, pero también este nuevo sistema de “aprender a aprender” modifica de 
manera ostensible la estructura institucional de los sistemas educativos. Todo ello 
vuelve a poner en primera escena la necesidad de la innovación.    
 La innovación coincide con la introducción de reformas y modificaciones en estos 
Programas, que  no están del todo institucionalizados, lo que han permitido establecer 
ensayos y proponer alternativas innovadoras tales como la gestión de los recursos, la 
organización académica, las metodologías de enseñanza, de buenas prácticas (dentro y 
fuera del aula), y los cambios en las actividades y en las actitudes. Esta innovación  se 
define por una serie de características básicas (Blázquez Entonado, F., 2011), es decir 
significa un riesgo y una apuesta por lo que va a deparar esta innovación, según sea útil 
o no para los fines y objetivos previstos, lo que requiere una verificación a medio o 
largo plazo de su eficacia,  que es  mayor cuando responde a demandas de los usuarios y  
a las del profesor.  
 Estas innovaciones como se ha apuntado líneas arriba se han producido a partir de 
la acumulación de experiencias previas, que han permitido incorporar novedades que se 
han contrastado y se han intercambiado con diferentes programas, redes y grupos de 
trabajo. Ello ha permitido que los datos más relevantes y positivos de dichas 
innovaciones sirvan al servicio de otros Programas  y grupos de trabajo para su 
utilización y experimentación.   
 En este sentido cabe destacar que el programa Grundtvig, de la UE,  ha logrado que 
la educación para adultos adquiera una dimensión global europea con el desarrollo de 
redes para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, asociaciones bilaterales y 
multilaterales entre centros e instituciones educativas y programas de movilidad de 
personal formador y de alumnos. Desde sus inicios, Grundtvig ha financiado y dotado 
de apoyo económico a más de 670 proyectos en los que han participado 4.000 socios de 
30 países europeos; ha favorecido la creación de 1.500 asociaciones de aprendizaje y ha 
concedido 10.500 becas de movilidad individual dentro de la comunidad educativa de la 
enseñanza de adultos. Este  programa permite participar a cualquier organización que 
trabaje en el ámbito de la educación de personas adultas; es decir no se restringe a las 



 426

universidades, el campo de actuación del programa es bastante amplio y permite 
participar desde centros educativos, como institutos o universidades, hasta asociaciones 
locales o provinciales y cualquier otra institución que colabore en el desarrollo del 
aprendizaje de los mayores (EACEA Grundtvig programa LLP 2010).  
 Entre las acciones formativas que subvenciona el programa destacan, las 
asociaciones de aprendizaje entre organizaciones para trabajar en temas de interés y los 
seminarios en los que las instituciones de educación de personas adultas pueden 
compartir sus conocimientos. En cuanto a las ayudas para movilidad, Grundtvig 
colabora para que el personal formador de este colectivo pueda ejercer su actividad en 
centros de otros países, ya sea con estancias de larga duración o con visitas e 
intercambios más cortos. Los adultos también pueden participar en los programas de 
movilidad a través de proyectos de voluntariado que facilitan el intercambio de personas 
voluntarias mayores de 50 años para desarrollar iniciativas de enseñanza y aprendizaje 
en otros países.  
 El programa Grundtvig, como muchos de los Programas Universitarios para 
Mayores cumplía su décimo aniversario en 2010, habiendo demostrado ser de enorme 
valor en la prestación de una amplia gama de resultados innovadores en todas las áreas 
de del aprendizaje permanente de adultos (formal, no formal e informal) ofreciendo 
nuevas oportunidades de aprendizaje a través del iniciativas en el aprendizaje 
intergeneracional  e intercultural y de las TICs. La importancia de este programa ha sido 
decisiva, en un buen número de universidades, en el desarrollo de la innovación 
educativa y en el  desarrollo de buenas prácticas en los PUPMs, sobre todo si tenemos 
en cuenta que debido al carácter no oficial y no formal  de dichas enseñanzas,  han 
carecido en general de otros instrumentos de apoyo para dichos fines.  
 Mediante estos apoyos a la educación y a la innovación se han obtenido resultados  
siempre en el contexto de relaciones estructuradas y redes, así como dentro de un 
contexto social más amplio. Esta innovación no solo afecta a la docencia en las aulas, 
mediante los cambios en los métodos de enseñanza clásicos, como la enseñanza 
magistral,  que puede ser sustituida por diversas formas menos directivas para enseñar. 
No podemos dejar de introducir en este marco la posibilidad de innovar que ofrecen las 
TIC, que posibilitan nuevos  entornos y modos de estudio que afectan de manera 
determinante a la educación y nuevos tipos de aprendizaje y de transmisión del 
conocimiento.  La innovación significa además introducir otras técnicas y modalidades, 
tales como: a) el estudio de casos,  b) la solución de problemas, c) el desarrollo de 
proyectos,  d) la enseñanza por medio de la investigación,  d)  el trabajo autónomo del 
alumno,  especialmente indicado para  adultos (Blázquez Entonado F y Lucero Fustes 
M. 2003),  y  e) en definitiva toda una serie de  experiencias consideradas ejemplares, 
que son las buenas prácticas, que pueden orientar a la acción educativa apoyada en 
acciones ya realizadas y con experiencias contrastadas y positivas, que pueden servir de 
modelo a otras iniciativas innovadoras.   
 Es evidente que el propio enfoque y  las características de los Programas 
Universitarios para Mayores, así como  que el contexto socioeducativo de su nacimiento 
y su desarrollo y rápida evolución los hacen ser un campo educativo en el que la 
innovación y las buenas prácticas son un hecho necesario y consustancial a los mismos.  
  

5. Las Buenas Prácticas en  los Programas Universitarios para Mayores 
 

 Decisivo en la promoción de buenas prácticas ha sido el cambio acaecido en la 
valoración que se da a la formación de los individuos y el cambio surgido desde el 
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concepto de calificación (como verificación del conocimiento) a la consideración del 
conjunto de competencias específicas de cada persona. Este último concepto combina la 
calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica, profesional y 
especializada, con el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la 
capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos.  Se trata de considerar a la persona como 
agente del cambio, en lo que resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas 
o adquiridas -«saber ser»- se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos para 
componer las competencias solicitadas. Esta situación ilustra de manera elocuente, 
como ha destacado la Comisión, el vínculo que la educación debe mantener entre los 
diversos aspectos del aprendizaje. Entre esas cualidades, cobra cada vez mayor 
importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y 
solucionar conflictos, siendo las “buenas prácticas” en  la educación por competencias 
modelos y experiencias a tener en cuenta.     
 

5.1 Concepto y características de las buenas prácticas.  
 

 No resulta fácil definir lo que son buenas prácticas en general. Se trata de un 
concepto que nace en el mundo empresarial y se aplica a diferentes contextos, 
empleándose  en el ámbito educativo para definir acciones destacables e imitables tanto 
de la administración de centros escolares, del trabajo pedagógico de los docentes o de 
las experiencias educativas innovadoras.  
 Haciendo una breve revisión sobre quienes se han referido al concepto (Abdoulaye, 
2003; Brannan, Durose, John, & Wolman, 2006; Chickering & Gamson, 1987; De 
Pablos & González, 2007) ya sea en el campo educativo o en el ámbito organizacional, 
la mayoría coinciden que una buena práctica es una actividad innovadora que ha sido 
evaluada y probada y que ofrece buenos resultados. Ahora  bien, no todo planteamiento 
innovador es sinónimo de buena práctica aunque, por consecuencia, una experiencia 
innovadora pueda ser buena práctica. Sin embargo, no siempre una buena práctica es 
innovadora. La innovación y la buena práctica pueden ir estrechamente relacionadas. 
No obstante, los criterios para establecer si una experiencia es innovadora o si una 
experiencia es una buena práctica son totalmente diferentes. La buena práctica posee en 
sí misma un valor añadido que le da la connotación como tal y se relaciona con ciertos 
criterios que permiten reconocer que la buena práctica  es “digna” de ser imitada. Otros 
autores establecen que las buenas prácticas podrían ser entendidas como “mejores 
prácticas” (best practices), término utilizado por los autores anglosajones y 
denominación que en los Estados Unidos, define, a las mejores prácticas  entendidas 
como “aquello que funciona”, es decir que logra lo que se espera y que resulta bien.  
 El término de buenas prácticas se utiliza por ello para identificar aquellas prácticas  
que “pueden suponer el germen de un cambio positivo en los métodos de hacer 
tradicionales. Por tanto, las buenas prácticas pueden ser aprendidas y transferidas a otras 
organizaciones y de ahí el esfuerzo de identificarlas” (González Ramírez, T., 2007).    
 Centrándonos en los aspectos que nos interesan, podemos concluir que una buena 
práctica en educación es un una iniciativa, una política o un modelo de actuación 
exitoso que mejora, a la postre, los procesos y los resultados educativos de los alumnos 
y del proceso de formación-acción. Además de acuerdo con la UNESCO y la 
comunidad internacional, las buenas prácticas han de ser:  
• Innovadoras, desarrollan soluciones nuevas o creativas.  
• Efectivas, demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora.  
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• Sostenibles, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales que 
pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos  

• Replicables, sirven como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones en otros lugares, para ello deben ser contrastables y transferibles. 

 Pero si es importante su identificación y clasificación también lo es su 
conocimiento y difusión ya que las "buenas prácticas" son iniciativas:  
• Que  aportan ejemplos prácticos enlazando la teoría con la práctica, la investigación 

y la acción.   
• Generan ideas y contribuyen a la adopción de medidas  políticas y al desarrollo de 

los planes de estudio. 
• Permiten aprender de los otros y a transferir el conocimiento de unos grupos a 

otros.  
• Facilitan y promueven soluciones innovadoras, exitosas y sostenibles a problemas 

compartidos.  
• Permiten tender puentes entre las soluciones empíricas efectivas, la investigación y 

las políticas educativas.  
• Proporcionan orientaciones excelentes para el desarrollo de iniciativas nuevas y la 

definición de programas y Planes de Acción para la Educación  de Adultos y  la 
Educación Permanente.  

 Respecto los aspectos importantes,  criterios y método que debe reunir una buena 
práctica Serrano Pérez, G (2011), apunta lo siguiente:  
    

A) Aspectos importantes:   
 

1) Señalar el promotor de la buena práctica, entidad o colectivo que la lleva a cabo. 
2) Definir el contexto en que se  realiza; hacer referencia al conjunto de factores que 
pueden favorecer o dificultar dicha actividad.  
3) Concretar el objeto sobre el que se proyecta la buena práctica  
4) El tema o contenido sobre el que versan, siendo importante trabajar sobre algo que 
lo que ya se tiene un bagage de conocimiento. 
5) Definir los destinatarios a los que se dirigen las buenas prácticas. Individuos, 
colectivos, o la sociedad en general. 
6) Claridad en el conjunto de instrucciones, que dan forma a las buenas prácticas 
(diseños, protocolos, guías).  
7) Sistema de indicadores que permitan constatar, medir y evaluar los objetivos que 
han de perseguir las buenas prácticas: fiabilidad, pertinencia, innovación, efectividad, 
sostenibilidad, replicabilidad, transferibilidad y otros.  
8) Elaborar un informe previo o documento formal, donde quede recogido todo el 
contenido necesario para que a las prácticas se les pueda aplicar el adjetivo de “buenas”: 
normas, objetivos y metodología.  
           

B)    Criterios de una buena práctica 
 

1) Una buena práctica no se agota en la acción; ella es en si misma fuente de         
conocimiento; se trata de estudiar previamente la necesidad o problema que se pretende 
resolver.    
2) Toda buena práctica debe responder a un modelo teórico en el que se sustente, 
siendo  imprescindible la relación entre pensamiento y praxis.  
3) Las buenas prácticas son un conjunto de acciones y actividades que causan un 
efecto sobre algo que se siente necesario por los destinatarios. 
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4) Estas acciones han de ser innovadoras, eficaces, sostenibles, contrastables, 
trasferibles y fiables.   
5) Las acciones  deben integrarse en un proceso previamente planificado, reflexivo y 
sistemático.  
6) Las buenas prácticas deben dar respuesta a una necesidad sentida y manifiesta por 
los usuarios. 
7) Las buenas prácticas están orientadas a conseguir unos objetivos propuestos; toda 
práctica debe tener a lo largo del proceso, clara su finalidad y los objetivos que se 
pretenden alcanzar de acuerdo con los valores que la institución o colectivo desea 
impulsar. 
8) Las buenas prácticas se realizan en un contexto determinado, es necesario conocer 
previamente dicho contexto, sus ventajas e inconvenientes, posibilidades, oportunidades  
y carencias para diseñar las acciones más adecuadas, lo que facilitará la valoración del 
impacto y los efectos que se logren luego con la acción. 
 

 A todo lo dicho se puede añadir que  las buenas prácticas  exigen unas 
competencias que les ayuden a los actores a resolver las situaciones las situaciones por 
las que transite la buena práctica. Este saber hacer precisa de competencias de carácter 
congintivo, lingüístico, sociofuncional y metodológico.            
 En estos momentos son muchos los centros y programas que se encuentran 
inmersos en el desarrollo de buenas prácticas; durante el presente Congreso serán 
varios los Programas Universitarios para Mayores que muestren ejemplos de las 
mismas. De igual modo hay,  un especial  interés en elaborar guías de estas buenas 
prácticas. La importancia de la difusión de las  buenas prácticas y aquellas prácticas 
significativas y ejemplares es un elemento fundamental para contribuir a promover la 
educación de calidad en el marco de la Educación para Todos. Esto es una realidad que 
ha permitido que desde diversas instancias e instituciones se promuevan publicaciones 
anuales, colecciones y guías de  buenas prácticas, con el fin de dar a conocer  las 
prácticas ejemplares aplicadas por los centros e instituciones que las realizan y las 
ponen al servicio de redes y centros educativos del mundo entero, en todos los niveles 
de la enseñanza. Buenos ejemplos de ellos lo constituyen las guías editadas por la DG 
Educación y Cultura de la UE en el marco del  programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente; la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO 
(redPEA), que integra una  red mundial constituida por más de 9000 instituciones 
educativas de 180 países, que edita  anualmente su “Guía de Buenas Prácticas”, o las 
fichas publicadas  por la Subdirección General de  Formación a lo Largo de la Vida.   
 En el marco de los Programas Universitarios para Mayores,  la AEPUM acordó,  en 
un grupo de trabajo, diseñar una guía de buenas prácticas y se establecer para ello y 
como trabajo previo, una ficha  que debía contener unos elementos básicos para abordar 
su ejecución. En estos momentos, se trata aún de una idea, en fase de desarrollo, 
considerando que  es crucial optimizar la existencia  de las cuarenta universidades 
incorporadas a la AEPUM para poder elaborar un documento de referencia capaz de 
aglutinar estas experiencias y buenas prácticas, que luego sería compartido y 
transferible a otros interesados. Esta guía se pretende sea  accesible por medio del portal 
www.AEPUMayores.org .  Se incluye como anexo la ficha que se propuso utilizar para 
esta  tarea en  la que animamos a participar y contribuir a todos los Programas  
Universitarios para Mayores. 
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6. Conclusiones 
 

 El proceso de crecimiento de los Programas Universitarios para Mayores, es un 
efecto imparable que requiere de servicios educativos especializados en el espacio de las 
universidades. El fenómeno de crecimiento y desarrollo de esta demanda se enmarca en 
la formación a lo largo de toda la vida y en los criterios que la definen, donde el 
individuo es el centro de la acción del proceso educativo.  
 Al crecimiento  rápido se ha unido un espontáneo proceso de innovación educativa 
que ha dado respuesta a las demandas específicas de este alumnado mayor. Con una 
breve (solo media docena de años) pero rica experiencia acumulada y con la 
participación activa de los alumnos de los Programas Universitarios  para Mayores, 
estos están en condiciones de potenciar y desarrollar acciones innovadoras, eficaces, 
sostenibles, contrastables, trasferibles y fiables, capaces de dar respuestas a las 
demandas del colectivo de las personas mayores. Tanto desde los PUPMs como desde 
las instituciones universitarias, hay que realizar mayores esfuerzos por optimizar la 
experiencia adquirida y promover el apoyo y respaldo de estas buenas prácticas  que no 
deberían quedar solo al amparo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión 
Europea,  sino que deberían ser auspiciadas y reconocidas desde las propias 
universidades y Administraciones educativas responsables de la Educación Superior.  
 Con este objetivo  se propone a los Programas instrumentalizar estas buenas 
prácticas por medio de la AEPUM y de este modo sentar las bases de estas acciones 
innovadoras como procesos planificados,  reflexivos y sistemáticos, con una 
metodología y evaluación que permitan  obtener el reconocimiento y apoyo de las 
administraciones socioeducativas.  
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PUMs: FICHA PARA BUENAS PRÁCTICAS 

DATOS 
GENERALES 

Título, Tema o contenido   
 

PUM al que pertenece  

Universidad  
 

Instituciones, organizaciones implicadas:  

Datos de contacto del responsable/s de la 
práctica  

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA PRACTICA 

Fundamentación    Justificación  
Retos que originan el proyecto  
Necesidad de la BP 

 Práctica Pedagógica 

Argumentos y criterios 

Competencias  necesarias    
Objetivos generales  
Objetivos específicos   

Contextualización y Destinatarios y elementos 
implicados   

Número de participantes  
Metodología y  
Aspectos innovadores  

Calendario    
Etapas de la práctica  
Recursos necesarios:  
técnicos, humanos y financieros     

Aplicación del proceso   
Evaluación   
Resultados obtenidos  
Producto: principales conclusiones y 
recomendaciones, material elaborado, 
propuestas de futuro, alternativas de mejora 

 

Transferibilidad  
Descarga de documentos  
Web  
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RETOS DE LAS TICs CON MAYORES Y PERSONAS MAYORES CON 

DEPENDENCIA 
Xavier Lorente i Guerrero1 

 

 Aunque adivinar el futuro haya sido siempre una tentación no es lo que se trata de 
hacer en esta comunicación. Entre otras cosas porque desconocemos las técnicas y 
porque no tenemos las tecnologías adecuadas, como la bola de cristal, las cartas o los 
posos del té. Abandonado ese intento, se trata de analizar algunos aspectos actuales que 
caracterizan cómo se están utilizando, las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) con las personas mayores.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Uno de los retos ante los que se encuentra la sociedad de la información es 
conseguir el acceso, de forma mayoritaria e igualitaria, de los ciudadanos a las 
tecnologías que permitan disfrutar   de nuevas posibilidades de información, ocio, 
formación, interacción y participación. Uno de los criterios que marcará desigualdades 
entre los ciudadanos del futuro será precisamente el hecho de tener o no tener acceso a 
las redes de información y comunicación y, en consecuencia, a los beneficios y 
comodidades que ello conlleva.  
 En  este  sentido,  los mayores  aparecen  entre  los  colectivos  que  presentan 
menores  tasas  de  conocimiento  y  acceso  a  los  nuevos  recursos  que  proporcionan  
las TIC. Esta situación, que impide a los mayores tener acceso a potenciales beneficios 
que las TIC podrían proporcionarles, puede suponer también otros riesgos. Por ejemplo, 
se puede materializar en su desvinculación de los grupos más dinámicos de la sociedad, 
aquellos que tienen acceso a las TIC, ahondando la brecha existente entre los mayores y 
el resto de la sociedad. Puede incluso, ir más allá y plasmarse en una disminución de las 
posibilidades de   comprender   los   nuevos   rumbos   que   esta   sociedad está 
tomando  y,  debido  a  ello,  podría  convertir  a  las  personas  mayores  en  unos  
'nuevos analfabetos',  alejados  de  los  canales  de  conocimiento  que  proporcionan  la  
capacidad  de participar, y por lo tanto influir, en el cambio acelerado que viven las 
sociedades de los países desarrollados.  
 En  este  contexto,  las  experiencias  formativas  que  ayuden  a  acercar  a  los  
mayores  a  las  TIC  han  demostrado  ser  un  camino  privilegiado  para  interesar  a  
las personas mayores  por  aquello  que  las  TIC  pueden  ofrecerles  e  implicarles  en  
las  corrientes  de cambio y participación que están fomentando (Villar, 2001).  
 Hoy en día el mercado de productos y servicios de las TIC y el envejecimiento se 
encuentra cada vez más, en fases que ya no son incipientes y que se están convirtiendo 
en escenarios educativos consolidados. La dificultad no radica en el medio educativo, 

                                                           
1 Experto en Gerontología educativa por la Universitat Ramon Llull (2001) en la actualidad 
desarrolla su TESIS doctoral sobre los Programas Universitarios para personas mayores por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), bajo la dirección del Dr. Jaume Sarramona i López. 
Catedrático de Pedagogía de la UAB. Profesor agregado de la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social Pere Tarrés – Universidad Ramon Llull desde el año 1996 y Responsable de su 
Plataforma Virtual (eCampus) desde el 2005 al 2008. Actualmente es el Director académico y 
creador del Programa Universitario de Mayores de la misma universidad. 
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sino en la escasa sensibilización y visibilidad del mercado, la falta de normas e 
interoperabilidad o la incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad de los modelos de 
negocio que constituyen los verdaderos obstáculos para su implantación. La 
fragmentación conduce a una diversidad de soluciones costosas. Los problemas éticos y 
una falta general de coordinación, de cooperación entre la industria y los usuarios y de 
estrategias comunes frenan la adopción de estos productos y servicios. Para superar 
estas barreras -y aprovechar las oportunidades- los mayores deben ocupar un lugar 
prominente.  
 Ejemplos durante estos años han existido. Un ejemplo lo hemos tenido en el plan de 
acción «Envejecer mejor en la sociedad de la información» que identificaba áreas y 
acciones prioritarias dónde las TIC pueden resultar especialmente útiles a la hora de 
hacer frente a los desafíos y oportunidades que plantea el envejecimiento demográfico 
en Europa. Examinó los principales obstáculos en términos de preparación del mercado, 
de idoneidad y asequibilidad de los productos y servicios, y de sostenibilidad de la 
prestación de servicios y los modelos de negocio. El plan de acción se basó en una 
cooperación reforzada entre todos los interesados y tenía como objetivo explotar el 
prometedor potencial de las TIC asociadas al envejecimiento en Europa y fuera de 
Europa. Pero, y ¿las acciones educativas con personas mayores? ¿Se están 
implementando de igual modo? 
 

2. ALGO SE ESTÁ MOVIENDO: EXPERIENCIAS ACTUALES EN 
CONTEXTOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
 

 Las TIC para envejecer mejor están sólo en su fase inicial: la ciencia y la tecnología 
evolucionan rápidamente y auguran soluciones cada vez más fáciles de utilizar, 
inteligentes y rentables. Hoy en día si hablamos desde el colectivo de personas mayores, 
se utiliza principalmente la estrategia educativa del “espacio para aprender informática 
con el mayor”. 
 Si hablamos de educación formal debemos describir pocas experiencias educativas, 
que aún hoy realmente estén trabajando con mayores y decimos pocas, si analizamos el 
volumen general de dichas experiencias educativas en nuestro país (Aulas de Mayores, 
Universidades de Mayores,…). Nosotros vamos a destacar dos en especial: 
• Las Jornadas de mayores y nuevas tecnologías que organiza la Universitat per a 

Majors – Universitat Jaume I de Castelló. Todo un ejemplo de trabajo para difundir 
y dar a conocer a los mayores el uso de las TIC.  

• y, la Universidad de Alicante y dónde los alumnos realizan proyectos europeos 
sobre e-learning e igualmente un itinerario formativo a partir de una Plataforma 
Virtual de enseñanza-aprendizaje y que les permite interaccionar con los propios 
docentes y con sus compañeros, a partir del trabajo con una serie de asignaturas. 

 Dichas experiencias están inmersas en la línea de objetivos de una universidad 
moderna y abierta a la sociedad, - para ello se desarrolló en el mes de noviembre y 
gracias a la AEPUM el Seminario Internacional sobre TIC en Barcelona2 - que pretende 
ampliar sus objetivos y desarrollar las bases de una formación a lo largo de la vida 
dirigida a un sector de población, los mayores de 50 años y más, cada vez más 
numeroso, con disposición de más tiempo libre y demandante de ofertas sobre las TIC. 

                                                           
2 Se puede consultar la documentación del Seminario en la siguiente página web de la AEPUM: 
http://www.aepumayores.org/es/contenido/seminario-internacional-las-tic-y-los-programas-
universitarios-de-mayores-actualizaci%C3%B3n-re 



 439

Dichos programas se caracterizan mayoritariamente por: 

• Su carácter modular que permite al alumno escoger entre una amplia variedad de 
asignaturas y talleres, procurando de este modo, una formación a medida. 

• Estar basado en las nuevas tecnologías, ya que instruye y se apoya en las 
mismas para la transmisión de conocimientos. 

• Aglutinar la transmisión de conocimientos y habilidades: a partir del aprendizaje 
significativo.  

• Su dimensión intergeneracional, por medio de la realización de actividades y 
talleres en la Plataforma Virtual. 

 

 
Foto: Elaboración propia. Alumno del PUGG. 2009 

 

 En cambio si hablamos de experiencias en educación no formal, el manejo de 
Internet o el uso de teléfonos móviles son, las experiencias más conocidas actualmente 
cuando hablamos de personas mayores en el manejo de las TIC. Para ser justos con la 
inversión que se está realizando también tenemos que destacar algunas experiencias que 
nos sitúan en los contextos no formales. Vamos a enumerar dos experiencias que hoy en 
día son centrales:  
• Centros Auditivos AUDIO-FACTORY, especializado en una atención a los 

mayores y en el mercado de la distribución, adaptación y personalización de los 
sistemas auditivos, es un gran referente para todos los profesionales del sector que 
trabajamos en y para mayores en la ciudad de Barcelona. 

• Vodafone España S.A3. dónde una de las prioridades básicas es incorporar el 
principio de “Accesibilidad universal y diseño para todos”, está realizando muy 
buenos estudios con personas que presentan algún tipo de dependencia y lo que es 
más importante, el grado de rigor y profesional son excelentes. 

 Éstas experiencias, a través de sus diferentes espacios, se desarrollan bajo formato 
de cursos breves y talleres para favorecer su aprendizaje y utilización, a la vez que se 
facilita a los mayores un acercamiento a las TIC, así como al conocimiento de la 
actualidad nacional e internacional de la sociedad actual. 
 Los cursos y los talleres que se imparten se adaptan a los diferentes niveles de 
formación. En ellos algunos mayores asumen la propia gestión del aula que contribuye 

                                                           
3 Para poder contactar con Vodafone España S.A. se puede visitar su página web 
(http://www.vodafone.es/vodafoneparatodos) 
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no sólo al enriquecimiento personal, sino también al reconocimiento de los alumnos, 
produciendo una retroalimentación que hace crecer exponencialmente tanto la 
autonomía como la autoestima del grupo. Otro de los objetivos que forma parte de ése 
currículum oculto del mayor es aprender a comunicarse con sus hijos, nietos o amigos a 
través de Internet, es decir mediante la participación, también se puede construir el 
diálogo intra e intergeneracional, superando los procesos de soledad, mejora de la 
autonomía y favoreciendo su participación social. 
 Todas estas actividades pretenden además mantener y despertar las condiciones 
intelectuales a través del aprendizaje ya que la actividad mental “estimula” y mantiene 
activa a la persona. El estar ocupado y aprender supone sentirse activo y productivo. 
 La participación, el conocimiento y los procesos de socialización son 
fundamentales para el desarrollo de un envejecimiento saludable. La mayoría de las 
personas, una vez jubiladas, inician un estilo de vida nuevo y activo, alejados ya de las 
obligaciones laborales y familiares, y comienzan a experimentar una amplia vida social 
(viajes, participación social y política, etc). En general, podemos destacar que siempre 
se consiguen trabajar dos claros objetivos: 
• Favorecer y fomentar el envejecimiento saludable y activo 
• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de soledad  
 

3. ¿Y si hablamos de la dependencia? Experiencias de educación informal 
 

 Evidentemente, no podíamos olvidarnos de las situaciones que requieren también 
(quizás no una formación más directa de la propia persona mayor en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con las TIC cómo hemos enumerado anteriormente), pero sí una 
vinculación de cómo –y cada vez más- las nuevas tecnologías pueden ayudar a los 
mayores “de otra forma”. 
 Las nuevas tecnologías adaptadas a las nuevas situaciones de dependencia son en 
gran medida “espacios de educación informal”. Uno de los servicios que muchos 
mayores utilizan es según datos del IMSERSO4, es la teleasistencia.   
 Impulsar la inclusión a través del diseño y las nuevas tecnologías ha sido un 
mensaje lanzado en los últimos cinco años por el IMSERSO y por su Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, a modo de ejemplo recordemos 
el mensaje durante la clausura de la jornada «Un nuevo reto social para el siglo XXI: 
envejecimiento y discapacidad» y es que las nuevas tecnologías tienen un papel 
fundamental a la hora de observar el futuro inmediato de los millones de personas 
mayores o con algún tipo de dependencia que viven en nuestro país. Según las 
estimaciones5, en 2050 España será unos de los países más envejecido del mundo y en 
ese futuro, la tecnología puede ser un elemento facilitador. Porque el envejecimiento 
encierra una oportunidad real, además de una gran responsabilidad social.  
 Muchas empresas en nuestro país ya están desarrollando amplios programas de 
investigación, divididos en cuatro áreas (hogar, prevención, discapacidad motora y 
discapacidad cognitiva), y dónde se invertirán 50 millones de euros durante los 
próximos diez años, con más de un millón de horas de actividad investigadora. Se trata 
de «alta tecnología», que en algunos casos todavía está en fase de prototipo, como el 

                                                           
4 Se puede consultar la pàgina web del IMSERSO: http://www.imsersomayores.csic.es 
5 Fuente:INE:INEBASE: Cifras de población. Población según sexo y edad desde 1900 hasta 
2001. INE, 2004 
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robot asistido para mayores que viven solos6, y en otros ya se está implantando, como el 
exoesqueleto para compensar y rehabilitar debilidad muscular de las piernas. 
 Y en muy poco tiempo nos encontraremos con el concepto de «Domesticar» los 
hogares. Conscientes del progresivo envejecimiento de la sociedad, y del aumento del 
número de personas dependientes, la industria tecnológica y en un futuro próximo, los 
propios mayores utilizarán el ordenador como medio de trabajo, y estarán familiarizados 
con la presencia de aparatos tecnológicos en su casa. 
 Una de las apuestas más cercanas está, precisamente, en «domesticar los hogares». 
Esto es, facilitar la vida cotidiana de los mayores dependientes que no desean abandonar 
su hogar. 
 Dichos proyectos pone el énfasis en la automatización de los hogares, que 
incrementa la seguridad y la autonomía de los usuarios, al tiempo que ofrece soluciones 
fáciles tanto para las personas dependientes como para sus cuidadores. Del mismo 
modo, las nuevas tecnologías contribuirán a «alargar el período en que los mayores se 
sientan bien», así como a afrontar, con mayor capacidad de éxito, las discapacidades 
motoras (en este campo, la oferta se ha diversificado hasta límites insospechados) y 
enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o el parkinson. 
 Como vemos la tecnología va a ser un factor clave en el envejecimiento de la 
sociedad, y debemos observar ésta evolución tecnológica desde una visión de 
responsabilidad social, no tan sólo desde la óptica de mercado. Algo similar opina Dr. 
Miguel Ángel Valero (Ingeniero en Telecomunicaciones y profesor de la UPM) y uno 
de los profesionales a seguir en nuestro país sobre las Tecnologías de Apoyo en España, 
y para el que «el objetivo principal de los que nos dedicamos a la Tecnología Social es 
el de ofrecer un resultado para las personas dependientes, con unos precios accesibles 
para todos». Para ello, cuentan con el apoyo del Centro Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CEAPAT), dependiente del Imserso y que trabaja por «la 
accesibilidad integral, el diseño para todos y la tecnología de apoyo».  
 

 
Foto: Elaboración propia. Alumnos del PUGG. 2008 

                                                           
6 Nos gustaría destacar el trabajo de investigación que están desarrollando desde la Univ.Jaume I 
de Castelló del Dr.Pedro J.Sanz Valero a partir de su experiencia con la Robótica Asistencial en el 
siglo XXI. Durante las I Jornades de Majors i Noves Tecnologies presentó experiencias en 
robótica de países asiáticos dónde ya se están desarrollando “robots” para trabajar terapias con 
mayores en centros residenciales y que buscan un trabajo de psicoestimulación.  
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4. Reflexionando de vuelta a la realidad. A modo de conclusión 
 

 Así, aunque las acciones sobre las TIC con mayores parece que continúan, y hay 
cierta sensibilización para “romper barreras”, que lleven a facilitar el acceso “para 
todos”, en estos momentos las promesas y las expectativas están en torno a la formación 
de los mayores mayoritariamente.  
 La formación a distancia, que aunque novedosa para los mayores, no es nueva, en 
la actualidad se trata de una nueva versión modificada en función de las posibilidades 
que añaden las TIC, más concretamente, las plataformas virtuales. 
 Éstas son una posible solución para muchas personas que no pueden seguir los 
estudios de forma presencial, bien por la distancia al centro de estudios, la 
incompatibilidad de horarios o porque por sus características personales prefieren el 
estudio independiente y modular (recordemos que a diferentes niveles y tiempos). Pero 
no olvidemos que una formación de éstas características basadas en la utilización de 
redes telemáticas, videoconferencia, etc. son de reciente aparición, pero parece que su 
expansión y consolidación es cada día mayor y el colectivo de mayores no estará exento 
de dichos procesos, sobretodo en situaciones de dependencia que necesitan de una 
atención rápida, accesible y de calidad. 
 Pese a la tradición y el conocimiento sobre las diferentes necesidades de la variedad 
de usuarios de estos recursos, todavía existen dos grandes problemas para que el uso se 
pueda generalizar con mayor facilidad: la compatibilidad de sistemas, aplicaciones y 
adaptaciones y la accesibilidad, pero recordemos, cómo hemos comentado con 
anterioridad, que ya existen empresas que “se han puesto las pilas” y ya se están 
visualizando los frutos de dichos proyectos. 
 Muchos usuarios con necesidades especiales utilizan los recursos informáticos 
gracias a adaptaciones específicas. Tampoco todos los programas permiten ser 
verbalizados por los lectores de pantalla, etc. Si esto se considerase en las fases de 
diseño de los productos serían necesarias ciertas modificaciones. Pero cuando ya están 
en el mercado es muchas veces imposible la utilización adaptada de recursos. 
 En cuanto a la accesibilidad, ocurre algo similar. Son muchos los productos o 
aplicaciones que no son accesibles para los usuarios con necesidades diferentes. En el 
caso de Internet, como la WWW no es accesible para todos y se están creando 
productos para poder acceder a ella. Productos como WebSpeak permite a las personas 
con visión limitada navegar por la red y recibir la información en voz o tamaño 
aumentado. Pero, una vez más habría que tender a plantear que los diseños de páginas 
Web, etc. se hagan pensando en facilitar su utilización a usuarios con distintas 
posibilidades de acceso. 
 Si estos problemas de compatibilidad y accesibilidad quedan resueltos, una de las 
nuevas tendencias es considerar la utilización de las telecomunicaciones como 
posible vía de solución a los problemas de las personas con dependencia7.  
 Tanto la formación como la adaptación del sistema informático a las características 
del usuario son todavía hoy un escollo a superar. En primer lugar, en nuestro contexto, 

                                                           
7 A modo de ejemplo recordemos el Mobile World Congress (Barcelona,2008), dónde Vodafone 
lanzó un dispositivo 'Easy Walk' que incluía navegación, localización y servicios de asistencia, 
para ayudar a personas invidentes o con discapacidad visual a desenvolverse con mayor 
autonomía. Se trató de un dispositivo GPS asociado a un móvil de tecnología Symbian que 
ofrecía a las personas con problemas visuales, información sobre su posición actual y descripción 
detallada de las acciones que debían hacer -giros, distancia...- para llegar a un punto. 
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todavía no está muy difundida la información sobre las ayudas técnicas que permiten la 
adaptación de los ordenadores para que puedan ser utilizados de forma diferente a la que 
se presenta en el mercado para los usuarios convencionales. Este tipo de información, 
cada vez más extensa y rica, en fuentes como Handynet o proporcionada a través de los 
servicios del CEAPAT8, no es de dominio popular, por lo que se utilizan mucho menos 
de lo que se podría. Profesionales del mundo de la educación, la sanidad, o los servicios 
sociales en general los desconocen, por lo que difícilmente pueden recomendarlo a sus 
alumnos, usuarios o clientes. 
 Este tipo de formación supone nuevos modelos organizativos y didácticos9, basados 
en los modelos de comunicación que se derivan de las posibilidades de las herramientas 
virtuales utilizadas y del diseño del curso. Se trata de algunos formatos tradicionales de 
presentación de texto, que pueden ser diseñados en entornos hipermedia, a los que se 
pueden añadir imágenes fijas, en movimiento, grabaciones de sonido o sonido directo.  
 El profesional por defecto también ve modificado su rol de transmisor de 
información utilizando los canales convencionales, para basar la enseñanza en 
materiales, en los que se transmite la información y se guían los procesos de estudio y 
práctica que pueden llevar a que se produzca el aprendizaje. La tutoría a distancia, con 
frecuencia asincrónica, está basada principalmente en la comunicación textual, 
desprovista de la mayoría de las emociones y de la información presente en las 
interacciones presenciales (Bautista, 1997). 
 Por todo ello, la persona mayor tiene que adaptarse a su nuevo rol, en el que el 
trabajo independiente pasa a ser el protagonista (subjetividad del individuo), junto a la 
comunicación telemática con los “amigos” o los docentes. Ese es nuestro futuro. 
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USO DE LAS TICS EN LA UNIVERSIDAD PERMANENTE DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Antonio López Blanes1 

Universidad Permanente – Universidad de Alicante 
 

 Resumen: Repaso de las diferentes aplicaciones y usos que se le da a las TICs en la 
UPUA, tanto en ámbito docente como en ámbito de gestión. 
 Palabras clave: upua, tics, campus virtual, redes sociales, newsletter, web. 
 

Estrategia de adopción de las TICs 
 

 Desde la dirección de la Universidad Permanente se ha promovido toda una 
estrategia de adopción de las TICS tanto en el ámbito académico como en el de gestión. 
 Esta estrategia se basa en el principio de “no intrusión”, mediante el cual el uso de 
las TICs siempre es una recomendación pero nunca una obligación. 
 Creemos que el uso de este principio es básico para el grupo de alumnado de los 
programas universitarios para mayores pues en muchas ocasiones son personas que 
nunca han tenido contacto con las TICs hasta que se matriculan en nuestro programa. 
 El principio de “no intrusión” se manifiesta de forma práctica en que se utiliza un 
enfoque mixto en todas las aplicaciones de las TICs. Así sí por ejemplo realizamos 
envíos de información útil a nuestros alumnos mediante boletín de noticias por correo 
electrónico también lo realizamos por correo ordinario (aunque con menos frecuencia 
debido al mayor costo de estos envíos). 
 Con respecto al apartado docente,  por ejemplo promovemos que el profesor 
publique los contenidos del curso en Campus Virtual, pero también damos la opción al 
profesor de repartir estos materiales en papel. Luego en el aula el alumno puede elegir la 
forma que más le interesa tener estos materiales o incluso tenerlos de las dos maneras de 
forma complementaria (pues siempre tendrá acceso a ellos por Campus Virtual). 
 Creemos que esta aproximación es la más acertada pues hemos detectado que 
aquellas personas mayores que no han tenido contacto con las TICs en su vida diaria 
pueden desarrollar un completo rechazo hacia las mismas si se les obliga a utilizarlas. 
Nuestra técnica, en contraposición a la obligación de uso, hace que el alumno vaya 
dándose cuenta poco a poco de las ventajas de las TIC (le permite recibir 
comunicaciones con mayor frecuencia, le permite ahorrar tiempo en ciertas gestiones, 
etc...) y poco a poco ira adoptando las TIC por su propio convencimiento. 
 

Uso de las TICS en la docencia de la UPUA. 
 

 En la Universidad Permanente se promueve el uso de las TICS en la docencia de 
todas las asignaturas que se imparten.  
 Así tenemos tres ámbitos en los que se está trabajando para mejorar la adopción de 
las TICS: 
• Uso de herramientas de eLearning. 
• Asignaturas específicas de TICs. 
• Programa de formación “Recursos y servicios on-line en la UPUA”. 

                                                           
1 a.lopez@ua.es 
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• Sitios web de seminarios y grupos de investigación. 
Uso de herramientas de e-learning 
 

 En la Universidad de Alicante disponemos de una herramienta de Gestión Docente 
que permite la realización de asignaturas en modo Aprendizaje combinado y también en 
Aprendizaje totalmente online, esta herramienta se llama “Campus Virtual”. 
 Actualmente Campus Virtual se utiliza en todas las asignaturas de la Universidad 
de Alicante, pudiendo así todos los alumnos beneficiarse de sus grandes ventajas. Estas 
son algunas de sus funcionalidades: 
• Secretaría Virtual. A través de la secretaría virtual podemos acceder a diferentes 

gestiones con secretaría. 
o Gestionar datos personales. 
o Consultar datos académicos. 
o Visualizar información relativa a la matriculación. 
o Descarga de certificados de acceso a la red Wifi. 

• Información. Este apartado engloba información general de interés para el 
alumnado. 
o Visualizar la información generada para cada asignatura. 
o Visualizar los anuncios publicados por las Secretarías de Centro y por los 

docentes. 
o Acceder a información de contacto del profesorado y los compañeros de las 

asignaturas que estás cursando. 
o Acceder a la ficha de cada asignatura en la que te has matriculado. 
o Acceder a todos los planes de estudio vigentes en la UA. 

• Agenda. Campus Virtual tiene un módulo de agenda personal que integra las 
fechas de exámenes y de otros eventos que puede configurar el docente. 
o Añadir anotaciones personales a tu agenda. 
o Generar avisos notificados mediante correo electrónico. 
o Visualizar citas introducidas por ti o convocadas por tus profesores. 
o Crear categorías para organizar las citas. 

• Recursos de aprendizaje. Dentro de este menú tenemos las opciones de gestión 
docente de los cursos, es por tanto, el apartado más importante de Campus Virtual. 
o Sesiones. Mediante esta herramienta se pueden realizar cursos totalmente online 

agrupando los contenidos en sesiones. 
o Materiales. Apartado donde el alumno puede encontrar los diferentes materiales 

(documentos, presentaciones, etc) que el profesor publique en su asignatura. 
o Dudas frecuentes.  
o Glosarios. 
o Bibliografía. 
o Enlaces. 
o Grupos de prácticas. 
o Aula Virtual. Desde esta opción el alumno puede ejecutar de forma remota 

diferentes programas informáticos sin necesidad de instalarlos. 
• Comunicación. Con las opciones que se encuentran dentro de esta carpeta puedes 

acceder a diferentes medios que te permiten relacionarte y ponerte en contacto con 
tu profesorado y tus compañeros de asignatura. 
o Tutorías. 
o Debates. 
o Webmail. 
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• Evaluación. Con las opciones que se encuentran dentro de esta carpeta puedes: 
o Visualizar las fechas de los exámenes oficiales de tu titulación. 
o Realizar pruebas objetivas introducidas por el profesorado. 
o Visualizar los controles pendientes y, tras la evaluación pertinente, las 

calificaciones de los mismos. 
• Trabajo en grupo. Con las opciones que se encuentran dentro de esta carpeta se 

pretende: 
o Favorecer el trabajo cooperativo. 
o Mejorar la comunicación entre los componentes de un grupo de trabajo. 
o Facilitar que los componentes de un grupo compartan información y 

conocimientos. 
o Servir de plataforma de proyectos en los que pueden participar personas de 

distintas unidades. 
 Actualmente en la Universidad Permanente todas las asignaturas tienen su ficha 
informativa cumplimentada en Campus Virtual, también el listado de profesores, los 
horarios y los espacios.  
 La mayor parte del profesorado publica sus materiales del curso y se comunica con 
los alumnos que así lo requieren vía correo electrónico y tutorías. 
 Un alto porcentaje del profesorado promueve el uso del campus virtual en sus 
clases aunque en algunas temáticas no es muy utilizado por que la asignatura no se 
desarrolla en aulas de informática y/o porque los materiales son repartidos también en 
papel. 
 El uso en las asignaturas que se imparten en aula de informática si está 
generalizado. 
 

Asignaturas específicas de TICSs 
 

 En el programa académico de la Universidad Permanente tenemos un completo 
abanico de asignaturas que dan formación al alumno en el uso de las TICs. 
 Estás asignaturas abarcan los siguientes temas principales: 
• Ofimática 

o Procesador de textos 
o Hoja de cálculo 
o Presentaciones 
o Base de datos 

• Diseño gráfico 
o Retoque fotográfico 

• Internet 
o Navegación 
o Correo electrónico 
o Sitios web personales (Blogs) 
o Comunicación y conversación por Internet 
o Gestión de álbumes fotográficos online 

• Sistema Operativo 
o Windows Iniciación 
o Linux Iniciación 

 Durante el curso 2009-10 hemos tenido 409 alumnos en cursos de TICS. Sí 
tenemos en cuenta que el número total de alumnos matriculados en todo el programa 



 450

son 1325, obtenemos que el 30.87% del alumnado se ha matriculado en el área de TICS 
en la UPUA. 
 En la siguiente tabla podemos ver otros datos interesantes relacionados con el área 
de asignaturas TIC en la UPUA. 
ÁREA DE ASIGNATURAS TIC UPUA CURSO 2009-2010 

NÚMERO DE ASIGNATURAS 24 

NÚMERO DE GRUPOS 43 

MATRICULACIONES 709 

ALUMNOS DISTINTOS 409 
En esta tabla no se incluyen los alumnos de Recursos y Servicios On-line 
 

 En la siguiente tabla podemos ver las asignaturas TIC de las que se han realizado 
más ediciones(grupos) y o por tanto han sido las que más aceptación han tenido. 
 

ASIGNATURA GRUPOS 
CURSO 2009-10 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 7 

INTERNET (I): INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN DE 
INTERNET 5 

OFFICE I: INICIACIÓN A WORD 3 

COMUNICACIÓN Y CONVERSACIÓN POR INTERNET 2 

INFORMÁTICA RECREATIVA (IMAGEN DIGITAL) 2 

DISEÑA CON POWER POINT 2 

INTERNET (II): NAVEGACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO 2 

PHOTOSHOP : TÉCNICAS DE RETOQUE DIGITAL 2 

PHOTOSHOP II: RETOQUE Y GESTIÓN DIGITAL 2 

BUENOS HÁBITOS EN EL MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD DE TU ORDENADOR (WINDOWS XP) 2 

 

 Como podemos apreciar las asignaturas más exitosas son las de nivel básico, con 
siete grupos la asignatura de iniciación a Windows y 5 grupos la asignatura de 
iniciación a Internet. Esto responde a los intereses del tipo de alumnado, pues en 
muchas ocasiones tienen su primer contacto con las TICs en la universidad y por ello se 
matriculan en las asignaturas más básicas para luego ir progresando a asignaturas de 
más nivel como las de retoque fotográfico. 
 Finalmente señalar que todo el programa de TICs se hace utilizando ambientes 
Windows, pues son los más demandados actualmente en España. Solamente hay una 
excepción a esta regla con una asignatura de introducción al sistema operativo Linux. 
En cualquier caso sí en un futuro se viera necesario, se podrán incluir más cursos en 
ambientes MAC y Linux dada la flexibilidad de nuestro programa en la inclusión de 
nuevas asignaturas. 
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Programa de formación “Recursos y servicios on-line en la UPUA” 
 

 Desde el curso académico 2005-06 se viene realizando en la Universidad 
Permanente un programa especial de cursos con características diferentes al resto . Este 
programa se denomina “Recursos y Servicios On-line en la UPUA”. 
 El objetivo de este programa es preparar al alumnado para la utilización de las 
diferentes herramientas TICs de las que dispondrá en el desarrollo de las asignaturas 
matriculadas. 
 Estas son las características generales de los cursos: 
 

Número de sesiones 5 sesiones que se imparten en una misma semana 

Sesión 2 horas 

Horas totales del curso 10 h 

Temáticas Campus Virtual, Correo electrónico de la UA, 
Web institucional de la UPUA, Biblioteca y 
búsquedas. 

Grupos curso 2009-10 13 

Alumnos totales 168 
 

 El programa de cursos de “Recursos y Servicios online en la UPUA” esta 
resultando muy útil para introducir a los alumnos en el uso de Campus Virtual y el 
correo electrónico, sobre todo para evitar que el alumno se encuentre sin los 
conocimientos necesarios al comienzo de alguna de sus asignaturas matriculadas y no 
pueda seguir los materiales, tutorias, etc que el profesor va publicando en Campus 
Virtual. 
 También es muy útil la sesión sobre el correo electrónico pues se explica la 
aplicación de webmail a la que la Universidad de Alicante da acceso a todos sus 
alumnos. 
 El apartado de “Biblioteca” es también muy demandado, pues da formación en el 
uso de las herramientas online de búsqueda y reserva de libros, consulta de bibliografía, 
etc. 
 

Uso de TICS en la gestión de la UPUA 
 

 Desde su inicio la Universidad Permanente ha adoptado las TIC en sus métodos de 
trabajo y gestión pues esta ha sido y es la estrategia que implanta la Universidad de 
Alicante en todos sus centros y servicios administrativos. 
 Así la gestión basada en TICs de la Universidad Permanente se utiliza en estos 
apartados principales: 
• Sitio web institucional. 
• Aplicaciones de gestión académica. 
• Campus Virtual: Sección secretaría. 
• Plan de calidad. 
• Boletín de noticias por correo electrónico. 
• Presencia en redes sociales. 
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Sitio web institucional 
 

 El sitio web institucional de la Universidad Permanente centraliza toda la 
información pública disponible sobre la UPUA. 
 

 
 

Los apartados principales de la web institucional son los siguientes: 
• Información general. Aquí podemos encontrar los horarios de secretaría, 

presentación en información institucional, la estructura de personal, el dossier de 
prensa, y las memorias académicas anuales. 

• Estudios. En este apartado esta disponible toda la información sobre las asignaturas 
que podemos encontrar en el plan de estudios de la UPUA, tanto en el programa 
principal como en sede y municipios. 

• Secretaría (Impresos). Apartado para la descarga de impresos de matrícula, 
presinscripción, becas, otros impresos y la carta de servicios. 

• Programas de movilidad e intercambio. Aquí se centraliza toda la información 
sobre el programa de intercambio que se realiza anualmente con la Universidad de 
Bath. 

• Normativa. Acceso a toda la normativa que rige a la Universidad Permanente. 
• Preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes orientadas a resolver las dudas del 

alumnado. 
• Conmemoración del 10º Aniversario. Acceso a la web realizada especialmente para 

la conmemoración del 10º Aniversario de la UPUA en el curso 2009-10. 
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• Programa en Sedes y Municipios. Acceso a la información específica del programa 
en sedes. En este apartado cada sede o municipio tiene una página que centraliza 
toda la información de asignaturas y descarga de impresos de matrícula y 
preinscripción. 

• Programas internacionales y proyectos europeos. Información sobre los proyectos 
de investigación que ha realizado la UPUA, en su caso se da acceso a la web del 
proyecto. 

• Enlaces de interés. 
• Actividades complementarias. Este apartado centraliza la agenda de actividades 

complementarias y culturales organizadas en el marco de la Universidad 
Permanente como pueden ser conferencias, conciertos, exposiciones, etc... 

• La Ventanilla. La ventanilla es la aplicación que gestiona las quejas y sugerencias 
del alumnado en toda la Universidad de Alicante. 

• Galería fotográfica. Recopilación de fotografías de las actividades organizadas en el 
marco de la Universidad Permanente. 

 

Programas de gestión académica 
 

 La Universidad de Alicante realiza su gestión académica mediante el uso de una 
serie de aplicaciones de secretaría que facilitan la gestión de los centros y servicios 
universitarios. También se ha realizado una base de datos interna para mejorar la gestión 
específica de nuestro centro. 
 Las aplicaciones son las siguientes: 
• Gestión Académica. Aplicación para el mantenimiento de toda la gestión de 

alumnado, profesorado, matriculación, etc en la Universidad de Alicante. Dispone 
de un módulo hecho a medida con informes extraídos de la base de datos 
específicamente a petición de los diferentes centros y servicios. 

• Gestión Económica. Aplicación integrada en Campus Virtual que permite llevar la 
gestión económica en los diferentes centros de la universidad. 

• Gestión de partes de asistencia. Aplicación web que permite realizar peticiones de 
trabajo a distintos servicios de la Universidad de Alicante, como pueden ser reserva 
de aulas, asistencia técnica, mantenimiento de edificios, etc. 

 La base de datos interna de la UPUA se ha desarrollado para poder disponer de una 
aplicación más personalizada que nos permita gestionar la información de una manera 
adaptada a nuestro métodos de trabajo. Así esta aplicación nos permite obtener estos 
informes lo que nos permite una gran flexibilidad y optimización de tiempo en el trabajo 
diario. 
 

Campus Virtual: Sección secretaría 
 

 Dentro de Campus Virtual el alumno tiene disponible la sección secretaría. En ella 
puede consultar sus datos de matrícula, expediente académico, recibos etc.  
 En este apartado el alumno puede mantener sus datos personales actualizados, 
realizando los cambios el mismo cuando sea necesario (como un cambio de domicilio). 
Esta posibilidad es muy atractiva pues permite que el alumnado no tenga que 
desplazarse a la secretaría para conocer toda esta información. 
 

Plan de calidad 
 

 La gestión del plan de calidad la realizamos mediante una aplicación realizada a 
medida para gestionar de la forma más optima todos los procedimientos de trabajo.  
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 Todas las características de la aplicación se ajustan perfectamente al flujo de 
trabajo que realizamos en el plan de calidad de la UPUA por lo que esta herramienta es 
un recurso básico para su funcionamiento. Además, al ser una herramienta accesible vía 
web nos permite una gran flexibilidad en su uso pues puede ser utilizada en diferentes 
lugares. Esta es una característica muy importante teniendo en cuenta que las encuesta 
se realizan en diferentes sedes universitarias y municipios. 
 Las encuestas tradicionalmente se han realizado en papel “in situ” en el aula. 
Nuestra aplicación recoge perfectamente este caso de uso y es el que más se está 
utilizando, sin embargo, actualmente estamos introduciendo la realización de las 
encuestas online, lo cual es un interesante reto teniendo en cuenta quienes son los 
usuarios objetivo. 
 

Boletín de noticias por correo electrónico 
 

 Desde el pasado curso académico se ha implantado un boletín de noticias por 
correo electrónico.  
 Los objetivos que se buscan con esta implantación son los siguientes: 
• Mantener informados a los alumnos de todos los eventos culturales que se realizan 

en el marco de la Universidad Permanente. 
• Mantener informados a los alumnos de plazos y fechas importantes de la secretaría. 

Estos pueden ser los periodos de matriculación, preinscripción, entrega de becas, 
etc. 

• Informar de actualizaciones y publicaciones de interés en las webs gestionadas por 
la UPUA. 

• Ganar en flexibilidad. El tiempo que se tarda en realizar el envío de un boletín por 
email es ínfimo comparado con el mismo envío por correo postal. 

• Ahorro de costes. El ahorro de costes es muy grande si lo comparamos con la 
realización del mismo envío de información por correo postal. 

 Este boletín de noticias complementa al envío de correos postales pues seguimos 
usando este medio para las comunicaciones más importantes, así maximizamos el 
número de alumnos que reciben la información. 
 Para no saturar a nuestros alumnos con muchos emails se ha adoptado la estrategia 
de enviar como máximo un email por semana. Al enviar un único boletín los alumnos 
nunca van a tener la percepción de estar siendo saturados con muchos correos, por lo 
que percibirán nuestra newsletter como una herramienta informativa y útil pero nunca 
como un boletín repetitivo y pesado. 
 Hay que decir que esta newsletter no esta restringida solo al alumnado pues 
cualquier persona puede darse de alta a través de la web institucional de la UPUA. 
 Tomando como muestra el mes de marzo de 2011 tenemos las siguientes 
estadísticas de uso de la newsletter de la UPUA: 
 
 

Boletines 
enviados 

Máximo de Mensajes 
por boletín 

Máximo de ratio de 
apertura por boletín 

Máximo de 
proporción de clics 

3 2335 48,00% 24,00% 
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 Teniendo el cuenta que el alumnado objetivo en muchas ocasiones no maneja 
ordenador estamos bastante contentos de la evolución del boletín de noticias, y ya se ha 
convertido en uno de los canales preferidos para realizar comunicaciones al alumnado. 
 
Presencia en redes sociales 
 

 Desde el presente curso académico la Universidad Permanente ha comenzado a 
tener presencia en redes sociales mediante una página en Facebook. 
 

 
 

 La estrategia es mantener la red social como otro canal de comunicación alternativo 
al email y al correo postal. Aunque este canal aun es minoritario tiene la ventaja de que 
tiene un impacto muy alto entre todos sus usuarios. 
 En este canal se publica toda la información que sale por la newsletter y también 
algunas otras informaciones alternativas que nos sirven para dinamizar la participación 
en la página. 
 Actualmente tenemos 111 personas seguidoras de nuestra página y estas son las 
estadísticas más importantes aplicables al mes de marzo de 2011: 
 El máximo de usuario activos en el mes han sido 93 y se ha alcanzado, como se 
puede apreciar al final de mes. 
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 En cuanto al sexo y edad de nuestros seguidores en facebook podemos ver que el 
61% son mujeres y el grupo de edad más numeroso sería el de más de 55 años con el 
88,5% de los seguidores. 
 

 
 

 
 

 En cuanto a las visualizaciones de contenidos tenemos 3907 visualizaciones 
durante el mes de marzo, por contra hay muy pocos comentarios sobre las mismas (solo 
12), lo cual nos indica que nuestros usuarios suelen utilizar la red social para informarse 
pero no tanto para comunicarse con nosotros o para opinar. 
 En la Universidad Permanente pensamos que aunque este canal aun es minoritario, 
es un canal que será muy importante por lo que nos parece una experiencia muy 
interesante comenzar ya con la utilización de estas herramientas y así estar preparados 
para un uso intensivo en el futuro. 
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 También en el futuro se evaluará la utilización de otras redes sociales según las 
preferencias de nuestro alumnado. 
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INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
X.Canaleta1*, D.Vernet 

La Salle, Universitat Ramon Llull 
 

 Resumen: Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son herramientas integradas en el contexto social. La utilización del ordenador 
personal, ya sea en el formato de sobremesa o portátil, de dispositivos móviles así como 
todo tipo de aparatos electrónicos se ha extendido en el día a día, creando ciertos hábitos 
y costumbres difícilmente disociables de las TIC.  
 Pero el grado de utilización y de penetración de las TIC no es homogéneo en la 
sociedad. Esto ha producido lo que se ha venido a llamar brecha digital. Un concepto 
relacionado con este sería el de analfabetismo digital, que se define como la incapacidad 
de un sector de la población, habitualmente nacida antes de la década de los 60, para 
manipular herramientas tecnológicas. 
 El objetivo de esta comunicación es el de presentar una propuesta para la 
introducción de las TIC en los Programas Universitarios para Mayores de manera que 
su asimilación sea efectiva para poder evitar así el aislamiento de los mayores en la 
sociedad en la que viven. Para ello se detallarán diferentes líneas de actuación con el fin 
de incorporar las Tecnologías de la Información en los planes docentes de dichos 
programas universitarios. 
 De la misma manera se hará especial énfasis en la necesidad de formación en TIC 
de los diferentes docentes universitarios que imparten clases en los Programas 
Universitarios para Mayores. Sin la participación y complicidad por parte del 
profesorado, las acciones propuestas serían poco eficaces. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La brecha digital es un término que hace referencia a las grandes diferencias 
existentes entre comunidades o individuos que tiene acceso a Internet y los que no. Si 
bien es cierto que el concepto se basa en las diferencias previas existentes entre estos 
individuos antes del acceso a las TIC, la parte más preocupante son las consecuencias 
que provoca la brecha digital. Aspectos como el aislamiento social o la inaccesibilidad 
al mundo laboral son algunas de estas consecuencias. 
 Si bien es cierto que la falta de competencias en la manipulación de las TIC se 
puede observar en cualquier estamento de la sociedad, ésta se acentúa en la población 
nacida antes de la década de los 60, las personas que actualmente están por encima de 
los 55 años de edad. Pero, mientras otros sectores de la población pueden adaptarse con 
una formación estándar, la comunidad de mayores tiene una dificultad especial para 
asimilar una formación en TIC. Las causas suelen ser diversas y de todo tipo: el tipo de 
enseñanza recibida, la falta de motivación, la falta de utilidad que perciben de las TIC, 
el miedo o reticencia al cambio, la falsa sensación de ridículo o vergüenza por las 
carencias en las habilidades digitales, etc.  

                                                           
1 xavic@salleurl.edu 
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 Es por todo ello que la motivación de la presente comunicación es intentar dar un 
poco de luz al respecto y presentar un plan de actuación que tenga cabida dentro de los 
Programas Universitarios para Mayores para conseguir suplir estas deficiencias y 
mejorar la formación. 
 Otra motivación que ha creado la necesidad de presentar dicha ponencia viene dada 
por los hechos constatados en la impartición del Máster de Formación del Profesorado 
(MUFP). El MUFP es un Máster Universitario de 60 créditos ECTS que, según la actual 
legislación, cualquier persona que pretenda ejercer la profesión de profesor en un centro 
público o concertado de educación secundaria, bachillerato o formación profesional 
debe haber cursado. Este máster tiene como objetivo formar al alumno para que pueda 
ser un profesional de la enseñanza en su especialidad correspondiente. Durante la 
impartición de este máster en el curso académico 2009-2010 se ha podido constatar la 
falta de conocimientos TIC que tienen la gran mayoría de alumnos que serán los futuros 
docentes de las enseñanzas preuniversitarias. Este hecho provoca un doble problema. 
Primeramente produce un distanciamiento entre el docente y el alumno, dado que el 
alumno (nativo digital) ve que el profesor (analfabeto digital o en el mejor de los casos 
inmigrante digital) vive en una realidad social diferente a la suya. Y, en segundo lugar, 
el profesor no puede aprovechar las ventajas de las TIC como herramientas efectivas 
para el aprendizaje del alumno.  
 Así pues, la motivación de esta comunicación también es transmitir la necesidad de 
la formación del profesorado en TIC para que este pueda incorporar de manera natural y 
transversalmente las Tecnologías de la Información como mecanismos que faciliten el 
aprendizaje del alumno y aumenten su motivación. 
 

OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal de la ponencia que se presenta es la de conseguir que la 
incorporación de las TIC en los Programas Universitarios para Mayores. Para ello, 
como metodología de desarrollo se presentará el diseño de un módulo o materia de 4 
créditos ECTS que se pueda incorporar en cualquier especialidad de dichos programas 
universitarios. También se abogará por la incorporación de manera transversal de 
actividades que impliquen el uso de las TIC en las otras materias de los programas 
universitarios. 
 Un segundo objetivo de la comunicación es concienciar al entorno universitario de 
la necesidad de reciclaje del profesorado en temas tecnológicos para así poder usarlos 
como medios eficaces y eficientes de motivación y aprendizaje. Tal y como afirma en el 
Informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2008), “la calidad de un sistema educativo 
tiene como techo la calidad de sus docentes”. Es por ello que el objetivo debe ser el de 
la mejora continua de nuestro cuerpo de profesores. 
 

METODOLOGÍA 
 

 La primera parte se centrará en detallar el diseño de la materia de 4 créditos ECTS 
que se propone incorporar en los programas universitarios para mayores. La 
justificación de la metodología a seguir para el desarrollo de la materia está basada en 
cinco principios básicos: 
1. El concepto de aprendizaje significativo de Ausubel. Según Ausubel (1983), un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Así pues parece del todo 
necesario intentar relacionar los nuevos conceptos a adquirir con conocimientos o 
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contenidos previos ya existentes en el alumno, con el fin que los estos sirvan de 
anclaje a la nueva información aprendida.  

2. El cono de aprendizaje de Dale (1964). Tal y como se observa en la Figura 1, las 
actividades de aprendizaje que simulan situaciones reales o implican realizar las 
cosas que se intentan aprender favorecen la asimilación y retención de estos nuevos 
conceptos. 

 

 
Figura 1. Cono de aprendizaje de Dale. 

Fuente (http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa) 
 

3. El factor de utilidad. En general para cualquier tipo de alumno y en especial para la 
población de mayores, la utilidad de los conceptos a adquirir hace que aumente la 
motivación para el aprendizaje de los mismos. 

4. Tal y como comentaba Traversham (2010), para que una tecnología sea adoptada y 
desbanque a procesos que realizaban la misma función sin ella, dicha herramienta 
TIC no puede ser una mera sustitución de un proceso existente; la incorporación de 
la tecnología debe dar un valor añadido al proceso ya existente y suponer una clara 
mejora sobre el mismo. Sólo de esta manera se producirá la adopción de la nueva 
tecnología y se conseguirá que ésta produzca un cambio en la manera de realizar el 
proceso. 

5. Finalmente, los aspectos más relevantes del aprendizaje cooperativo de Johnson, 
Johnson y Holubec (1999) deberán ser tenidos en cuenta. Además de las ventajas 
ya conocidas de este tipo de aprendizaje, como pueden ser el desarrollo de 
destrezas sociales, la adquisición un mejor conocimiento de los conceptos, la 
mejora de la capacidad de resolución de problemas y el perfeccionamiento de las 
competencias en comunicación, son un excelente método para evitar las fuertes 
reticencias al cambio, muy frecuentes cuando se pretenden introducir herramientas 
TIC de forma individualizada al alumno desconocedor de este entorno. 

 Teniendo en cuenta estos cinco factores, se ha diseñado una materia donde se ha 
aplicado una metodología docente de Project Based Learning (PBL). Consideramos que 
el Aprendizaje Basado en Proyectos permite satisfacer los cinco principios expuestos 
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con anterioridad. Seguidamente se expone el procedimiento a seguir para desarrollar la 
materia: 
• Se realizará una evaluación inicial con el objetivo de obtener información de cada 

alumno sobre los conocimientos y competencias existentes relacionadas temas TIC. 
De aquí se obtendrán los datos para poder relacionar los conceptos a aprender con 
los conocimientos ya adquiridos (principio 1 de aprendizaje significativo). 

• A partir de la información obtenida se crearán grupos de trabajo para la realización 
del aprendizaje cooperativo (principio 5). Cabe destacar que, a diferencia de la 
mayoría de modelos de aprendizaje cooperativo, se configurarán grupos 
homogéneos ya que se ha considerado importante que exista un mismo nivel de 
conocimientos TIC en el grupo para que cada alumno se encuentre en un contexto 
de igualdad. Walters (2000) distingue cuatro modelos de aprendizaje cooperativo: 
Jigsaw (Puzzle), Student Team Learning (Aprendizaje por Equipos de Estudiantes), 
Learning Together (Aprendiendo Juntos) y Group Investigation (Investigación en 
Grupo). En nuestra metodología de desarrollo se ha aplicado el modelo Learning 
Together dado que define que se deben organizar grupos de dos a cinco integrantes 
que abordan una única tarea (el proyecto) en la cual todos deben procurar el éxito 
del grupo y de cada individuo. 

• Una vez creados los grupos, se les asigna un proyecto a cada uno dependiendo de 
las características del grupo. Esta asignación es importante ya que puede determinar 
el éxito o fracaso del aprendizaje dado que el proyecto afectará directamente a la 
motivación del grupo y de los individuos (principio 3) dependiendo de la utilidad 
que tenga la propuesta para ellos. También cumple de manera ambiciosa creando 
un proyecto que puede ser una simulación de una situación real o bien incluso ser 
un proyecto real para el grupo. 

• Una vez definido el proyecto, y siempre con una supervisión de los grupos, este se 
descomponen en un conjunto de tareas a realizar para conseguir desarrollarlo 
adecuadamente. Y es en la consecución de cada una de estas tareas donde se van 
incorporando las diferentes herramientas TIC que pueden ayudar a solucionar las 
diferentes tareas dando, además, un valor añadido a las mismas (principio 4). El 
grado de penetración de las TIC en cada grupo dependerá del nivel inicial evaluado. 
Esta metodología marcará unos mínimos necesarios pero dota de flexibilidad al 
aprendizaje para profundizar a diferentes niveles las herramientas TIC puestas a 
disposición del alumno. 

• Finalmente, una vez desarrollado el proyecto (ya sea en modo real o simulando la 
situación) el alumno, a través de las nuevas competencias tecnológicas adquiridas, 
podrá valorar la aportación de las TIC y las ventajas que ellas suponen para 
modificar o cambiar ciertos hábitos o procesos tradicionales por otros que 
incorporan las nuevas tecnologías y facilitan la consecución de los objetivos 
marcados. 

 A modo de ejemplo para esta comunicación se propone el siguiente enunciado de 
proyecto: “El grupo debe organizar una visita cultural a la ciudad X con el objetivo de 
realizar un trabajo de campo sobre Y”.  
 A partir de este enunciado del proyecto, el grupo de alumnos diseñará una 
secuencia de tareas para poder planificar y hacer efectiva la actividad propuesta. Tal y 
como se muestra en la Figura 2, es a partir de estas tareas donde el docente irá 
introduciendo las diferentes herramientas TIC como elementos que ayudan a resolver de 
manera eficaz y efectiva cada una de las tareas. 
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 Como puede apreciarse en el ejemplo, hay multitud de tecnologías que pueden 
entrar a participar en el desarrollo del proyecto. Se trata que se marquen unos mínimos 
necesarios de las mismas y unos máximos en función de los conocimientos previos del 
grupo. 
 Las herramientas TIC que se han propuesto en el ejemplo son dinámicas. Es decir, 
pueden cambiarse por otras en cursos futuros dado que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación evolucionan constantemente. También cabe destacar 
que la lista presentada no es exhaustiva; por ejemplo, no se ha incluido ninguna 
aplicación de procesamiento de imágenes, la cual tendría perfectamente un espacio 
propio en las tareas finales. 
 Además de las tecnologías expuestas en el ejemplo, para poder realizar un 
seguimiento de la actividad del grupo el profesorado implicado en esta materia utilizará 
un campus virtual, un Learning Management System (LMS). Una herramienta 
ampliamente testeada de este estilo que se propone sería el Moodle, ya que permite 
interaccionar con los alumnos a través de foros, facilita la transmisión de 
documentación multimedia hacia a ellos como elementos de soporte (documentación en 
formato PDF, enlaces a recursos o guías, videotutoriales de herramientas TIC, etc.) y 
permite monitorizar la actividad del grupo a través de foros personalizados. 
 

 
Figura 2. Esquema de desarrollo de actividades y TIC implicadas 

 

 La manera de estructurar dicha asignatura o materia viene resumida en la Tabla 1 
donde se presenta la propuesta de distribución de carga del alumno. La materia se 
desarrollará en un semestre y está pensada que tenga una duración de 15 semanas. La 
planificación propone un total de 3 horas presenciales de clase semanales. Se considera 
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óptimo que estás sean en dos sesiones de 1 hora y media y se recomienda, por la 
experiencia acumulada, que sean consecutivas (aunque es posible realizarlas en dos días 
diferentes). Las sesiones en formato PBL tienen muy poco contenido de clase magistral 
expositiva, de 30 a 45 minutos del total de las 3 horas semanales. Consisten 
básicamente en guiar al alumno o grupo en su trabajo y dar soporte de las diferentes 
herramientas TIC que se van introduciendo paulatinamente. Así pues, será necesario 
disponer de un aula con un ordenador personal (portátil o de sobremesa) para cada uno 
de los alumnos. Se recomienda el uso de ordenadores portátiles ya que facilitan la 
movilidad y trabajo en grupo dentro de un aula. El trabajo del alumno, de forma 
autónoma o en grupo, también es importante para ir consolidando la práctica de las 
herramientas tecnológicas introducidas. 
 En esta propuesta se ha organizado de tal modo que los proyectos diseñados puedan 
ser completamente reales y se puedan llevar a la práctica. Por ejemplo el proyecto de la 
visita cultural puede ponerse a la práctica realizando la contratación real del transporte y 
estancia así como de las visitas planificadas, con la consiguiente recogida de 
información multimedia (texto, audio, video e imágenes) y procesamiento posterior para 
crear la crónica y memoria de la actividad realizada. 
 

Nombre de la materia Introducción a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Tipo Semestral 

Conocimientos previos Uso básico del ordenador personal 
Conocimientos básicos de ofimática 

ECTS 4 
Semanas docentes 15 
Horas de clase presencial semanales 3 
Horas de clase presencial totales (%) 45 (37,5%) 
Horas de prácticas personal totales (%) 45 (37,5 %) 
Horas de trabajo personal totales (%) 15 (12.5%) 
Horas de evaluación totales (%) 15 (12,5%) 
Total horas 120 
Horas/ECTS 30 

Tabla 1. Ficha de la materia propuesta. 
 

 Por lo que se refiere a la evaluación de la materia, se propone realizar una 
evaluación por competencias. Para ello nos hemos centrado en el Proyecto Tuning 
(González y Wagenaar, 2003 y 2005) por ser uno de los más extendidos en el ámbito 
universitario. Este modelo clasifica las competencias en dos grandes grupos: genéricas y 
específicas. La presente ponencia incluye una descripción rápida de estas y una 
propuesta (en negrita) de las competencias que se ha decido evaluar en esta materia. 
 Las competencias genéricas (las capacidades que pueden ser adquiridas en 
cualquier tipo de estudio) se dividen en 3 tipos: instrumentales, interpersonales y 
sistémicas. 
• Competencias genéricas instrumentales (incluyen capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas): 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de organizar y planificar. 
3. Conocimientos generales básicos. 
4. Conocimientos básicos de la profesión. 
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5. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
6. Conocimiento de una segunda lengua. 
7. Habilidades básicas de usos del ordenador. 
8. Habilidades de gestión de la información. 
9. Resolución de problemas. 
10. Toma de decisiones. 

• Competencias genéricas interpersonales (describen las destrezas sociales 
relacionadas con las habilidades personales y el compromiso ético):  

1. Capacidad de crítica y autocrítica. 
2. Trabajo en equipo. 
3. Habilidades interpersonales. 
4. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario. 
5. Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas. 
6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
7. Habilidad para trabajar en un contexto intercultural. 
8. Compromiso ético. 

• Competencias genéricas sistémicas (suponen una combinación de la comprensión, 
la sensibilidad y el conocimiento que permiten al alumno ver como las diferentes 
partes de un todo se relacionan y se agrupan): 

1. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
2. Habilidades de investigación. 
3. Capacidad de aprendizaje. 
4. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
5. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
6. Liderazgo. 
7. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 
8. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
9. Diseño y gestión de proyectos. 
10. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
11. Preocupación por la calidad. 
12. Motivación para mejorar. 

 Las competencias específicas corresponden al conocimiento concreto de una 
determinada materia. En este caso se han definido una serie de competencias 
tecnológicas que proponen ser evaluadas. 
1. Conocer las principales utilidades del ordenador y otros aparatos tecnológicos para 

poder recoger información del entorno y procesarla adecuadamente. 
2. Ser capaz de utilizar el ordenador y los diversos recursos disponibles para obtener 

información y generar una documentación adecuada de la misma. 
3. Valorar las nuevas tecnologías (TIC) como herramientas útiles e imprescindibles 

para la búsqueda de información y la simulación de situaciones. 
 Para poder evaluar las competencias en esta asignatura se han creado las fichas 
competenciales correspondientes, cada una de las cuales incluye una descripción 
general de la competencia a evaluar, la definición adaptada al contexto de la asignatura, 
las actividades formativas de evaluación propuestas y las rúbrica de evaluación. Las 
fichas competenciales, por cuestiones de espacio, no se han incluido en esta 
comunicación. 
 El segundo aspecto metodológico que se ha enfatizado desde esta ponencia es la 
necesidad de disponer de un profesorado o cuerpo docente con una buena formación en 
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TIC, tanto para poder responder a las necesidades de la materia diseñada como para 
poder usar las diferentes herramientas tecnológicas como soporte al aprendizaje. Es por 
ello que se recomienda con firmeza la participación en programas de formación 
tecnológica al cuerpo docente universitario. Dichos programas de formación no 
deberían variar mucho en forma y estructura con el presentado de cara al alumno final, 
pero sí en contenido. Los objetivos de dichos cursos tienen un objetivo pedagógico 
evidente: la introducción de las TIC como elementos que dinamicen el aprendizaje. Las 
que en ciertos entornos (Canaleta, Vernet y Francesch, 2010) han venido a denominarse 
Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC). 
 A tal efecto, desde el curso académico 2009-2010 existe en todo el Estado Español 
el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFP). 
Esta nueva titulación sustituye al antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 
Esta titulación es necesaria para cualquier docente que opte a impartir clases en centros 
públicos o concertados en esas especialidades en el estado español. Aunque parte de los 
contenidos de este máster son evidentemente de formación pedagógica y van destinados 
a formar al graduado o licenciado en aspectos de carácter docente, algunas de sus 
materias incluyen contenidos de introducción de las TIC en la enseñanza. 
Concretamente en nuestra universidad, existe una materia dentro del MUFP en la 
especialidad de Tecnología llamada “Tecnología en el contexto social” que tiene como 
objetivo la explicación de herramientas TIC para su uso docente. En ella se presentan 
diferentes entornos tecnológicos que pueden permitir un nuevo canal de comunicación 
docente para los alumnos y se debate la viabilidad de los mismos, desarrollando 
contenidos curriculares de diferentes materias usando las nuevas tecnologías explicadas. 
 Es por ello que abrimos la posibilidad de poder aprovechar estas materias ya 
existentes, diseñadas y en funcionamiento, como medios de formación y/o reciclaje para 
el profesorado, en este caso universitario, con el objetivo de la mejora continua de su 
formación. En este aspecto, algunas escuelas de secundaria, bachillerato o formación 
profesional de nuestra comunidad autónoma ya nos han preguntado por esta posibilidad 
para poder formar o reciclar a su profesorado en activo, especialmente en lo que se 
refiere a evaluación por competencias y introducción de las Tecnologías de la 
Información.  
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 En esta comunicación se han presentado dos propuestas docentes dirigidas a 
programas universitarios para mayores. Por un lado la incorporación de una asignatura o 
materia para la formación en Tecnologías de la Información de los estudiantes de dichos 
cursos. Por otro lado la necesidad de cursos de formación para el profesorado que 
imparte dichos programas por las carencias en contenidos TIC que presentan. 
 Al ser aportaciones nuevas no se pueden presentar resultados de su aplicación dado 
que uno de los objetivos de presentar dichos contenidos en este Congreso era el de 
poder recoger de los asistentes al congreso sus valoraciones, recomendaciones o 
sugerencias. De todos modos, se pueden comentar algunos resultados indirectos de las 
líneas propuestas en base a experiencias previas o aspectos formativos académicos 
recogidos del curso 2009-2010. 
 En primer lugar, una larga experiencia que constata que los métodos expositivos, 
aunque estos sean prácticos, para la enseñanza de TIC no son efectivos. Durante el 
período de 1995 a 2002 en un entorno de colegio de secundaria concentrada se 
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diseñaron y ofrecieron unos cursos para el aprendizaje de la ofimática para padres de 
alumnos. Esta actividad fue promovida por la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) del Colegio de La Salle Gracia de Barcelona. En estos cursos se 
formaba a los padres en el uso de procesador de textos, hojas de cálculo y programas de 
presentaciones. Los resultados de los mismos, pese a la alta motivación y predisposición 
de los asistentes, fueron pobres. La asimilación y retención de las habilidades en temas 
ofimáticos fue bajo. El motivo principal era que las técnicas adquiridas no eran de 
nuevo aplicadas fuera del curso de formación, ni en el entorno laboral ni doméstico. 
Otro resultado importante a destacar son las aportaciones facilitadas por los alumnos del 
Máster Universitario de Formación del Profesorado de la especialidad de Tecnología del 
curso académico 2009-2010 impartido en la Universitat Ramon Llull de Barcelona. El 
grupo estaba formado por 44 alumnos. Su valoración en las encuestas de satisfacción 
sobre la materia “Tecnología en el contexto social” fue muy positiva. Cabe destacar una 
calificación media de 8.0 como valoración global de la materia y de 8.7 en cuanto a 
utilidad de sus contenidos. Cabe destacar que metodología docente usada en el 
desarrollo de dicha materia era similar a la propuesta en esta ponencia. Se basaba 
principalmente en Learning by doing y Project Based Learning pero la mayoría de los 
proyectos a realizar iban relacionados con contenidos que estaban utilizando en las 
prácticas que estaban realizando en centros educativos de secundaria, bachillerato o 
formación profesional durante el transcurso del Máster. 
 También la tipología de alumnos que cursaron el Máster el curso pasado fue en 
cierto modo atípica y es por ello que dio consistencia a la propuesta realizada de manera 
indirecta. De los 44 alumnos que cursaron el Máster el curso 2009-2010 había un 25% 
menores de 30 años de edad, un 45% entre 30 y 40 años, un 16% entre 40 y 50 años y 
un 14% de más de 50 años. Además las personas entre 40 y 50 años estaban más en la 
línea de los 50 que de los 40 años. Con ello, se pretende ilustrar que había alrededor de 
una cuarta parte del alumnado (un 27% concretamente) mayor de 45 años de edad. Su 
respuesta frente a los métodos docentes expuestos con anterioridad fue totalmente 
positiva y sus calificaciones académicas muy satisfactorias. Así pues, como se ha dicho 
anteriormente, aunque no se ha puesto en práctica propiamente la materia que aquí se 
presenta y su metodología docente, sí se tienen antecedentes de su buen funcionamiento 
en entornos similares. 
 Finalmente indicar que en los diferentes tallares y jornadas de innovación docente 
en las que se ha podido participar (Canaleta, Vernet y Francesch, 2010 y Canaleta y 
Vernet, 2010) también se ha podido constatar que la formación del profesorado 
universitario en temas TIC presenta bastantes carencias y el uso de las Tecnologías de la 
Información en el ámbito docente, a excepción de los software de presentaciones, es 
prácticamente inexistente. 
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 Resumen: Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que 
nos ofrecen grandes posibilidades de comunicación y de acceso a la información, pero 
además, estas tecnologías hacen posible el cambio hacia la sociedad de la información y 
el conocimiento. Las personas mayores (de 55 años) están usando y accediendo cada 
vez más a internet, pero estar incluido en la sociedad del conocimiento presenta otras 
características, ventajas y riesgos difere3ntes del simple uso de una herramienta; nos 
propone una forma de acceder, crear conocimiento y organizarse que trasciende del 
medio tradicional y también de las potencialidades que estábamos acostumbrados. Esta 
e-inclusión plantea por tanto todo un reto en cuanto que es necesaria una adaptación y 
adquirir nuevas aptitudes, es necesaria por tanto una intervención educativa específica, 
todo esto en un grupo social que posee necesidades específicas y que en este artículo se 
contextualizan alrededor del posible impacto en su bienestar y calidad de vida. 
Basándose en la experiencia de la Universitat per a Majors, este artículo pretende 
proponer una intervención educativa que favorezca la e-inclusión de los mayores en la 
sociedad del conocimiento  
 Palabras clave: Sociedad del conocimiento, e-inclusión, TIC, educación, calidad 
de vida 
 

CONTEXTO Y OBJETIVOS 
 

 La sociedad en general utiliza cada vez más las tecnologías de la información y 
comunicación (en adelante TIC), no sólo para navegar por internet o para enviar y 
recibir correos electrónicos, sino también para crear contenido, formar redes y auto-
organizarse (AIMC, 2009); creando esta nueva sociedad en red (Castells, 2004). Los 
medios de comunicación, entidades educativas, financieras, o gubernamentales están 
trasladando parte de sus procesos a la red. Además, Internet está pasando a ser usado 
como un medio global de comunicación, de creación de redes, comunidades de soporte 
y de creación de conocimiento; internet ya no es sólo una herramienta, sino el medio. 
Internet debe entenderse como un fenómeno complejo; además de permitir el acceso a 
recursos y servicios de forma autónoma también favorece la comunicación 
intergeneracional, el compartir conocimiento, comunidades, etc. Son los jóvenes 
quienes tienen un mayor acceso a la sociedad del conocimiento ya que poseen mayores 
aptitudes. Es necesario valorar, justificar y promover una inclusión también de los 
mayores en esta nueva sociedad ante el peligro que representaría quedarse excluidos.  
 Las personas mayores de 55 años representan una gran proporción de la población 
y ésta va creciendo gracias al aumento de la esperanza de vida y las mejores 
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condiciones de salud. Las personas mayores también están utilizando las herramientas 
TIC (Pew, 2004), pero mayormente las de tipo básico (buscadores, correo), y por otros 
muchos motivos prescinden de otras herramientas más complejas que les permitirían 
aprovechar y disfrutar de la sociedad del conocimiento (en adelante SC). 
 En primer lugar esta comunicación pretende definir hasta qué punto puede ser 
beneficioso que las personas mayores aprendan estas herramientas más complejas. Se 
hace necesario también definir las necesidades del mayor y las potencialidades de las 
herramientas TIC así como las aptitudes que debería tener una persona para poder 
considerarse incluida en la sociedad del conocimiento, todo esto basándose en criterios 
relativos a su mejora de la calidad de vida (en adelante CV). 
 Es gracias a las posibilidades de las herramientas TIC que aparecen nuevas 
oportunidades y potencialidades, también riesgos. Por esto, esta comunicación pretende 
en segundo lugar clarificar de forma global, qué aportan estas herramientas al mayor, 
además de definir criterios de inclusión en la SC contextualizados a la persona mayor. 
Gracias a esto, es posible el diseño de acciones educativas, herramientas o entornos a 
medida para los mayores tendentes a una inclusión en la sociedad de la información y 
conocimiento, en adelante “e-inclusión” (Comisión Europea 2007) 
 Esta e-inclusión puede aportar tanto beneficios a las personas mayores como a la 
sociedad en general, ya que por una parte, en caso de que la e-inclusión favorezca un 
aumento de la CV del mayor esto también incrementará el bienestar y salud de este 
colectivo (con el consiguiente ahorro en servicios sociales y sanitarios); las personas 
mayores representan un capital social muy valioso que no debe ser ignorado, su 
participación es muy importante además de que la construcción de la nueva sociedad no 
puede ni debe ser hecha sin contar con la experiencia de estas personas. La e-inclusión 
de la persona mayor, por último, también puede facilitar la desaparición de estereotipos 
en donde se clasifica a las personas mayores como personas pasivas, marginales e 
inadaptadas. 
 La educación es la mejor forma de promover una inclusión, pero esta educación 
debe basarse en criterios diferentes, ya que las personas mayores de 55 años poseen 
unas necesidades formativas bien distintas que la del resto de la sociedad; ya no 
necesitan de un título para obtener un trabajo ni sus motivaciones son las mismas que 
las de los jóvenes, además, la vejez posee características específicas como los cambios 
psíquicos y físicos, del entorno y de necesidades. La necesidad que se persigue es 
maximizar la CV, y también exigirse la minimización de riesgos y peligros que 
comportarían a su vez una degradación de la CV. 
 Se hace necesario pues clarificar cuales son las posibles herramientas, entornos y 
aptitudes que serian aplicables para cubrir las necesidades de CV de las personas 
mayores. Sólo así es posible proceder al diseño de entornos educativos o acciones para 
la inclusión de los mayores en la SC que las instituciones a diferentes niveles (desde 
europeas hasta locales) están promoviendo. Este artículo pretende clarificar estos 
conceptos de forma global: qué tiene que aportar la SC a los mayores, el rol que éstos 
pueden tener, y por supuesto, qué pueden aportar los mayores a la SC. 
 La mejor forma de incorporar a los mayores a la SC es mediante una intervención 
educativa, que les permita aprender a manejar las herramientas, pero además, que les 
incluya, involucre y les motive, ya que pertenecer a la SC no implica sólo saber navegar 
o usar el correo sino también conocer y comprender, tener el poder de actuar y de 
aprender por sí mismos. 
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 La intervención educativa se presenta por tanto como uno de los medios para 
favorecer esta e-inclusión, y con este objetivo, se está actuando desde la Universidad 
para Mayores de la Universidad Jaume I. En la actualidad 937 estudiantes están 
matriculados en este programa de formación de personas mayores (mayores de 55 
años), 439 de éstas están matriculadas a cualquiera de los cursos relacionados con las 
nuevas tecnologías.  
 En tercer lugar, en esta comunicación se pretende proponer una intervención 
educativa ya puesta en práctica en la Universidad para Mayores, donde se favorece la e-
inclusión mediante una oferta educativa amplia y complementaria.  
 

La calidad de vida del mayor 
 

 Dentro de cada periodo vital el ser humano presenta diferentes características y 
peculiaridades; diferentes áreas de la ciencia se encargan de estudiar en detalle estos 
periodos: niñez, pubertad, adolescencia, mayor adulto, vejez y ancianidad. En el caso 
que nos ocupa ahora mismo y que nos interesa en particular es la gerontología. 
 Existen numerosísimos estudios y publicaciones en el área gerontológica. 
Encontramos, además, que querer conocer al adulto mayor requiere una intervención 
multidisciplinar (Pinazo et al., 2005) desde varias áreas: salud, psicología, sociología, 
educación etc., produciendo otras especializaciones: gerontología, gerotecnología, etc. 
Nos encontramos, entonces, que desde una aproximación gerontológica es muy difícil 
definir cómo es el mayor, qué necesidades tiene y cómo pueden cubrirse éstas. Resulta, 
además, que una agrupación taxonómica del mayor es muy difícil de alcanzar, ya que el 
proceso de envejecimiento es muy dinámico y heterogéneo: por tanto, si queremos 
generalizar, pecamos de ambigüedad, y si queremos especializar, se pierde interés 
global.  
 Aún con todos estos retos presentes, se hace necesario establecer un punto de 
partida. De forma general, la meta que persiguen las instituciones, políticas sociales, y 
el propio mayor es lograr una calidad de vida satisfactoria. La calidad de vida es un 
término subjetivo, se trata de la percepción del individuo de sí mismo, de su actitud y 
del entorno. ¿Qué influye entonces la calidad de vida en una persona mayor? 
 Fernandez-Ballesteros (2010) acepta la calidad de vida (CV) como un concepto 
complejo compuesto de múltiples componentes objetivos, subjetivos, macrosociales, 
micro-individuales, positivos y negativos, que pueden ser descritos de forma objetiva y 
subjetiva. Hay otras acepciones pero centradas en el ámbito medico-sanitario que no se 
tratan en este artículo ya que además son demasiado específicas y centradas en el 
ámbito de la salud, interesando una comprensión más amplia del fenómeno. 
 En Fernandez-Ballesteros (2010) aparecen detallados los principales indicadores 
que pueden facilitar una medición de la CV, cabe destacar la existencia de indicadores 
tanto objetivos como subjetivos y tanto de índole social como individual, y es que el 
entorno condiciona la CV de los individuos (demografía, macro-economía, servicios de 
salud, estereotipos) pero también el propio individuo (condiciones de salud, economía, 
independencia, satisfacción, control). Aún la anterior diferenciación, se hace necesaria 
otra más aplicable a ambos ámbitos, y es el de la percepción real o objetiva y por otra 
parte de la percepción subjetiva.  
 Esta percepción de la CV se puede ver mejorada o disminuida según factores tanto 
externos o internos que suceden al mayor, es necesario tener en cuenta también los 
riesgos que afectan de forma especial en los mayores su pérdida de CV (Pinazo et al., 
2005): 
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• Cambios en la estructura familiar y en el entorno. 
• Perdida del papel social y familiar. 
• Soledad. 
• Cambios corporales y dependencia. 
• Disminución de la actividad. 
 ¿Dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos para impedir que las anteriores 
situaciones degraden la calidad de vida del mayor?  
• Avances en la ciencia –salud y medicina–. 
• Política social –ayudas a la dependencia–. 
• Educación. 
• Nuevas redes sociales. 
• Actividad. 
 Repasando a continuación uno por uno los anteriores conceptos podemos ver el 
beneficio de las TIC para lograr un aumento de la calidad de vida de la persona mayor. 
Sin duda, un aumento de la salud en el mayor influye directamente en su bienestar; 
pero, aparte de los servicios ofrecidos por nuestro sistema sanitario, el mayor también 
puede aumentar su salud mediante información y hábitos saludables. La política social 
debe ser implementada por los diferentes niveles políticos; el mayor puede participar en 
la representación política y hacerse oír para reclamar sus derechos. Respecto a la 
educación permanente, representa el factor clave para conseguir una adaptación del 
mayor a un entorno cambiante. Continuar teniendo contacto social es el principal medio 
para disminuir las posibilidades de soledad y de exclusión. El permanecer activo 
representa la última meta a lograr para un aumento de la calidad de vida, pero no sólo 
para estar distraído y animado, sino porque una actividad mental y física adecuada 
retrasa el envejecimiento. 
 Hasta el momento se han citado los componentes de la CV en relación al mayor, 
pero cabe destacar la existencia de un componente en relación directa con la SC y es la 
existencia de un entorno cambiante y la actitud y adaptación a éste impactan la CV 
(Guerreiro 2008). La SC corresponde a un cambio social en donde las personas, 
empresas y organismos están modificando la forma de comunicarse, organizarse y crear 
conocimiento. La adaptación a este medio es necesario, se trata de no sólo de estar e-
incluido para poder seguir perteneciendo (adaptarse) a esta sociedad, sino también para 
poder sacar provecho y disfrutar (comunicación, nuevas redes, actividad, educación, 
etc.) 
 

e-Inclusión en la Sociedad del Conocimiento 
 

 El computador e Internet son los máximos exponentes de las tecnologías de la 
información y comunicación. La sociedad de la información es definida por Castells 
(2006) como una red, en la que los nodos se reorganizan (incluyen o excluyen), 
producen y consumen información. En la sociedad en red, son las personas las que en 
una sociedad informacional, constituyen los nodos que forman parte o no de Internet, y 
son capaces de generar o producir información. La comunicación mediada por 
ordenador (CMO) constituye el paradigma tecnológico de la sociedad de la información, 
y para formar parte de esta red, es necesario no sólo tener acceso físico a la red, sino 
también estar capacitado para poder usarla. 
 El concepto de e-inclusión representa un término complejo, la Comisión Europea 
(2007) la definió como la capacidad de “formar parte” de la sociedad de la información, 
y esto con relación a lo enunciado por Castells hace necesario además añadir la 
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capacidad de las personas para adaptarse a nuevas formas de comunicar, compartir, 
aprender, asociarse, interactuar con otras personas, crear contenidos y defender sus 
derechos. 
 Por tanto, una persona e-incluida necesita de: 
• Acceso a la red y capacidad de conexión. Esta sería la parte física, condicionada 

por la tecnología y la capacidad económica de la persona 
• Capacidades técnicas, relativas al manejo de las herramientas TIC. 
• Conocimiento, vinculado a las habilidades y saberes que poseen los individuos para 

apropiarse adecuadamente de los nuevos medios y de las TIC (Crovi 2004) 
 Sin duda alguna, las TIC hacen posible que las personas en general y por tanto, 
también los mayores alcancen capacidades de comunicación y de información sin 
precedentes, también de acceso a los servicios. Se asume por tanto, que su uso puede 
resultar beneficioso. No obstante la SC no son sólo herramientas, sino que nos presenta 
una sociedad cuyo capital básico es la inteligencia colectiva y la información distribuida 
(Crovi 2004), la capacidad de las personas para acceder a este recurso e influenciarlo 
marcará el nivel de e-inclusión de una persona. Unesco (2005) subraya la importancia 
de la nueva SC un hecho característico y claramente diferenciador: pasar del acceso a la 
participación, basada en una nueva ética del conocimiento y aprovechamiento 
compartido. 
 

Impacto de las TIC en la calidad de vida del mayor 
 

 De forma directa, las TIC favorecen el acceso a la información y comunicación por 
parte de los mayores, y de este hecho se hace eco White (1999), quien presenta un 
primer reto; superar la primera barrera personal por parte del mayor y enfrentarse al 
aprendizaje. Una vez la persona mayor ya sabe utilizar las primeras herramientas que le 
dan acceso a la SC, White observa como éstas adoptan la CMO como parte de su rutina, 
disminuyendo la soledad y tal como White lo nombra: descubriendo el potencial 
beneficioso de las TICs en la CV. Como segundo impacto, en la comunidad donde se 
realizó el estudio, se observó un cambio de actitud hacia las nuevas tecnologías, un 
aumento de la motivación e interés por aprender. También en White (2002) observa 
cómo, aun no siendo estadísticamente significativo, se percibe una disminución 
subjetiva de riesgos de depresión y soledad. 
 No obstante ante evidencias tan aparentemente claras en estudios como el anterior, 
hay que contrastarlos con otros como el de Selwyn (2004), donde también sucede que 
muchos otros mayores se encuentran escépticos, y no “viven” las TIC como las harían 
los jóvenes. Los mayores ven internet como un “solucionador de problemas”, por tanto, 
deben encontrar utilidad para poder usarlo. Al igual que White, si que observa un uso de 
las TIC para el mantenimiento de redes de comunicación, pero afirma que dichas redes 
ya existían antes de las TIC. Por tanto no es que la CMO haga grandes aportes, pero al 
menos sí que actúa como facilitadora. 
 Aparte de la comunicación directa usada para transmitir mensajes, hay que entender 
la SC como redes que dan la posibilidad de compartir y formar parte, y que por tanto 
deben ser tenidas en cuenta como algo más que un mero canal de comunicación. En los 
casos de Anderson (2001), Bradley & Poppen (2003) McMellon y Schiffman (2002), 
Karavidas et al (2005), cada uno en su ámbito comprueban una relación directa entre las 
TIC y las capacidades comunicativas y sociales: 
 Anderson (2001) en su caso de estudio realizado en más de 1000 hogares en Reino 
Unido no encuentra una relación entre la adquisición de conocimientos TIC y el cambio 
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de rutinas sociales, pero admite que sí que puede facilitar el cambio social. Es decir, nos 
habla de la adaptación e integración a la vez que de capacidad de participación de la 
sociedad de la información. 
 De forma directa, estudios como el de Bradley & Poppen (2003) realizados en 
comunidades de discapacitados y personas mayores enfermas (es este contexto, que no 
pueden salir de casa) concluyen claramente cómo las TIC disminuyen la sensación de 
aislamiento.  
 En el caso de McMellon & Schiffman (2002) en lugar de demostrar las ventajas de 
las TIC para la comunicación, propone en su estudio cómo las TIC pueden evitar o al 
menos disminuir el hecho inevitable que de la pérdida de control y de capacidades 
personales producidas en los mayores por causa de la edad, explicando además la gran 
ventaja de las TIC en cuanto permite a las personas seguir en contacto con la 
comunidad.  
 La actitud de la persona mayor ante su vida (valoración de la vida en sí misma, 
motivación, realización de actividades útiles y creativas) presenta uno de los 
componentes que influencia la percepción subjetiva de la CV del mayor. McMellon & 
Schiffman (2002) también observan en los mayores que usan las TIC cómo éstas poseen 
efectos positivos sobre sus vidas. Karavidas et al (2005) observa la misma conclusión, 
remarcando además la potenciación que hacen posible las TIC de las redes entre las 
personas, pero también el ser más independiente y estar más informado. 
 Otra característica que hace aumentar o disminuir la percepción subjetiva de la CV 
es la independencia de la persona. En este ámbito Henke (1999) no sólo apoya la teoría 
de que las TIC favorecen la independencia de las personas, sino que además reducen los 
gastos sociales de soporte a personas dependientes.  
 Por otra parte, Dickinson (2006) realiza una profunda investigación de forma muy 
crítica para demostrar como la afirmación que el uso de la computadora e internet tiene 
efectos positivos sobre el bienestar de los mayores no tiene fundamento y por tanto, 
podría ser falsa. No obstante, Dickinson tiene en cuenta casos de estudio basados en 
mayores que estaban aprendiendo; obtiene resultados donde los mayores incrementan el 
uso y presentan una mayor actitud positiva, pero ninguno de estos casos es realizado 
sobre mayores considerados tal como se define en este artículo “e-incluidos”. Dickinson 
no encuentra además ninguna relación de causa-efecto sobre el uso de las TIC y 
bienestar. Conviene recordar no obstante, que aún cuando no sea posible demostrar esta 
causa-efecto, si que admite la existencia de una relación. 
 Leung (2005) clarifica que la existencia de redes de soporte entre las personas 
siempre es beneficioso para su percepción de la CV, independientemente que estas 
redes sean on-line u off-line. Leung al igual que Dickinson, admite la existencia de 
puntos negros ante las redes on-line (intrusión, stress, demasiados cambios) las ventajas 
no están tan claras y el impacto beneficioso depende del uso “sabio” que se haga de 
éstas. 
 Respecto a las redes de soporte, Hlebec (2006) pone de evidencia como internet 
facilita el acceso a familias desaventajadas para obtener apoyo y ayuda, incluso cuando 
ésta no se busca intencionadamente, sino que se accede a la red por diversión, 
información, etc. no obstante admite el hecho de que internet no proporciona un cambio 
radical y definitivo, lo que sí que se está convirtiendo internet es en un medio cada vez 
más utilizado y con mayor impacto. 
 En cualquier caso es necesario puntualizar que no es suficiente el poseer unas 
aptitudes técnicas para tener acceso a todas las posibilidades que nos brinda la SC, sino 
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también habilidades sociales que deben trasladarse del campo real al virtual. Así 
también lo expresa Chadwick-Dias (2004) diferenciando la experience (capacidad de 
vivir, sentir, experimentar) con expertise (ser experto, saber mucho). Aquí entra por 
tanto el concepto que ya se había introducido cuando se hablaba de “e-inclusión” en 
cuanto que éste concepto relativizaba los conocimientos técnicos a favor de otras 
relativas a aptitudes y capacidades, y es que es un hecho la capacidad de las TIC de 
incluirse dentro de las propias vidas de cada uno (Haythornthwaite, 2001). 
 Hasta el momento se han detallado investigaciones que relacionan el uso de las TIC 
con la CV, pero también se hace necesario el observar la negación a las TIC, para 
observar su efecto con la CV. Leung (2009) así lo hace y descubre una relación 
indirecta producida por la falta de conexión, que produce un impacto negativo en el 
“alfabetismo digital” que a su vez provoca un efecto negativo en la CV. 
 

Propuesta para la mejora de la calidad de vida 
 

 Internet ha cambiado y seguirá cambiando, aparecerán nuevos artilugios, nuevas 
tecnologías y nuevas formas de interactuar, comunicarse y de crear información; las 
personas aprovecharan estas posibilidades y la sociedad en general sufrirá cambios. 
 El interés de un adolescente en las TIC es muy diferente al de una persona adulta, y 
una persona que está en periodo laboral tiene una motivación en el aprendizaje diferente 
al de otra que tenga más tiempo libre y puede dedicarse a lo que más le apetezca. El 
aprovechamiento de las TIC también es diferente es en el caso de una persona que posea 
alguna discapacidad, viva en una zona desfavorecida o haya tenido un cambio familiar o 
cualquier otro cambio en el entorno; cada cambio y cada situación concreta, así como 
nuevas etapas vitales, demandan nuevos conocimientos y aptitudes, y requieren, por 
tanto, de una adaptación que debe ser asumida. 
 Las TIC pueden ser aprovechadas en cada momento vital de formas muy diferentes, 
y es sobre todo el mayor quien, de forma consciente y reflexiva, debe conocerlas, 
evaluar si desea utilizarlas, si quiere vivir en la nueva sociedad en red, si quiere actuar y 
construir la nueva sociedad y defender sus derechos a través de ella y en ella. Esta 
decisión puede ser únicamente suya, pero tanto los poderes públicos como las 
instituciones educativas tienen la obligación de tender la mano y ofrecer esta 
oportunidad.  
 La oferta educativa deberá adaptarse, en primer lugar, al estudiante, y, en segundo 
lugar, al contenido. Sin duda ninguna, el nivel aumentará, el contenido cambiará, y lo 
que es más importante, la metodología tendrá que adaptarse a las nuevas demandas. Se 
trata de un cambio continuo, un aprendizaje permanente porque se debe estar en 
disposición de aprender a lo largo de toda la vida, favoreciendo de este modo la 
adaptación a la sociedad. 
 Las TIC además favorecen la comunicación y el acceso a la información, y ello 
conlleva a la disminución de riesgos inherentes al mayor como el soledad, adaptación y 
perdida actividad y motivación. Cabria esperar pues una resolución positiva de la 
hipótesis de que la e-inclusión favorece una aumento de la CV, en cambio, y en base a 
las experiencias consultadas relativas al impacto de las TIC en las personas mayores, 
éstas ofrecen resultados diferenciados en dos grandes grupos: aquellos que si que 
distinguen de forma clara y concluyente un impacto en el bienestar del mayor y su 
calidad de vida y otros que no encuentran una causa-efecto clara aunque sí admiten una 
relación y por tanto, también existe dependencia.  
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 Es necesario concluir en primer lugar la evidencia obtenida, que las TIC ofrecen 
grandes potencialidades y en también peligros; sólo el conocimiento y la adquisición de 
las aptitudes adecuadas pueden hacer que estas se usen de forma adecuada. 
En segundo lugar es necesario concluir la necesidad inherente (casi exigencia) de 
cualquier persona de estar e-incluido a la SC para poder seguir formando parte activa de 
la sociedad actual. La SC presenta una estructura social diferente en la creación de 
conocimiento, acceso a éste, acceso a servicios u organización de las personas. Ninguna 
persona debería estar excluida de esta sociedad. Por tanto, la simple exclusión de esta 
sociedad representa en sí misma un riesgo a la CV  
 En tercer lugar y aunque una persona pudiera tener acceso completo a su red de 
amigos, de soporte, de información, de educación, ocio, etc. de forma real (sin 
intervención de la CMO), las características específicas de los mayores (tal como se ha 
visto en la sección 4) las hacen personas específicamente idóneas para poder disfrutar 
de las ventajas de la SC, partiendo desde hechos objetivos (como el hecho de poder 
acceder desde casa o zonas rurales, para personas discapacitadas, perdida de contactos 
sociales o de ocio o actividad) o hechos subjetivos, ya que ofrece nuevas posibilidades 
en cuanto comunicación, sociabilización y participación en la sociedad. 
 Por las anteriores tres razones y también con las salvedades indicadas, puede 
afirmarse que una e-inclusión en la SC está relacionada con la CV del mayor, y aunque 
no está claramente demostrado que esta relación es de “causa y efecto” si que aparecen 
suficientemente relacionadas para concluir que la e-inclusión es un factor que influencia 
enormemente a la CV tanto positivamente como negativamente cuando tenemos el caso 
de una persona no e-incluida. 
 Aún la existencia de esta relación, se hace necesario realizar estudios más 
profundos encaminados a medir el impacto de las TIC en ciertos componentes de la CV, 
lo que permitiría una intervención educativa o social dirigida específicamente a resolver 
problemas específicos de colectivos de mayores en riesgo. 
 Entre los estudios citados en la anterior sección, pueden distinguirse claramente 
aquellos realizados a mayores que iniciaban su aprendizaje con las TIC y por tanto 
tenían un primer contacto, y aquellos mayores que ya conocedores del uso básico de las 
TIC realizaban ya un uso más consciente, “vivían” la red (nombrado como experience 
en lugar de expertise), formaban parte de redes y se comunicaban de una forma más 
compleja de cómo lo harían en una relación off-line. 
 No es propósito de esta comunicación centrarse en las aptitudes básicas necesarias 
para un primer contacto con las TIC, sino más bien dar a conocer el siguiente paso; el 
que permitiría una e-inclusión. 
 

Aptitudes y herramientas para la e-inclusión 
 

 El concepto de “e-inclusión” de una persona es una característica compleja. La 
Comisión Europea (2007) cita características tales como “participación de todas las 
personas y comunidades en todos los aspectos de la sociedad de la información”, así 
como “uso de las TIC para superar la exclusión,… , calidad de vida, social participación 
y cohesión”. Además cita literalmente la necesidad de toma de medidas para mejorar el 
acceso a personas con desventajas, entre las que se cita a los “mayores” en un reto de 
“una sociedad que envejece”. No obstante, la Comisión, aunque enumera las 
características de la e-inclusión, no cita qué aptitudes o herramientas son necesarias. Es 
por eso que se hace necesario llegado a este punto, desmenuzar conceptos relativos a la 
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e-inclusión y convertirlos en aptitudes y herramientas, todo esto en base al contexto de 
las personas mayores y su adaptación a una SC. 
 Los conocimientos necesarios para la e-inclusión de la persona mayor en la SC 
trascienden el simple hecho de conocer y saber manejar una herramienta. De hecho es 
imposible el saber manejar todas las herramientas existentes, en cambio esta nueva SC 
tiene otra gran potencialidad y es que su estructura favorece el aprendizaje (Unesco 
2005). Por tanto una aptitud básica del mayor para su e-inclusión seria tener la 
capacidad suficiente como para aprender por sí mismo, pedir ayuda y ayudar a los 
demás en la red. 
 Esto plantea además una necesidad, y es que la persona ha de tener una 
predisposición positiva y crítica a la vez hacia las nuevas tecnologías, ha de conocer su 
utilidad, cómo puede usarlas y de forma global, cual es su impacto en la sociedad, y 
cómo pueden ser usadas por él para influenciar y alcanzar sus derechos. Por tanto se 
hace necesario que la persona esté integrada en la SC, conociendo sus potencialidades, 
lo que sucede (noticias) y asumiendo el impacto que ésta tiene sobre su vida y 
adaptándose o promover el cambio. 
 Otra característica de la SC es la posibilidad de acceso y creación de contenido. La 
persona mayor posee, por su propia experiencia vital, acumulados gran cantidad de 
conocimientos, todo esto constituye un gran capital social que no debe ser 
desaprovechado, entra en juego entonces la posibilidad de las TIC para representar y 
preservar este conocimiento.  
 Las herramientas TIC de la web 2.0 (como los blogs, o wikis) hacen posible que el 
conocimiento no esté restringido sólo a entidades educativas o centros de investigación. 
El conocimiento es generado y construido por las propias personas. Además en la web 
2.0 (O’Relly 2001) también existen herramientas para la construcción de comunidades 
virtuales, con capacidades de organización, soporte y socialibilización extraordinarias. 
Ya centrándonos en una intervención educativa, se propone que la e-inclusión del 
mayor en la SC ha de pasar por diferentes fases que van desde un acceso y conexión, 
uso básico, información y concienciación, participación, colaboración hasta llegar a la 
organización en la propia red. 
 

La Universidad para Mayores 
 

 La Universidad de Mayores (UM) es un proyecto de educación de personas 
mayores dentro de la estructura de la Universidad Jaume I de Castellón. El concepto 
incluir a personas mayores en las comunidades universitarias fue propuesto por primera 
vez en 1986 por Lemieux y Vellas. Actualmente, 57 (80 %) de las universidades 
españolas (Cabedo 2006), poseen un proyecto educativo de este tipo con más de 30.000 
estudiantes matriculados en sus cursos. Estos alumnos son mayores de 55 años, y sus 
motivaciones principales se basan en el interés en las materias impartidas, mantenerse al 
día, satisfacer su curiosidad y mantener su mente activa. La universidad ofrece un 
marco social, académico y de investigación en donde los programas educativos de 
personas mayores tienen cabida y estas cualidades son las que diferencian claramente 
los programas educativos universitario para mayores en España de otras entidades de 
educación de adultos. El primer programa en iniciarse fue en 1992 en la Universidad de 
Alcalá de Henares. La UM de la Universidad Jaume I, fue fundada en 1998 con 38 
alumnos. Los cursos de TIC se ofrecieron por primera vez en 2002 y en el último año 
académico (2010-2011), 937 alumnos se han matriculados con una edad media de 66 
años. Los objetivos de la UM son los siguientes: 
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• Fomentar la participación de los mayores en la sociedad actual. 
• Contribuir al proceso de adaptación de las personas mayores a los cambios de 

nuestra época. 
• Facilitar un espacio adecuado para el intercambio de conocimientos y experiencias 

de orden científico y cultural. 
• Evaluar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas por las personas 

mayores en su vida laboral y profesional. 
• Posibilitar y ofrecer una propuesta real para las relaciones intergeneracionales. 
• Incentivar el acceso de las personas adultas a los conocimientos propios de la vida 

universitaria que, entre otros resultados positivos, pueden contribuir a una mejor 
calidad de vida. 

 La oferta educativa se realiza en mayor medida mediante una estructura de 
educación formal permitiendo de este modo establecer claramente los objetivos de 
aprendizaje y competencias que se pueden lograr a través de un plan de estudios. Las 
materias que se imparten son esencialmente de las disciplinas de humanidades como el 
arte, la historia y la psicología, pero también incluyen otros temas como la economía y 
la salud. Ya en otro contexto, se ofrecen también actividades extra-académicas 
(actividades culturales, teatro, excursiones, coro, revista, programa de radio, etc.) como 
complemento al la oferta educativa principal. Todos los profesores son profesores 
universitarios y todos los cursos están diseñados a medida para personas mayores. 
 Esta estructura formal tiene ventajas significativas; permite crear un entorno de 
aprendizaje controlado que proporciona un marco para la enseñanza formal en el aula, 
pero también permite alcanzar otros objetivos educativos más amplios, tales como, la 
promoción de la tolerancia, la integración, el respeto, la socialización, etc. El personal 
docente de la UM y los tutores son figuras esenciales en este proceso; todos ellos 
participan activamente en la educación de los alumnos durante todo el año académico. 
Además se realizan evaluaciones no sólo del progreso de los alumnos sino también de la 
metodología y los procesos empleados, esto facilita la validación de la metodología y 
pedagogía y la toma de medidas correctoras. 
 

Educación formal e informal de TICs en la Universidad para Mayores 
 

 Centrándonos en el aprendizaje de las TIC, el sistema formal permite: 
• Definir los objetivos y las competencias que el alumno debe alcanzar, estableciendo 

así una ruta e aprendizaje y un objetivo final que debe alcanzarse. Al final del curso 
el alumno, el profesor y el proceso completo de aprendizaje pueden ser evaluados 
en relación con estos objetivos. 

• Dar al alumno una orientación inicial para adquirir las habilidades más básicas de 
manejo de computador e Internet. 

• Enseñar la variedad de aplicaciones de Internet y herramientas informáticas y la 
funcionalidad y utilidad que proporcionan, aunque no sea de forma profunda. De 
esta forma, es posible ofrecer ya con posterioridad cursos específicos. 

• Proponer ejercicios y tareas que permiten a los estudiantes a consolidar lo que han 
aprendido, reconocer sus dudas y exponer deficiencias en la metodología. Las 
tareas y ejercicios se eligen específicamente para proporcionar ejemplos del mundo 
real de cómo las computadoras y el Internet puede ser útiles en la práctica. 

 La UM ofrece cursos de TIC en tres niveles cada año: básico, intermedio y 
avanzado. La característica principal de estos cursos es que son muy amplios, es decir, 
no se centran sólo en una aplicación informática o servicio de Internet. 
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 El nivel básico está diseñado para personas sin experiencia en informática o en 
Internet. Es posible aprender a utilizar el ratón y el teclado, y el sistema operativo 
(Windows) con su propio lenguaje y la interfaz (ventanas, al hacer clic, doble clic, 
arrastrar y soltar, copiar, pegar). A continuación, aprenderían a utilizar las herramientas 
(navegadores y herramientas de correo) y aplicarlos para sus propios fines 
(investigación, aprendizaje, entretenimiento, etc.) Al finalizar el curso de 50 horas, se 
han convertido en usuarios básicos de Internet. 
 La duración del curso de nivel intermedio es también de 50 horas. Los alumnos 
aprenden a utilizar Internet para sus propias necesidades: para comprar en línea, chat, 
utilizar los sitios web de traducción, y así sucesivamente. El curso se centra en el uso de 
páginas web (museos, mapas, medios de comunicación, blogs, wikis), la seguridad 
(virus, correo electrónico) y búsqueda de información (páginas web, imágenes, 
programas). Al término de este nivel, los estudiantes deben haber ganado las habilidades 
suficientes para aprovechar la Internet y también para aprender de manera 
independiente. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que esto no es del todo cierto, 
en realidad, como se observó una falta de iniciativa y determinación para seguir 
intentando, pruebas y pedir ayuda con precisión (es decir, hacer las preguntas correctas 
para resolver el problema que se experimentando). 
 El nivel avanzado está diseñado para estudiantes que quieran utilizar las 
herramientas específicas disponibles (comunidades virtuales, web colaborativas, 
servicios en la nube, conversión de formatos, configuración de redes), y también para 
seguir aprendiendo más sobre las áreas cubiertas en el nivel intermedio (por ejemplo, 
búsquedas avanzadas, servicios de pago, consejos de seguridad, aprender en la red, etc.). 
 Otros cursos que se ofrecen son de 15 horas de talleres que se han creado para 
cubrir áreas específicas de las TIC, como la fotografía, creación de un blog, 
herramientas de presentación, el mantenimiento de Windows y el software libre. El 
contenido del taller varía cada año dependiendo de la demanda. 
 No obstante, pronto se hizo evidente de que el aprendizaje formal en las clases de 
las TIC no era suficiente, además de que no alcanzaba todos los objetivos marcados. 
Esto condujo a la creación del "Seminario Permanente de Nuevas Tecnologías" en el 
curso académico 2006-2007. Este seminario se creó con el propósito de establecer un 
marco metodológico que permitiera una investigación, mejora e innovación continua en 
el área de la educación y nuevas tecnologías en mayores, todo esto para incrementar la 
calidad de la intervención educativa y alcance de los objetivos tanto generales como de 
los propios alumnos. Los resultados del seminario se observaron por primera vez 
durante el año académico 2009-2010, y han tenido continuidad en este curso que 
termina 2010-2011 y se resumen en esta comunicación. 
 Como se ha descrito anteriormente, mientras que la educación formal es capaz de 
proporcionar grandes beneficios y de mostrarse adecuada para transmitir conocimientos, 
en el caso de las TIC por su carácter tan práctico y que afecta transversalmente a otros 
aspectos sociales y vitales, se hace necesario ofertar otros tipos de actividades además 
de los propios cursos. El aprendizaje no formal e informal en la UM se propone a través 
de actividades tales como seminarios y talleres diseñados para complementar 
aprendizaje de los estudiantes. Se ha hecho evidente que estas actividades son tan 
importantes como los cursos formales. 
 

 Estas actividades tienen como objetivos: 
• Convertir a los estudiantes en usuarios activos de las TIC (Esteller, Escuder, y 

Traver, 2009), capaces de incorporar las TIC a su vida cotidiana fuera del aula. 



 480

• Un usuario activo de las TIC refleja una situación compleja, no sólo se basa en las 
habilidades o competencias que posee, sino que además es consciente de la realidad 
y las consecuencias de Internet, además de que es capaz de actuar e influir. Para 
convertirse en un usuario activo de las TIC no se requiere saber usar todas las 
herramientas, pero si entender de forma general las posibilidades que nos ofrece 
Internet y la influencia que tiene sobre la sociedad y la vida de los individuos. 

• Aumentar la capacidad de los estudiantes y la experiencia, y aumentar su 
motivación y confianza para que puedan seguir aprendiendo por sí mismos, pedir 
ayuda, y también ayudar a otros. 

• Otorgar a los mayores el papel activo que se merecen, permitiendo su participación 
en el proceso de aprendizaje, alentándolos a crear contenidos y la promoción de sus 
iniciativas. 

• Los mayores no deben ser considerados como sujetos pasivos que no pueden hacer 
nada útil; su conocimiento, experiencia y tiempo libre pueden ser utilizados aun sin 
llegar a un abuso. A través del trabajo voluntario o de otros canales de participación 
en los niveles de toma de decisiones de una institución, las personas mayores 
pueden proporcionar grandes beneficios a la institución, a la sociedad y lo que es 
más importante, para ellos mismos. 

• Integrar los adultos mayores en la "sociedad red" (Castells, 2006). El potencial de 
la Web 2.0 (O'Relly, 2007) ha sido reconocida en todo el mundo (Grossman, 2006). 

• Las personas mayores deben ser una parte integrante de esa sociedad; deben ser 
capaces de participar y defender sus derechos mediante el fomento de la ciudadanía 
a través de Internet y e-inclusión (Comisión 2007). 

 

Oferta de actividades en la Universidad para Mayores 
 

 Las actividades que ofrecemos en la UM varían enormemente e intentan cubrir 
diferentes objetivos (descritos anteriormente) mediante diferentes acercamientos 
pedagógicos. En esta sección se resumen las actividades llevadas a cabo por la UM en el 
año académico 2010-2011. 
 

Clases teóricas y seminarios 
 No es frecuente ofrecer clases teóricas acerca de internet y de las nuevas 
tecnologías, si son impartidas de una forma adecuada, amena, y contextualizándolas a 
hechos actuales, su aceptación y asimilación es muy alta. Las clases teóricas y 
seminarios ofrecen la oportunidad de informar y mostrar el impacto de las TIC en la 
sociedad. Algunas conferencias y seminarios tratan con la historia reciente de Internet, 
el desplome de la burbuja de las puntocom, los sitios web de colaborativos, lo que es la 
Web 2.0 cómo funciona, y ejemplos de su utilidad y su impacto en la vida real además 
de otros aspectos tecnológicos actuales como la comunicación mediantes dispositivos 
móviles y gadgets que despiertan la curiosidad de los mayores. Los sitios web no 
pueden ser mostrados en detalle debido a que estas conferencias están dirigidas a 
personas mayores en general, con y sin el conocimiento en TIC. Estos seminarios 
además de proporcionar información contextual y social actual, despiertan la curiosidad 
y motivan para que los mayores sigan aprendiendo. 
 

La red familiar 
 Cuando una persona está aprendiendo algo nuevo, puede tener miedo de practicar o 
probar cosas nuevas. El sitio web de la UM proporciona detalles de todas las materias 
que se imparten y las actividades extra-académicas; excursiones, grupo de teatro, viajes, 
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álbumes de fotos, trabajos de los estudiantes. Estas páginas se han adaptado para 
permitir la participación de estudiantes y la interacción. Los alumnos reconocen que 
gracias al entorno conocido y familiar de la UM les resulta más fácil comenzar a 
explorar y participar en la Internet. Otras herramientas comunicativas y sociales más 
complejas como blogs y redes sociales, también existen para dar cabida a los alumnos 
que quieren conocer estas nuevas posibilidades de Internet de una forma controlada y 
conocida. Se trata por tanto, de un magnífico punto de entrada desde donde los alumnos 
adquieren confianza para luego probar y experimentar en otros lugares web y 
comunidades. 
 

Información 
 A través de las clases teóricas y prácticas, una lista de correo y un blog, se informa 
de forma continua acerca de lo que sucede en la actualidad; medios de comunicación 
tradicionales (TV y periódicos) con frecuencia informan de noticias relacionadas con las 
TIC, de cómo estas afectan a niveles políticos, sociales, económicos, etc. Además se 
informa de nuevas páginas web y herramientas, no para enseñar a manejarlas sino para 
dar a conocer su funcionalidad y potencialidades. Esta actividad se lleva a lleva a cabo 
en todos los niveles del curso. Prácticamente todos los estudiantes consideran que esta 
información es muy útil y aprecian el hecho de que se intenten explicar hechos, noticias 
o artefactos mediante lenguaje sencillo, de forma cercana y proporcionando un contexto 
que les da sentido y utilidad. 
 

Producción de contenidos 
 Todo el mundo debe tener la oportunidad de escribir, participar e intercambiar 
información y conocimientos. Los estudiantes pueden comunicarse a través de correo 
electrónico, pero también se les muestran otros medios de comunicación (blogs, wikis, 
comentarios en el propio portal de la UM o en la comunidad virtual). Se pretende que 
las personas mayores pasen de un estado en donde saben usar las herramientas y son 
conscientes de sus posibilidades a otro en donde saben cómo participar en la sociedad, 
influenciarla, defender sus derechos y crear nuevos contenidos. En ocasiones 
simplemente no quieren hacer este segundo paso (sin tener ningún motivo) o en otras, 
no saben que escribir porque piensan que no tienen nada suficientemente importante que 
decir. Se han propuesto dos enfoques para permitir a los estudiantes que expresaron su 
interés en la creación de algún tipo de contenido de la web: formar grupos y escribir 
sobre sus intereses comunes (por ejemplo, viajes de cocina, las costumbres locales, etc.) 
o escribir sobre los acontecimientos en la institución local ( en este caso, las actividades 
y otros eventos en la UM). Este sería el primer paso para que ya de forma autónoma los 
mayores se convirtieran tanto en consumidores de información como en productores de 
conocimiento. 
 

Otorgar a los alumnos un papel central 
 En asociaciones de aprendizaje Grundtvig y otros proyectos, los estudiantes se 
colocan en el centro del escenario de su educación; su participación y opinión es 
fundamental en estos proyectos. El trabajo voluntario, por ejemplo, como tutores (o 
asistentes de enseñanza) saca el máximo partido de sus conocimientos, y motiva a otros 
alumnos a seguir (como en el proyecto SenTrain: “Train the trainers”). Los alumnos 
más avanzados también pueden participar en la organización de conferencias o la 
preparación de materiales en forma de libro o manual (Cabedo et al., 2008, pp 177-248), 
otros ejemplos de participación activa de los mayores serian los proyectos europeos 
Grundtvig activeICT (http://www.activeict.org) ict50+ (http://www.ict50plus.org) 
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Propuesta metodológica para la activación 
 

 Internet está en constante crecimiento y evolución y las nuevas formas de 
comunicación son la remodelación y ampliación del alcance de las posibilidades de que 
los usuarios pueden aspirar. La revolución que estamos presenciando hoy es impulsada 
por un nuevo conjunto de características y una filosofía que propone que los usuarios 
(no las grandes corporaciones y organizaciones) se conviertan en los actores principales 
en el Internet. Esta es la era de la Web 2.0. 
 La web 2.0 (O’Relly 2001) permite a los usuarios realizar una comunicación más 
compleja (que trasciende un simple correo electrónico) superando la distancia tanto 
física como temporal para mantenerse en contacto con la familia o amigos. Web 2.0 
también ofrece una manera para que la gente se exprese, aprenda y comparta. Por 
último, las herramientas Web 2.0 poseen unas características complejas que 
transcienden una simple página web; los hiperenlaces, hipermedia y los contenidos 
dinámicos son ya habitualmente usados por páginas web, permitiendo una interacción 
mayor, transmisión de sensaciones y en ocasiones una mejora en la usabilidad. 
 En la UM se ha diseñado un camino realista y bien motivado para lograr la 
competencia total con las herramientas Web 2.0, lo que lleva a los usuarios de las TIC a 
ser más activos. Se han definido un conjunto de etapas por las que los alumnos poco a 
poco pueden avanzar a medida que se sientan cómodos y conscientes de su propio 
potencial para crear contenido y pertenecer en comunidades virtuales: 
• Lectores: los usuarios en la primera etapa tienen conocimientos de la Web 1.0. Este 

es el punto de partida hacia la integración de la Web 2.0. Estos usuarios deben ser 
capaces de navegar por páginas web, buscar de información, así como enviar y 
recibir correos electrónicos. 

• Autores colaborativos: El primer paso en el uso de una herramienta Web 2.0 se 
deben iniciar a través del trabajo en grupos. Proponemos a los alumnos que utilicen 
un Wiki como una herramienta de colaboración donde los usuarios comparten 
información y de esta forma puedan empezar a crear contenido sin miedo a cometer 
errores, ya que cualquier error será corregido por sus wiki-colegas. 

• Autores individuales: Cuando los alumnos se sientan cómodos creando contenido y 
compartiéndolo con amigos o familiares, pueden empezar a crear y publicar 
información por su cuenta. Ellos son los responsables de los contenidos creados, el 
estilo de diseño, y así sucesivamente de cualquier información publicada. Esta es la 
etapa más difícil ya que los usuarios están tomando sus primeros pasos de la Web 
2.0 por sí mismos. 

• Integración en las redes sociales virtuales: Cuando los usuarios se familiaricen con 
las formas de intercambio de información y la creación de contactos con otros 
usuarios de la Web 2.0, pueden crear o unirse a una serie de comunidades 
relacionadas con el tema. Pueden encontrar intereses comunes con la gente que no 
conocen personalmente y establecer un vínculo. Este es el más alto nivel de 
integración de la Web 2.0. 

 

Proyectos web 2.0 y su impacto 
 

 Como aplicación a la anterior metodología de activación, en la actualidad es posible 
mostrar el siguiente catalogo de sitios web 2.0 realizados por mayores que se resume en 
las siguientes experiencias: 
 La WikiSenior (http://www.wikisenior.es) es la primera wiki realizada por los 
mayores iniciada como proyecto piloto en el curso académico 2008-2009 (Traver, 
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Esteller, y Escuder, 2009). En la actualidad, posee más de 150 artículos (y otros más en 
preparación) escritos por mayores acerca de temas como experiencias personales, viajes, 
gastronomía, costumbres, etc. 
 Blogs: se han creado blogs específicos para diferentes grupos de alumnos, en el 
caso de zonas rurales, poseen 2 blogs que han causado enorme impacto en sus 
comunidades locales y donde el grupo de alumnos explican cualquier evento o hecho 
que sucede en su comarca. Además de estos casos de blogs creados por los alumnos, se 
ha creado además un blog dedicado a la investigación por parte de los propios alumnos 
(http://mayores.uji.es/blogs/antropologia) y donde plasman el resultado de sus 
investigaciones. Ya en modo más informal están los blogs relativos a actividades, como 
el de senderismo (http://mayores.uji.es/blogs/senderismo/) 
 Grupo en Facebook: 99 personas están en este grupo, que une tanto a mayores 
como a otras personas del colectivo de la universidad (jóvenes y profesores) siendo por 
tanto un punto de unión y conexión entre diferentes miembros de la comunidad. 
 El uso de estas herramientas permitió en primer lugar que los alumnos aprendieran 
un uso de Internet para el que no estaban habituados, en este caso, la creación de 
contenido. Adicionalmente, permitió que vieran, desde una parte muy práctica algo que 
hasta el momento sólo habían tenido la oportunidad de observar como lectores, siendo 
ahora, escritores. Por tanto, la participación en actividades como son la wiki o el blog 
resultó en un incremento de capacidades y habilidades tecnológicas, y además 
comprensión y conocimiento acerca de cómo funciona internet y las personas que 
escriben. 
 El impacto en el resto de la comunidad tanto de estudiantes, como universitaria o 
local ha sido excelente. En primer lugar, el resto de alumnos que no han participado 
directamente en las actividades y que no tenían suficientes conocimientos de internet 
han conocido algo que hasta el momento creían imposible: que una persona normal 
pudiera escribir algo en internet. Para el resto de alumnos con más conocimientos, les ha 
servido para motivarse y aprender más acerca de estas herramientas. En cualquier caso, 
todos los alumnos han podido observar y entender de qué forma la web 2.0 funciona y 
de qué es capaz; ha facilitado por tanto su comprensión del medio, además de 
motivarles para aprender más. Los alumnos que si que han escrito se han sentido 
doblemente impactados, desde sus compañeros de clase hasta por su comunidad 
(familiar o local); es remarcable el hecho de que un mayor escriba sobre hechos 
culturales o históricos y que el resto de comunidad se lo reconozca. 
 De forma general, se ha dado libertad a los alumnos para que escribieran acerca de 
lo que ellos consideraban adecuado. El blog de antropología es un caso especial 
(http://mayores.uji.es/blogs/antropologia) ya que se ha diseñado con el propósito 
específico dentro de otra clase de la UM. En este caso, los alumnos han de investigar 
acerca de hechos de su territorio, y publicarlos en el blog. Mediante esta actividad, 
diseñada con fines de promover un aprendizaje constructivista, los mayores pueden 
colaborar entre ellos, además de que otras personas fuera del grupo, hacen sugerencias y 
difunden lo que se ha escrito. 
 Las instituciones educativas no pueden sino alentar y capacitar a los adultos 
mayores para convertirse en ciudadanos de la red. Al final, es su elección si se activa o 
no. Cualquier camino que decidan seguir, es de vital importancia se les da esa 
oportunidad, y ellos, y la sociedad en su conjunto, tienen la oportunidad de cosechar los 
beneficios de sus decisiones razonadas y racionales. 
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Conclusiones 
 

 Es un hecho de que la sociedad actual está incorporando las posibilidades de la red 
y de los ordenadores a rutinas diarias, además de modificar la forma en cómo se accede 
a la información, a los servicios, se aprende y se ayuda, todo esto es lo que está 
convirtiendo la sociedad actual en la Sociedad del Conocimiento.  
 Es necesario que el mayor se adapte y se incluya a esta sociedad, saque todo el 
provecho que pueda y además que participe y aporte lo que considera necesario. Si no 
es así, el mayor podría ser excluido y por tanto su calidad de vida podría verse 
decrementada. La Sociedad del Conocimiento hace posible además nuevas posibilidades 
de comunicación, colaboración y sociabilización, y aunque también aporta grandes 
riesgos, las instituciones educativas estamos en la obligación de promover un uso 
positivo y crítico que pueda favorecer al mayor y al resto de la sociedad. 
 Las herramientas web 2.0 en cuanto a su capacidad técnica, hacen posible un uso 
más complejo de la red, en donde es posible vivir y sentir, formar parte y participar, 
pero aprender a manejar estas herramientas no es suficiente. Se trata de herramientas 
que es posible aprender para usarlas, pero que poseen otras implicaciones sociales, las 
cuales las instituciones educativas también hemos de dar a conocer y los mayores, si así 
lo desean, deben tener el derecho de poder usar y aprovechar. 
 La propuesta metodológica que aquí se ha presentado se ha planteado para que de 
una forma progresía el mayor gane en cuanto capacidad y poder de poder dirigir su 
propia vida en una sociedad en la que el ordenador e internet ocupan una gran parte de 
los procesos diarios a los que una persona se enfrenta. El aprendizaje de una 
herramienta no es suficiente, ya que esta herramienta, tal y como se ha presentado 
anteriormente, no es utilizada de forma aislada por una persona, sino por una 
comunidad, y no con un propósito simple como podría ser el de “enviar información”, 
sino con otros muchos más complejos, como “comunicarnos” o “compartir”. Una 
persona e-incluida debe ser una persona consciente, dispuesta, con actitud positiva y 
crítica a la vez, dispuesta a aprender lo que le apetezca, participar y de actuar frente 
aquello que considere adecuado defendiendo su posición y sus derechos. Además, las 
personas mayores merecen tener un rol activo en esta sociedad, desde donde pueden 
aprovecharse y aportar y donde en ningún caso deberíamos permitir que la Sociedad del 
Conocimiento sea construida sin la participación de los mayores. 
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 Resumen:El Portal Senior de Capacitación Tecnológica es un proyecto de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) concebido para introducir y formar a las 
personas mayores de 55 años en la Sociedad de la Información y las Nuevas 
Tecnologías. Este proyecto es fruto de la colaboración entre el Centro de Formación 
Permanente (CFP) y la Universidad Senior. Mediante el uso de contenidos 
audiovisuales gratuitos y sencillos, creados por alumnos de la Universidad Senior y 
profesores de la UPV, todos ellos personas mayores de 55 años, este proyecto utiliza un 
enfoque diferente para eliminar la barrera psicológica y generacional y conseguir 
empatía con el alumno: “formación en tecnología para personas mayores, contada por 
personas mayores”. En el marco de este proyecto se ha creado un portal web [1] 
(www.portalsenior.upv.es) con 50 vídeos formativos sobre nuevas tecnologías para 
mayores, tanto como herramienta de autoaprendizaje, como de apoyo en clases para 
mayores que se dan en universidades y centros de formación. Las temáticas para estos 
vídeos se han extraído de los intereses demostrados por los alumnos de los cursos de 
“Internet Útil” impartidos en la Universidad Senior. Adicionalmente se ha realizado una 
labor de difusión de estos contenidos efectuando presentaciones en diferentes centros 
por todo el territorio nacional que  imparten formación a personas mayores. 
 Palabras Clave: Internet, TIC, mayores, vídeo, polimedia 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 A pesar de que la brecha digital en España se ha reducido significativamente en los 
últimos años, en el caso de las personas mayores, todavía existen barreras importantes 
que bloquean el acceso a la sociedad de la información. Son barreras psicológicas,  falta 
de conocimientos y formación, e ideas preconcebidas que están totalmente equivocadas, 
unidas a un desconocimiento absoluto del valor que aporta el estar conectado a Internet. 
Estudio tras estudio se está demostrando lo increíblemente beneficioso que es para las 
personas mayores el uso de las nuevas tecnologías en el mantenimiento de la agilidad 
mental, en la reducción de la soledad y la apatía a la que se enfrentan muchas personas 
mayores y en la mejora significativa del estado de ánimo. 
 Las nuevas tecnologías han experimentado en los últimos cinco años un proceso 
que podríamos denominar de “democratización”. Este proceso se ha caracterizado por la 
evolución de los ordenadores hacia dispositivos de uso sencillo e intuitivo, que ya no 
sólo tienen forma de ordenador ni de portátil, sino de teléfono móvil o de “tableta” con 
conexión inalámbrica a Internet. Las últimas versiones de los sistemas operativos de 
Microsoft han ganado mucho en facilidad de uso la empresa Apple ha experimentado un 
gran auge, introduciendo en el mercado productos tecnológicos que se caracterizan, 
además de por su diseño, por tener un uso extremadamente fácil e intuitivo, además de 
que, desde la introducción del iPhone, y posteriormente el iPad, se ha revolucionado la 
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introducción de nuevos dispositivos y aplicaciones que se conectan a Internet de 
multitud de fabricantes, todos ellos con el denominador común de la usabilidad. 
 El otro factor importante en este proceso de “democratización” ha sido el gran auge 
que han experimentado en Internet las denominadas “redes sociales” y la “web 2.0”, 
donde es el usuario (y no el creador de la web) el verdadero protagonista, a través de 
interfaces web de uso  fácil e intuitivo. Es el usuario, y no la web, el que crea el 
contenido, un contenido que además es muy visual y lleno de imágenes, ya que ahora el 
vídeo es un elemento natural en la red. 
 Y dentro de este proceso de “democratización” de la tecnología de la información, 
las personas mayores han comenzado a ver “eso de Internet” como algo que todo el 
mundo usa y de lo que todo el mundo habla. Los mayores empiezan a sentir curiosidad 
por lo que les cuentan sus familiares acerca de lo que está en la red, y, cada vez más, 
empiezan a pensar que hay que saber de “eso de Internet” para no quedarse excluidos. 
Muchas personas mayores que pensaban que nunca tocarían un ordenador empiezan a 
cambiar de opinión, al igual que sucedió con los teléfonos móviles, y ya se está viendo 
que cada vez más personas mayores muestran interés por aprender a manejar las nuevas 
tecnologías, de hecho, el segmento demográfico de más rápido crecimiento en Facebook 
es el de mujeres de 55 a 65 años [2]. 
 La Universidad Senior de la UPV lleva desde que fue creada en el año 2000 
impartiendo docencia a personas mayores de 55 años. Sin embargo ha sido en los 
últimos dos o tres años en los que se ha disparado el interés de las personas mayores por 
aprender nuevas tecnologías. Lo que ha motivado la creación de varios cursos de 
formación en TICs para mayores que se han denominado “Internet Útil”, y que 
rápidamente se han desbordado de solicitudes, haciendo necesario duplicar y triplicar la 
oferta de estos cursos en breve espacio de tiempo. Esta ampliación de la oferta 
formativa adolece de todos los problemas logísticos tradicionales que conlleva la 
formación presencial (matrículas, aulas, profesores, etc). Una forma posible de ampliar 
el alcance de esta formación a un número mayor de personas está en el propio uso de las 
nuevas tecnologías para la propia formación en nuevas tecnologías, tratando de 
aprovechar la red para crear un entorno colaborativo donde la formación de unos 
alumnos, sirva también para otras personas. 
 La red ofrece muchas posibilidades en el campo de la formación. El paradigma de 
la formación online es ya una realidad en el mundo universitario. La UPV ha 
desarrollado un completo ecosistema de herramientas que permiten la formación online. 
Estas herramientas incluyen un Campus Virtual o VLE (PoliFormat), un sistema de 
docencia telepresencial síncrona (PoliConecta) y una herramienta de creación rápida de 
contenidos en vídeo (PoliMedia) [3]. Todas estas herramientas hacen posible la creación 
de un entorno de enseñanza-aprendizaje colaborativo que hace un uso intensivo de la 
tecnología para la estructuración y comunicación de la información de forma muy 
eficiente, permitiendo además la realización de experiencias formativas en un amplio 
ámbito geográfico que antes no era posible, incluso a nivel global [4].  
 No obstante, la utilización de estas herramientas de formación con las personas 
mayores es muy complicada debido al bajo (o nulo) nivel de conocimientos en nuevas 
tecnologías de los alumnos. Y volvemos así a esa barrera de entrada que hemos 
comentado anteriormente que tienen las personas mayores y que es necesario vencer por 
cualquier medio. 
 La UPV inició en el año 2009 un proyecto denominado “Portal Senior de 
Capacitación Tecnológica” orientado a la utilización de las nuevas tecnologías en la 
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formación de mayores en nuevas tecnologías. Este es un proyecto liderado por el Centro 
de Formación permanente de la UPV y llevado a cabo en estrecha colaboración con las 
áreas de la Universidad Senior y la de Sistemas de la Información y Comunicaciones. 
Este proyecto consiguió la cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011, plan Avanza línea de Ciudadanía Digital, con nº de expediente 
TSI-040200-2009-5. 
 

OBJETIVOS 
 

 El objetivo de este proyecto es el de contrastar la eficacia del uso de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje de nuevas tecnologías en las personas mayores, haciendo 
que encuentren contenidos formativos sencillos en Internet creados por gente de su 
edad, con la intención de vencer esa barrera inicial de carácter psicológico y 
generacional que aparece en muchos casos con la gente mayor, y conseguir que pierdan 
el miedo a empezar a utilizar el ordenador e Internet sobre un determinado tema y 
comiencen a indagar por su cuenta. 
 Para ello se pretende utilizar la herramienta PoliMedia[3] para crear una serie de 
vídeos formativos, donde sean las propias personas mayores las que expliquen un 
determinado tema relacionado con las nuevas tecnologías.  
 También se pretende crear un portal web que permita el acceso fácil a estos 
contenidos creados con PoliMedia junto con otra información de interés (noticias, 
eventos, etc.) relacionada con las personas mayores y las nuevas tecnologías. 
 Otro objetivo de este proyecto es el de difundirlo a una red de de centros a nivel 
nacional, que dispongan de programas formativos para mayores y de equipamiento para 
formarlos en nuevas tecnologías. El objetivo es establecer el contacto con al menos 50 
centros  repartidos en cinco comunidades autónomas y presentarles el Portal Senior, con 
intención de que lo integren dentro de sus páginas Web específicas y además lo 
ofrezcan como parte de sus programas de formación para mayores de 55 años. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Para desarrollar este proyecto se ha dividido el plan de trabajo en cinco fases: 
1. Diagnóstico del grado de usabilidad e interacción con las TIC de los mayores y 
selección de 50 temáticas específicas para los vídeos formativos. 
 En esta fase se ha realizado una encuesta a los alumnos de las primeras ediciones de 
los cursos de “Internet Útil” de la Universidad Senior, y a partir de ella se han 
identificado diversas temáticas de interés sobre los aspectos de las nuevas tecnologías e 
Internet que los alumnos encuentran más útiles, que posteriormente se han utilizado 
para crear los vídeos formativos (buscadores, navegadores, correo electrónico, prensa 
online, Wikipedia, etc.). Se han seleccionado 25 temas de interés general sobre TICs y 
otros 25 relacionados con la Administración Electrónica. 
2. Capacitación de adultos mayores de 55 años para que actúen en calidad de 
teleformadores. Y desarrollo de los vídeos mediante tecnología Polimedia.  
 Desde un principio se contó como objetivo el que fueran los propios alumnos de los 
cursos de “Internet Útil” de la Universidad Senior los que realizaran los vídeos 
formativos para el portal, dada la sencillez de uso de la herramienta PoliMedia. Sin 
embargo, conseguir que los alumnos se prestaran a ser grabados ha sido más difícil de lo 
esperado. Muchos de ellos que podrían haber participado en el proyecto, al final han 
rehusado hacerlo, bien por miedo escénico, miedo a aparecer en Internet, a no hacerlo 



 492

bien, o por otras razones. No obstante, sí ha habido alumnos que han decidido colaborar 
con el proyecto y realizar vídeos formativos, y, en nuestra opinión, han hecho un gran 
trabajo. 
 Los 50 vídeos formativos se  han grabado entre alumnos y profesores de la 
Universidad Senior y otros colaboradores, con el denominador común de que todas las 
personas que aparecen realizando las presentaciones de los vídeos son mayores de 55 
años. 
 Para la grabación de los vídeos formativos se ha utilizado Polimedia, que es una 
herramienta de creación de contenidos audiovisuales creada por la UPV que fue 
premiada en la pasada edición de FICOD 2009 “por la utilización de los contenidos 
digitales para mejorar los servicios al ciudadano”. Está basada en un laboratorio o 
estudio de grabación donde se graba al profesor dando una explicación sobre un 
determinado tema, junto con el material digital (transparencias, aplicaciones, etc.) que 
utiliza en la presentación. Una vez grabado se monta automáticamente un vídeo que 
queda disponible en Internet para su uso. Es muy sencillo de utilizar y supone muy poca 
diferencia con estar en una clase dando una explicación con el ordenador y un 
proyector. 
3. Creación del Portal Senior de Capacitación Tecnológica. 
 En esta fase se ha creado una Web basada en código abierto (Wordpress) que 
permite que aquellos que la visiten puedan dejar comentarios sobre ella. Se ha hecho 
especial hincapié en la accesibilidad de la misma, dadas las características del público al 
que va dirigida, buscando un compromiso entre accesibilidad, diseño y posicionamiento 
de la web, pues también se busca que llegue al mayor número posible de personas. 
 Para conseguir la mayor difusión e interacción entre los usuarios y aprovechar las 
posibilidades de las redes sociales, se ha creado una página en Facebook, que también 
permite visualizar los  vídeos, comentarlos y compartirlos con la red. 
 Los vídeos formativos se pueden ver desde YouTube, o bien desde el servicio de 
PoliMedia de la UPV. La diferencia entre estos dos servicios es la calidad y el ancho de 
banda necesario: PoliMedia ofrece una mayor calidad de visualización, pero también 
requiere de mayor ancho de banda de la conexión a Internet. Ambos servicios disponen 
de una versión adaptada para la visualización en dispositivos móviles. 
 El portal Web permite el control de visitas mediante herramientas de análisis web, 
con objeto de poder controlar la efectividad de la difusión realizada y el éxito de los 
contenidos. 
4. Difusión a una red de 50 centros a nivel nacional.  
 Se han buscado y seleccionado un mínimo de 50 centros en cinco comunidades 
autónomas (Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia) 
que cumplen las características de de alta actividad formativa en materia de TICs a 
mayores y de proyección en el tiempo, y se han realizado presentaciones del Portal 
Senior en estos centros para darlo a conocer y conseguir un mejor aprovechamiento de 
los recursos de los que dispone, con el objetivo de que lo conozcan, y lo utilicen como 
parte de sus programas de formación para mayores de 55 años. 
5. Análisis de resultados e impacto del proyecto. 
 Este análisis se realiza a dos niveles: 
• Cuantitativo: mediciones realizadas a través del portal web y estadísticas de los 

centros. 
• Cualitativo: encuestas de satisfacción y entrevistas presenciales y/o telefónicas a 

adultos mayores de 55 años usuarios esta peculiar forma de aprender. 
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 Para poder medir el éxito de este proyecto se cuenta con datos de visitas al portal 
Web y a los vídeos formativos. También se han realizado encuestas en todos los centros 
en los que se han realizado presentaciones, y se espera poder contar con la colaboración 
de estos centros en la posterior medición de la evolución del uso del Portal Senior. 
 

RESULTADOS 
 

 Con el inicio de este proyecto se han formado un total de 213 alumnos sénior en 
nuevas tecnologías, dejando a muchísimos más en listas de espera, y quedando patente 
el gran interés de este colectivo en el aprendizaje de las TICs. 
 También se ha podido comprobar la dificultad añadida que tienen estas personas en 
el aprendizaje de este tema, por motivos culturales, por desconocimiento, por miedo o 
porque tienen sus capacidades físicas más mermadas.  
 En las encuestas que se han realizado durante los cursos se han obtenido algunos 
datos interesantes, como, por ejemplo: que el 95% de los asistentes tiene ordenador, el 
50% tiene portátil y el 90% tiene conexión a Internet; que entre los alumnos hay más 
mujeres que hombres, y son más activas y participan en el curso más que ellos,  algunas 
no tienen estudios y casi todas han sido amas de casa toda la vida; tienen dificultades 
con la terminología (IP-Wifi- Router); no saben lo que es crear una cuenta, registrarse, 
etc.; tienen dificultades con la letra pequeña, con el movimiento del ratón y con los 
teclados pequeños de los portátiles; tienen muchas dificultades con el inglés, ya que la 
mayoría no lo conoce; son muy suspicaces a lo hora de aceptar las condiciones de uso 
de los sitios; y constatan que los medios de información masivos (TV, Radio) no les dan 
una buena imagen de Internet, que sólo sacan las noticias malas. 
 Se ha creado una Web accesible por todo el mundo, que en el momento de escribir 
esta comunicación, recibe más de 100 visitas diarias, y que contiene todos los vídeos 
formativos junto con otra información de interés para las personas mayores sobre 
nuevas tecnologías. 
 

 
Figura 1. Página Web del Portal 

 
 Este portal contiene los vídeos formativos estructurados en varios niveles: Nivel 
Básico, Nivel Avanzado, Administración Electrónica Nivel Básico, Administración 
Electrónica Nivel Avanzado, DNI Electrónico, Viajes y Todos. Esta clasificación 
permite navegar por la página de una forma más cómoda. Ubicando los vídeos en dos 
niveles, las personas mayores que quieren comenzar en el mundo de las nuevas 
tecnologías, saben mejor por dónde comenzar a aprender. Además la web permite 
buscar los vídeos que nos interesen con un cuadro de búsqueda. 



 494

 Se han grabado un total de 50 contenidos didácticos con temáticas de introducción 
a las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información y al uso de la administración 
electrónica. Estos contenidos son de uso libre y gratuito y se encuentran disponibles en 
diversos formatos en la dirección web del Portal Senior: http://www.portalsenior.upv.es. 
 

Estas son las temáticas que se han seleccionado: 
NIVEL BÁSICO 
• Correo Electrónico 
• Aprende a navegar en internet 
• Tu periódico en internet 
• Internet: Todos los vídeos a tu disposición 
• Los programas de televisión en internet 
• Los mapas de carretera en internet 
• ¿Cómo llego desde... hasta? ¡Consúltalo en Internet! 
• Reserva tu viaje en Internet 
• Cómo escuchar gratis música online 
• La enciclopedia en internet 
• Qué es el messenger 
• Tu PC completo. ¡Aprende a conectar todo tipo de dispositivos! 
• Aprende a elaborar documentos electrónicos con tu ordenador 
• Las redes sociales en internet 
• Los diccionarios y traductores en la Red 
 

NIVEL AVANZADO 
• Planifica tus vacaciones en Internet 
• Los Sistemas Operativos ¿Qué Son? 
• Skype. Llama gratis por internet 
• Operaciones en Internet. Aprende a realizarlas con seguridad 
• Aprende a navegar seguro por Internet: Redes Sociales 
• Pago seguro en internet 
• Crea tu Blog 
• Cómo alquilar, vender o comprar tu casa en Internet 
• Publica tus Fotos en Internet 
• Descubre las alternativas a Microsoft Office 
• Mejora tu uso del correo electrónico 
• Configura tu red Wi-FI 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - BÁSICO 
• Conoce el portal 060 
• El Ministerio de Sanidad y Política Social en Internet 
• El Ministerio de Educación en Internet 
• El Ministerio de Justicia en Internet 
• Conoce la página Web del Imserso 
• La seguridad social en internet 
• Portal de la Agencia Tributaria 
• La Dirección General de Tráfico en Internet 
• La Policía Nacional en Internet 
• El portal Web de tu Ayuntamiento ¡Utilízalo! 
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• RedTrabaja 
• Los servicios regionales de empleo en Internet 
• Nuevo DNIe ¡Sácale partido! 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - AVANZADO 
• Trámites administrativos en Internet 
• Certificados digitales 
• IMSERSO: Solicitar tus vacaciones por Internet 
• Pide tu cita médica en internet 
• Solicita el certificado de empadronamiento 
• Solicita tu Pasaporte en Internet 
• Solicita tu DNI en Internet 
• DNI electrónico ¡sácale partido! 
• Haz tu declaración de la Renta en Internet 
• Tu vida laboral en Internet 
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Figura 2. Ejemplos de vídeos formativos en el Portal Senior 

 

 También se ha realizado una gran labor de difusión de este Portal Senior, 
realizando 50 presentaciones en centros por todo el territorio nacional donde se imparte 
formación para mayores, y se ha promocionado además a través de Youtube y de 
Facebook. 
 En las presentaciones que se han realizado se ha podido comprobar que los 
asistentes tienen un gran interés y curiosidad por las nuevas tecnologías, y que intuyen 
que les pueden aportar un gran beneficio, aunque no sepan concretar cuál es. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Este proyecto ha supuesto la consolidación de la enseñanza de las nuevas 
tecnologías dentro de la Universidad Senior de la UPV, ya que desde que se iniciaron 
los cursos de “Internet Útil” para mayores, impulsados por este proyecto desde su inicio 
en el año 2009, se han formado un buen número de alumnos sénior, algunos de los 
cuales han aprendido a utilizar las herramientas de teleformación de la UPV, con la 
ilusión de colaborar en la formación de sus compañeros y de compartir sus 
conocimientos libremente en Internet. 
 En este proyecto, alumnos de la Universidad Senior, y profesores de la UPV 
mayores de 55 años, se han unido para introducir a las personas mayores en el mundo 
de Internet y la Sociedad de la Información, y demostrarles que es un mundo sencillo y 
lleno de infinitas posibilidades. Y que cualquiera que esté dispuesto a dedicarle un poco 
de tiempo, puede aprender a manejar sin miedo y a sacar partido de las nuevas 
tecnologías. 
 Es nuestro objetivo de que estos contenidos lleguen al mayor número de personas 
posible, y que se utilicen dentro de los programas formativos de mayores de otros 
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centros y de otras universidades. Por ello, dentro del proyecto se han realizado diversas 
acciones de difusión, presentaciones en centros de toda España y difusión en redes 
sociales, con canales en YouTube y en Facebook.  
 Por supuesto, les invitamos a Vds. a visitar este portal y a utilizar todos sus 
contenidos, y, si se animan, a colaborar con nosotros acercar las nuevas tecnologías a 
las personas mayores. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 Este proyecto ha sido cofinanciado por del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. , plan Avanza línea de Ciudadanía Digital, con nº de 
expediente TSI-040200-2009-5. 
 

     
 
REFERENCIAS 
 
http://www.portalsenior.upv.es 
http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8 
http://polimedia.blogs.upv.es/ 
C. HERNÁNDEZ Y OTROS, “Tecnologías de Internet y Trabajo Colaborativo en la 

Sociedad de la Información y el conocimiento”, 22 simposium nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio, Univ. de La Laguna, 2007 

  



 
  



 499

 
 

ESTUDIO PILOTO CON METODOLOGÍA E-LEARNING EN 
PUM 

M.A. Molina Martínez1*, M.D. López Bravo2, T. Orosa Fraí3 

R. Koenfeld Matte4, R. Fernández-Ballesteros García1 

1Universidad Autónoma de Madrid, 2Universidad La Salle, 
3Universidad Nacional de Cuba, 4Universidad Católica de Chile 

 

 Resumen:En el marco del proyecto de investigación CAVIPUMA hemos adaptado 
el Programa Vivir con Vitalidad© para desarrollarlo en su versión e-learning mediante 
un estudio piloto con alumnos del Programa Universitario para Mayores (España) y del 
Programa del Adulto Mayor (Chile). 
 La finalidad del curso es aprender a envejecer bien y los temas se desarrollan de 
forma teórico-práctica. El programa fue impartido a través del sistema de gestión del 
aprendizaje (Learning Management System, LMS) Moodle. Los contenidos del 
programa son de cuatro tipos: lecturas, cuestionarios, foros y tareas.  
 Se matricularon 25 personas, 14 en la edición española y 11 en la chilena. El 
programa tiene una carga de trabajo total de aproximadamente 5 horas y se llevó a cabo 
a lo largo de 4 semanas. De las personas matriculadas 6 no realizan ninguna actividad y 
11 completaron el programa en su totalidad. 
 El curso fue valorado por sus participantes y obtuvimos los siguientes resultados: 
respecto a los contenidos el 75% dice que es muy interesante, y al 100% le resultaron 
muy novedosos. El 100% considera que los ejercicios son muy interesantes y el 67% los 
considera muy útiles. El 75% valoró con mucho su grado de satisfacción con la 
modalidad e-learning. 
 Los programas e-learning han entrado con enorme fuerza en el ámbito 
universitario, pero escasamente en los programas universitarios para mayores bajo la 
suposición de que las personas mayores son resistentes a la tecnología informática. A la 
luz de nuestros resultados, resulta una forma de aprendizaje satisfactoria y estimulante 
para los alumnos. 
 Palabras Clave: nuevas tecnologías, innovación educativa, e-learning, 
envejecimiento 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Vivir con Vitalidad© es un programa para la promoción del envejecimiento activo, 
desarrollado por Fernández-Ballesteros y su equipo (Fernández-Ballesteros, 2002, 2005; 
Fernández-Ballesteros, Caprara, García e Iñiguez, 2004). Este programa se ha llevado a 
cabo de forma presencial y multimedia y en la actualidad se ha pretendido desarrollar en 
su versión e-learning. El trabajo que hemos desarrollado dentro del Proyecto 
CAVIPUMA ha servido como estudio piloto para su futuro desarrollo y se ha evaluado 
en dos ediciones: España y Chile. 
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente trabajo ha sido desarrollar materiales e-learning para la 
promoción del envejecimiento activo – con base en el Programa Vivir con Vitalidad © y 

                                                           
* mangeles.molina@uam.es 
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proceder a su evaluación tanto formativamente como al grado de satisfacción de la 
modalidad e-learning en alumnos de PUM en España y Chile. 
 

METODOLOGÍA  
 

a) Materiales 
 La finalidad del curso es aprender a envejecer bien y los temas se desarrollan de 
forma teórico-práctica. Se facilita información para adquirir conocimientos sobre el 
envejecimiento activo y se proponen actividades para desarrollar aptitudes para 
envejecer bien. 
 El programa fue impartido a través del sistema de gestión del aprendizaje (Learning 
Management System, LMS) Moodle. Los contenidos del programa son de cuatro tipos: 
- -Lecturas. Las lecturas trasmiten conocimientos sobre el envejecimiento activo y 
cómo envejecer activamente. Se presenta un breve resumen de la lectura con las ideas 
principales del texto y si el alumno lo desea puede ampliarlas. Son lecturas breves con 
un máximo de 6 páginas. 
- -Cuestionario. Se propusieron dos cuestionarios, para que el alumno se autovalore 
en dos aspectos: sus concepciones sobre la vejez y su propio proceso de envejecimiento.  
- -Foros. Sirven para mantener el contacto entre los alumnos del programa. Se 
utilizaron para realizar la presentación de los participantes y para expresar opiniones y 
experiencias personales en el contexto del programa. 
- -Tareas. Las tareas se conciben con el objetivo de proponer experiencias que sirvan 
a los alumnos para identificar errores, falsas concepciones sobre la vejez y el 
envejecimiento y reflexionar sobre su propio proceso de envejecimiento. 
 El programa se estructura en 7 módulos. Cada módulo tiene un objetivo principal y 
se incluyen en él distintos tipos de actividades (de los contenidos anteriormente 
descritos): 
Actividad O. Presentación 
Actividad 1. Mi visión sobre la vejez 
Actividad 2. Concepciones sobre la vejez y el envejecimiento 
Actividad 3. Envejecer bien 
Actividad 4. Algunas concepciones negativas en torno a la vejez 
Actividad 5. Contra problemas, acciones 
Actividad 6. Valoración del programa. 
 

b) Ediciones del curso 
 Se llevaron a cabo dos ediciones del programa (ambas con los mismos contenidos), 
una en España y otra en Chile. 
En cada país se designó un coordinador cuyas funciones fueron: 
- -Reclutar a los alumnos 
- -Explicar a los alumnos el programa 
- -Supervisar la inscripción de los alumnos al programa 
- -Ayudar a los alumnos en sus posibles dudas. 
 Para las dos ediciones del curso de designó un único gestor de la plataforma, 
encargado de todas las incidencias que pudieran darse en el mismo, además de 
coordinar todas las aplicaciones y corregir las tareas. 
 

c) Participantes 
 Se matricularon un total de 25 personas, 14 en la edición española y 11 en la 
edición chilena que asisten al Programa Universidad para los Mayores y Programa del 
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Adulto Mayor respectivamente. De las personas matriculadas 6 personas no realizan 
ninguna actividad y 11 completaron el programa en su totalidad. 
 

d) Matriculación 
 Para acceder al curso es necesario matricularse en la plataforma Moddle, con un 
nombre de usuario y contraseña. Las instrucciones fueron facilitadas por correo 
electrónico.  
 Del total de 25 alumnos, 20 personas, se matricularon sin dificultades en la 
plataforma y en el curso, sin embargo 5 de ellas pidieron ayuda para ingresar en el 
curso, pues no localizaban la contraseña.  
 

e) Desarrollo del programa 
 El programa tiene una carga de trabajo total de aproximadamente 5 horas y se llevó 
a cabo a lo largo de 4 semanas.  
 

RESULTADOS  
 

a) Valoración inicial de los participantes. Se valoraron sus concepciones sobre la 
vejez y cómo están envejeciendo. 
• Cuestionario “Concepciones sobre la vejez y el envejecimiento” de Fernández-
Ballesteros, 2002.  
 Se trata de un conjunto de preguntas con respuesta verdadero o falso que indaga 
cuál es la percepción que uno tiene respecto a la vejez. 
 Revisados los errores que en mayor medida se cometieron, encontramos que tienen 
que ver con dos aspectos: 
1) Capacidades físicas 
• Un 22% (N=19) cree que estar en forma física es más dependiente de la edad que 

de la práctica. 
• Un 11% cree que con la edad se pierde la capacidad para tener relaciones sexuales. 
• También un 11% cree que la vista y el oído no empeoran en la vejez. 
2) Emocionalidad y personalidad. 
• Un 33% cree que la depresión es un problema muy común en la vejez. 
• Un 22% cree que los mayores se aburren. 
• Un 22% cree que los mayores tienden a parecerse más entre sí que los más jóvenes. 
• Un 11% cree que la personalidad cambia a lo largo de la vida y que la imagen que 

uno tiene de sí mismo no se mantiene. 
• Test Vivir con Vitalidad.  
 Se trata de un cuestionario con cuatro opciones de respuesta, indaga cómo se está 
envejeciendo.  
 Obtenemos que el 84.61% (N=12) de los que responden al test, están envejeciendo 
“bastante bien”, frente a un 15.38% de los que responden al test, que están envejeciendo 
“regular”. 
 

b) Valoración intermedia. Tenemos en cuenta la producción del alumno, esto es las 
acciones que realiza cada vez que entra en la plataforma. El registro de actividad que 
encontramos en España y Chile respectivamente fue el siguiente: 
Total actividad registrada: 10.606 acciones. 
Madrid: 14 participantes realizaron un total de 4641 acciones (M = 244.26, DT = 
269.35, Mín = 2, Máx = 851) 
 

Distribución de actividades por día y acción (consulta y participación): 
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Chile: 11 participantes realizaron un total de 2499 acciones (M = 192.23, DT = 168.06, 

Mín = 5, Máx = 541) 
Distribución de actividades por día y acción (consulta y participación):

 
 
c) Valoración final. Hoja de planificación de objetivos y valoración de los alumnos 
del programa. Terminado el curso, se les pide a los alumnos, que hagan una reflexión 
sobre lo aprendiendo y sobre sí mismos, una vez identificado qué se quiere mejorar, este 
plan permite describir qué factores de cambio pueden ponerse en acción y planificar el 
proceso de cambio. También se les propuso un cuestionario para valorar los contenidos 
del programa, los materiales y su grado de satisfacción. 
 
• Hoja de Planificación de Objetivos.  
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 Analizados los objetivos planificados, encontramos, que las áreas en las que en 
mayor medida se considera necesario mejorar son: 
- -funcionamiento cognitivo 
- -funcionamiento social (actividades de ocio) 
- -estilos de vida (dejar de fumar, hacer deporte, cuidarse la alimentación). 
 

• Cuestionario valoración del curso 
 A continuación exponemos los resultados encontrados. Los resultados están 
expresados en porcentajes, de un total de 4 encuestas recibidas que representan a un 
36% del total de alumnos que terminan el programa. 
 

 Mucho 
4 

Bastante 
3 

Algo 
2 

Nada 
1 

Contenidos 
del programa 

Interés  75 25   

Dificultad   75 25 

Novedad 100    

Ejercicios y 
cuestionarios 

Interesantes 100    

Útiles 66,7 33,3   

Complicados   100  

Grado de satisfacción con la modalidad 
e-learning 75 25   

Grado de satisfacción con el programa 50 25 25  
 

CONCLUSIONES 
 

 El desarrollo piloto de este curso e-learning nos lleva al convencimiento de que la 
metodología e-learning puede y tiene que ser aplicada a los Programas Universitarios de 
Mayores. No encontramos ninguna dificultad por parte de los adultos mayores en 
utilizar el programa y gestionar su aprendizaje y sin embargo su valoración es altamente 
positiva.  
 En el desarrollo del programa hemos encontrado algunas limitaciones y 
proponemos ciertas mejoras. Así comenzamos a aplicar el programa demasiado cerca a 
fechas de vacaciones. En España coincidió con las vacaciones de Navidad y en Chile 
con las de verano. Estos descansos, hicieron que muchos alumnos abandonaran el curso. 
Por tanto en futuras ediciones, debiéramos planificarlo en períodos que no coincidieran 
con descansos. Además la carga de trabajo del curso es de 5 horas, sin embargo se 
prolongó durante 4 semanas, con el objetivo de dar tiempo a todos los participantes a 
terminar una actividad antes de empezar la siguiente. Esta demora en el programa no 
consiguió el objetivo por la que se propuso y alargó demasiado su ejecución. La 
temporalización debe ser mejorada en futuras ediciones.  
 Respecto a los contenidos del programa, deberían ser ampliados, para tratar de dar 
revisar todos los aspectos implicados en el envejecimiento activo, pudiendo profundizar 
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más en ellos. Un programa más extenso, permitiría además probar la validez de este 
programa valorando los efectos que puede producir en las personas que participan. 
 Nuestro objetivo próximo es desarrollar un programa e-learning de mayor duración 
en el que puedan matricularse alumnos de diferentes universidades españolas y 
latinoamericanas consiguiendo así el beneficio del intercambio cultural entre alumnos 
de distintas partes del mundo. 
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APROPIACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS LECTORES DE 
TINTA ELECTRÓNICA EN PERSONAS MAYORES DE 55 

AÑOS 
J. Nó Sánchez*1 

J. C. Gacitúa Araneda 
 

 Resumen: En este momento estamos asistiendo a una penetración cada vez mayor 
de los libros electrónicos y los dispositivos móviles que se utilizan para el consumo en 
la vida diaria de muchos usuarios. Desde el comienzo de la comercialización de 
dispositivos lectores de tinta electrónica, la FGSR y el Orionmedialab colaboran en la 
investigación de los procesos de apropiación tecnológica para la lectura y la educación. 
En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos con personas mayores de 55 años 
en una investigación llevada a cabo en el año 2010 con una muestra de cuarenta lectores 
divididos en dos grupos, de control y experimental. El objetivo es conocer, mediante la 
triangulación de metodologías cuantitativas y cualitativas, el grado de satisfacción de 
los usuarios con la nueva tecnología, así como la integración de la misma en sus 
costumbres como lectores. A partir de los presupuestos teóricos que subyacen al 
estudio, se diseñó un proceso de acompañamiento diferente para cada uno de los grupos, 
de forma que, además de los datos, se pudieran extraer conclusiones acerca del modo de 
implantación de tecnologías emergentes en este grupo de edad. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 El proyecto de investigación que se desarrolla en el marco del Programa Territorio 
Ebook de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, plantea una serie de objetivos que se 
derivan de una idea principal: 
 Evaluar y diseñar los procedimientos de implantación de libros electrónicos en 
bibliotecas y centros de formación. 
 Se hace necesario diseñar estrategias de acompañamiento que permitan a los 
usuarios percibir el valor añadido que aportan los nuevos dispositivos de lectura. Dado 
que al menos por motivos económicos y logísticos en el ámbito de las bibliotecas y 
centros culturales es previsible que el libro electrónico se implante en no mucho tiempo, 
parece imprescindible, acompañar cada implantación estratégica de investigación que 
valide las acciones y los métodos empleados. 
 De este objetivo general de investigación se derivan los siguientes objetivos 
específicos: 
a) Evidenciar las diferencias en la satisfacción de lector de libros electrónicos que 

pudieran derivarse de la pertenencia a distintos grupos de edad. 
 Una parte importante de lo que en estos últimos años se está denominando 
apropiación en referencia a las nuevas tecnologías, es la relación del usuario con la 
tecnología, tal como este la percibe. Esta satisfacción del usuario se manifiesta en 
componentes susceptibles de ser medidos y fuertemente relacionados con 
experiencias anteriores. Es por esto último que parece adecuado realizar el análisis 
diferenciando grupos de edad que en los términos de Prensky, comúnmente 
aceptados, se corresponden con nativos, inmigrantes y desconectados. 

                                                           
1 jnosa@upsa.es 
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b) Determinar las estrategias de animación destinadas a niños, jóvenes, adultos y 
mayores, para la correcta apropiación del libro electrónico tanto como formato de 
lectura como en cuanto a la aceptación del dispositivo tecnológico en sí. 
 Del estudio comparativo que se presenta deberían poderse deducir los tipos de 
acciones más eficaces para integrar en la animación a la lectura, nuevos dispositivos 
y nuevos formatos que nos preparen para un futuro imparable en el que 
progresivamente se restringirá el uso del papel a favor de soluciones tecnológicas. 

c) Conocer las características tanto de adaptación de los contenidos como de 
usabilidad de los dispositivos que más aprecian los lectores. 
 Conscientes de que en el ámbito de los libros electrónicos hay aspectos 
tecnológicos más maduros, como los formatos digitales y otros que están más en 
ciernes, como los soportes de lectura, se recogerán en este estudio datos que puedan 
completar la escasa literatura en el campo y sean de utilidad para el desarrollo 
futuro. 

 

Planteamiento e hipótesis 
 

Con el fin de darle un sustento teórico a las acciones que se realizarán y apoyarlas desde 
las predicciones de un modelo, se recurrió a la teoría del espacio de interacciones, que 
se entiende desde el constructivismo social. Consideramos que la interacción en un 
nuevo entorno o contexto depende directamente de tres factores denominados 
“dimensiones del espacio de interacciones” y que se definen como sigue: 
 

Disposición 
 El grado en que el entorno y las características de los sujetos o grupos facilitan los 
encuentros para que se puedan producir transacciones de información. La disposición 
(affordance) hace referencia tanto al acceso a los dispositivos, como a la información y 
depende no sólo de las características tecnológicas del entorno sino también de la 
motivación, conocimiento y actitud de los individuos. 
 

Coherencia operacional 
 Secuencias de negociación que permiten la utilización de códigos comunes entre las 
partes de un sistema. En cuanto al contexto, la satisfacción percibida en la interacción 
con este, así como la rapidez con que el individuo pueda apropiarse del entorno, son 
consecuencia directa de la coherencia operacional del sistema. En cuanto a la 
interacción con los otros, sentirse participante permite acercarse en la coherencia 
argumentativa y compartir estructuras lógicas de comunicación con los demás. 
 

Certidumbre 
 Grado de seguridad que ofrece el entorno para que surjan las acciones encaminadas 
a conocer, resolver, etc., una situación. 
Al considerar las implicaciones de la introducción de una nueva tecnología en un 
determinado grupo, lectores mayores de 55 años en este caso, desde el modelo de Nó, 
(2006) se pueden realizar las siguientes predicciones: 
1. La primera predicción tiene relación con la dimensión de Coherencia operacional. 

El grado de interacción en un entorno de comunicación mediada por tecnologías 
estará en relación con la distancia cognitiva que se produce. Más concretamente, 
para el caso de la investigación, se entiende que cada uno de los grupos que se van 
a establecer, por su procedencia y grado de alfabetización digital, necesitará 
estrategias diferentes para la apropiación de los dispositivos de lectura electrónicos.  
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2. La segunda predicción parte de la dimensión de Disposición. Si nuestro modelo de 
espacio de interacciones define bien el entorno, la disposición de los individuos a 
interactuar con el nuevo dispositivo y su contenido, así como posiblemente con 
otros usuarios, dependerá directamente de las secuencias de acción que se 
promuevan en dicho entorno. 

3. La tercera dice que el espacio de interacciones, es decir, la situación en cada una 
de las tres dimensiones, condicionará los procesos de comunicación, del mismo 
modo que tradicionalmente lo hace la arquitectura de un aula. Por lo que 
modificando el entorno de interacción, condicionando a los participantes en un 
entorno tecnológico concreto, modificamos directamente los procesos de 
construcción de conocimiento. 

 A partir de estas se formularon las hipótesis tanto generales, como las que guiaron 
la investigación en este grupo específico de edad: 
Hipótesis general: 

 La incorporación del libro electrónico a las bibliotecas requiere un proceso de 
acompañamiento adaptado a los diferentes públicos. 

Hipótesis derivadas:  
 La apropiación de los dispositivos lectores de libros electrónicos en los diferentes 
grupos de edad depende directamente de la adaptación específica de la estrategia de 
acompañamiento. 
 En personas mayores de 55 años, la introducción de una nueva tecnología modifica 
su espacio de interacciones de tal modo que impulsa por si mismo el proceso de 
apropiación. 
 La satisfacción que se origina con la introducción de un dispositivo tecnológico, se 
sustenta sobre factores diferentes según el grupo de edad. 

 

Descripción de las variables a medir 
 

¿Qué es la satisfacción de usuario? 
 El concepto de satisfacción de usuario puede ser muy amplio, pero en el ámbito de 
las tecnologías digitales, hace referencia a una variable relacionada con la aceptación de 
los nuevos dispositivos tecnológicos. En los últimos años, con la expansión de la web y 
nuevos dispositivos de acceso a la información, para descubrir las necesidades de los 
usuarios y las dificultades que estos pueden experimentar al usar los productos y 
servicios tecnológicos que les ofrecemos, se recurre a diversos métodos y técnicas de 
medición y evaluación que tienen su origen en la práctica de la usabilidad (Hassan, 
2006; Hassan y Ortega, 2009).  
 Su definición formal nos ofrece una serie de componentes o variables que nos 
descubren su naturaleza empírica y nos ayudan a no considerarla como algo abstracto o 
subjetivo. Sus componentes son: facilidad de aprendizaje (Learnability), eficiencia, 
cualidad de ser recordado (Memorability), eficacia y satisfacción. 
 A partir de estos atributos, tradicionalmente asociados con la facilidad de uso, la 
usabilidad puede ser medida y evaluada facilitando así la mejora de la experiencia de 
usuario. Las propuestas, hoy en día se centran en observar las reacciones y la 
información de los usuarios frente a productos innovadores, de forma que se pueda 
cuantificar objetivamente la usabilidad del diseño, contabilizar el número de errores que 
se producen o medir el tiempo que tardan en completar ciertas tareas. 
 Es por esto que para la comprensión de la satisfacción de usuario en un 
determinado contexto, se ha hecho necesario conjugar diversas técnicas de recogida de 
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datos que abarquen tanto aspectos cuantitativos (escalas) como cualitativos 
(cuestionarios, diarios, grupos de discusión...) 
 

¿Qué se entiende por apropiación? 
 En el ámbito de la sociedad de la información se entiende la apropiación como un 
proceso creativo que implica la adaptación, transformación o recepción activa en base a 
un código distinto y propio. Apropiarse de una tecnología nueva, implica una cierta 
satisfacción, la comprensión de sus códigos y su uso “natural” en ámbitos para los que 
anteriormente no se contaba con la misma (Subercaseaux, 2002).  
 Desde el modelo propuesto, la apropiación es un aumento en el factor disposición 
que depende directamente de las coherencias operacionales (negociación de significados 
y reducción de la distancia cognitiva) y de la reducción de la incertidumbre que genera 
un nuevo elemento en el espacio. 
 Las diferencias en la variable apropiación se han constatado de forma triangulada a 
partir de los datos obtenidos por la escala de satisfacción de usuario, el diario de campo 
y los “focus group”. La primera aplicada a toda la muestra y las segundas a una parte 
seleccionada en cada grupo de los tres desarrollos experimentales. 
 

La muestra empleada. Descripción del grupo 
 

a. Selección de la muestra 
 La población de referencia en esta investigación pertenece a Peñaranda de 
Bracamonte, localidad de la provincia de Salamanca, y está constituida por cuarenta 
lectores, entre 55 y 75 años, socios activos de la Biblioteca Municipal (han hecho uso 
del préstamo en 2009), que es gestionada por el Centro de Desarrollo Sociocultural de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  
 Estos cuarenta lectores se dividen en dos grupos, según su pertenencia o no a los 
talleres de lectura de la Biblioteca: 
 Grupo experimental o lectores de talleres: veinte lectores que forman parte de 
los talleres de lectura  
 Grupo de control: veinte lectores que no forman parte de los talleres 
 Los criterios de selección aplicados a los grupos, finalmente fueron: 
• Pertenencia o no a los talleres de lectura de la Biblioteca Municipal 
• La edad: mayores de 55 años y el mayor equilibrio posible en las diferentes franjas 
• La residencia: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
 Como excepciones: hubo que aumentar la franja de edad del grupo de control y 
admitir a dos lectores no residentes para poder completar un número igual de 
participantes. 
 

b. Hábitos lectores 
 Con la muestra seleccionada, lo primero que se realizó fue un cuestionario de 
hábitos lectores que pudiera dibujar el mapa de la población específica a que dicha 
muestra hace referencia. Dado que se trata de un grupo especial, lectores de la 
Biblioteca Municipal de Peñaranda, conocer el punto de partida se hacía más que 
necesario.  
 Una característica fundamental de esta muestra es que prácticamente todos los 
participantes, ya pertenecieran al grupo experimental o de control, son usuarios muy 
frecuentes de la biblioteca (75% semanalmente y el resto al menos una vez al mes). 
Además más del 70% declaran leer a diario, en su mayoría bien lectura de ocio o en 
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búsqueda de ampliar información sobre algún tema, que es a su vez la segunda causa de 
préstamo en Biblioteca.  
 

Descripción del procedimiento 
 

Exposición a la variable independiente “dispositivo” (pretest-postest) 
 A todos los participantes de la investigación se les entregó un dispositivo de lectura 
electrónica basado en la tinta electrónica, modelo Cool-er. Para homogeneizar el efecto 
de otras posibles variables diferenciadoras entre grupos, esto se hizo en un acto 
protocolario al que se le dio especial relevancia, de forma que los efectos de sentirse 
escogido para la investigación y de motivación para participar, fueran equivalentes entre 
ambos grupos. El dispositivo fue suyo durante el periodo en que se realizó la 
investigación, pudiéndolo utilizar en los ambientes que estimara cada uno de los 
participantes o mostrarlo a amigos y familiares.  
 

Exposición a la variable independiente “acompañamiento” (experimental) 
 Una de las variables independientes de la investigación, la fundamental en el 
estudio longitudinal, es el acompañamiento, que en el caso de este grupo, se lleva a cabo 
a través de los talleres de lectura. 
 La “manipulación” experimental consiste en que sólo uno de los grupos acude a 
dichos talleres en los que se realizan las tareas de dinamización en torno a la lectura. En 
este proceso, que se puede llamar de acompañamiento, se realiza una serie de 
actividades encaminadas a la apropiación de la obra y que, desde el punto de vista de la 
investigación, se supone que debe influir asimismo, en la apropiación del nuevo 
dispositivo de lectura. 
 Las actividades de dinamización se pueden dividir en tres estrategias fundamentales 
que pretenden potenciar la organización de la lectura, su comprensión y la motivación, 
respecto del grupo de control.  
1. En primer lugar, a los lectores de talleres se les estructura el tiempo y volumen de 

lectura en cinco sesiones que se hacen coincidir con cinco semanas. Esto produce 
un determinado ritmo de lectura que homogeneiza a todos, permitiendo a la vez, 
sincronizar con otras acciones y ajustar el tiempo de acomodación al dispositivo, ni 
muy rápido ni muy exiguo. El contenido de la novela y su significado también son 
tenidos en cuenta en esta división, generando significado a las diferentes partes en 
que se afronta. 

2. Por otro lado, en cada una de las semanas, los individuos de talleres asisten a una 
sesión en la que se habla de temas, algunos establecidos de antemano. Se entiende 
que buena parte del aprendizaje que supone la apropiación tanto de un contenido 
como de una tecnología, es un aprendizaje social. 

3. Por último, los lectores de talleres, grupo experimental, reciben una motivación 
extra. Se llevó a cabo un programa de actividades: cena con el autor, viaje literario 
siguiendo los pasos del protagonista de la novela, participación en un blog para 
hablar con el autor, etc.  

 Estas tres características de la labor de acompañamiento que recibe el grupo 
experimental deberían suponer la diferencia clave en las variables dependientes 
(satisfacción y comprensión) con el grupo de control. 
 

Descripción de las técnicas 
 

 Dadas las características de la investigación y de las hipótesis planteadas el método 
de recogida e interpretación de datos trianguló técnicas cuantitativas con cualitativas. Se 
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trata de conseguir el mapa más completo posible de los procesos relacionados con las 
variables dependientes formuladas. 
A. Escala de satisfacción de usuario. Cuestionario para la medición (evaluación) de la 

satisfacción de uso. Test temprano y retest final. 
 En el mismo documento de la escala, se adjuntaron ítems pertenecientes al 
cuestionario de apropiación. Estos ítems nos ofrecen una primera valoración 
cualitativa que permite interpretar mejor los resultados de las escalas. 
 En el postest, se añadieron algunas cuestiones que aportan información relevante en 
la comprensión de los resultados pero que sólo tenían sentido al final del proceso, 
como las características de los libros leídos. 

B. Diarios de campo. Recogida de datos sobre apropiación de la tecnología propuesta 
en lectores de las diversas edades. 
 En estos diarios de campo se les pedían apuntes sobre utilidad, sentimientos, 
dificultades, puntos fuertes y contenidos. 

C. Focus group. Realizado a un pequeño grupo seleccionado de cada uno de las dos 
muestras: experimental y de control para obtener datos de tipo cualitativo que 
permitan completar, matizar o comprender los resultados obtenidos en las escalas.  

 

Resultados e interpretación 
 

Resultados en la escala y cuestionario  
- Dentro de las categorías que se estudiaron en el pretest, las puntuaciones del grupo 
experimental, superan claramente en casi todas las categorías a las obtenidas por el 
grupo de control. Cabe destacar la diferencia clara de puntuaciones en la categoría 7, 
impresión general de la lectura con el e-reader, en la que, además, hay una muy clara 
significación estadística. 
- Resulta, sin embargo, curioso que en la categoría anterior, el e-reader como 
herramienta para leer, puntúe, aunque sea por muy poca diferencia y estadísticamente 
no significativo, algo más el grupo de control que el experimental. 
- Aunque la hipótesis fundamental estaba orientada a la importancia del proceso de 
animación y acompañamiento en la apropiación del dispositivo de lectura electrónica, 
debe señalarse que no hay resultados estadísticamente significativos entre las 
puntuaciones en la escala de satisfacción de usuario entre el pretest y el postest de 
quienes se sometieron a la variable experimental. Esto significa que los participantes en 
los talleres no aumentaron significativamente de valor en la mayoría de los parámetros 
que miden dicha satisfacción. El grupo de control, que posiblemente en las dos primeras 
semanas aún no se ha apropiado del dispositivo, comienza con puntuaciones 
relativamente bajas que se recuperan en el postest, provocando esa falta de diferencias 
finales con el grupo experimental. 
- El apartado de impresión general de lectura sobre e-reader, que tan ventajoso fue 
en el pretest a favor del grupo experimental, desciende mucho en su valoración cuando 
a este mismo grupo se le aplica el postest. De hecho esa bajada es estadísticamente 
significativa, lo que indicaría que en la medida que se apropian del nuevo lector de 
libros restan importancia a determinadas funcionalidades que en su momento 
ocasionaron un efecto de novedad. También puede interpretarse como un conocimiento 
más profundo del dispositivo que hace que se moderen sus ventajas en la lectura de 
libros debido a algunas notables carencias técnicas que han sido evidenciadas, una y 
otra vez, en las diferentes pruebas utilizadas en la investigación. 
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 Desde el punto de vista descriptivo, hay una serie de cuestiones que se añadieron en 
el postest, dado que sólo en este momento tenían sentido, y que enriquecen mucho la 
interpretación de los datos. 
- Una información relevante en este grupo de edad y de cara a los objetivos de la 
investigación, fue la relacionada con las características que los lectores echaban de 
menos en sus dispositivos y si había diferencias entre los grupos que vivieron esa 
lectura de una u otra forma (cuestión 5.3). 
- Según se aprecia, en general, son los sujetos del grupo experimental los que más 
echan en falta ciertas ventajas (todas a excepción del color), pero es el conjunto de los 
datos de ambos grupos lo que nos presenta el mapa de necesidades demandadas por los 
lectores mayores de 55 años: poder hacer anotaciones, capacidad para subrayar e 
información más completa sobre el libro que se está leyendo (por ejemplo, la de las 
solapas de portada o la contraportada). Esto se ve reforzado, como se verá más adelante, 
con las demandas de esas características que surgen de la información recabada en el 
resto de pruebas. 
- Otro de los aspectos interesantes para el análisis, lo proporcionó el punto 7.4, en el 
que se constata el tiempo máximo que los participantes invertían en la lectura sobre el 
dispositivo de tinta electrónica. A la vista del gráfico comparativo y aunque haya una 
clara diferencia entre los que le dedican entre 60 y 90 minutos como máximo a la 
lectura con este aparato, a favor del grupo experimental, lo más relevante es que a la 
mayoría de las personas les cuesta invertir más de una hora y media seguidas.  
- Por otro lado, se llevó a cabo un cálculo de equivalencia de horas de lectura con 
cada uno de los textos proporcionados en el dispositivo, con el fin de conocer a través 
del ítem número 10.1, si hubo diferencias en el tiempo destinado a la lectura entre 
ambos grupos. El resultado es claramente favorable al grupo experimental con una 
media de más de 15 horas de lectura frente al grupo de control que empleó algo más de 
12 horas de media. 
- Otro análisis interesante es el que se deduce de las respuestas combinadas en los 
apartados octavo y noveno del postest en ambos grupos. El grado de acuerdo entre 
participantes del grupo de control y el experimental es grande y en general favorable 
ante todas las cuestiones, tal como fue la tónica en toda la investigación con este grupo 
de edad, pero, curiosamente, aunque durante el periodo de la experiencia fueron sólo 
moderadamente embajadores de la nueva tecnología, el 100% del grupo experimental y 
el 93% del de control recomendarían el libro electrónico a los amigos o familiares. Los 
mismos porcentajes creen que es una tecnología que tiene futuro y más del 85% del 
total estaría dispuesto a comprarlo.  
 

Análisis de los diarios de campo  
 Aun cuando los diarios de campo entregados respondían a cinco categorías de 
aportaciones por parte de cada uno de los participantes, para sistematizar los resultados 
se decidió agruparlas en tres categorías: 
• visualización de contenido: flexibilidad del tamaño de la letra, tinta electrónica, 

reflejo de pantalla, etc. 
• características de hardware: pantalla, comodidad, peso, música, etc. 
• aspectos de usabilidad/manejabilidad: transporte, velocidad, navegación, 

marcación, etc. 
 Después de transcritas y agrupadas las respuestas, se reflejaron en sendos gráficos 
atendiendo a tres criterios diferentes:  
• la categoría a la que pertenecen (color) 
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• las dimensiones de fortaleza y utilidad (coordenadas en el plano) 
• la frecuencia de aparición (tamaño del círculo) 
 De ese modo contamos con un sistema de representación visual que resume y 
muestra rápidamente las aportaciones de cada grupo además de permitirnos comparar a 
ambos. 
 A la vista comparativa de los grupos de control y experimental se aprecia ya algo 
interesante que en otras pruebas no se ha podido percibir tanto y es que los individuos 
del segundo grupo, los que pasaron por los talleres, dan bastante más importancia y 
describen mejor, tanto las debilidades del sistema, como las fortalezas, es decir, se ha 
convertido en un grupo de juicio más experto en cuanto al nuevo dispositivo con que 
han contado para leer. Por ejemplo, han dado mayor importancia a la ligereza o 
portabilidad del artefacto, como características ventajosas mientras que no han incidido 
tanto en la dependencia de la batería, como aspecto negativo, lo cual es coherente con 
uno de las pocas tecnologías digitales de consumo actuales que dura varios días sin 
necesidad de recarga. 
 Entre otras particularidades del análisis resulta interesante destacar la escasa 
importancia que le dan al hecho de que el dispositivo tenga otras funcionalidades no 
relacionadas con el hecho de leer, como proporcionar música. Para la mayoría de los 
individuos que mencionan esta característica en el diario de campo, aunque está 
medianamente conseguida (no es el mejor aparato para escucharla) no es algo que 
echarían de menos en un dispositivo lector. Otras aportaciones en cuanto a lo que no 
encuentran, pero les gustaría que estuviera, sugieren que este grupo de edad, en su 
mayoría, está a favor de una tecnología que les permita leer con comodidad, muchos 
libros, claridad, etc., antes que un dispositivo multifuncional al estilo de los teléfonos 
móviles, que además de leer les proporcionara otras utilidades. 
 Las que pueden llamarse funcionalidades de navegación, son también más 
mencionadas en el grupo que vive la dinamización, tanto aquellas que se podrían 
considerar como mejor logradas (múltiples títulos o cambio del tamaño de letra) como 
en aquellas en que el aparato se mostró insuficiente (marcador de páginas o regreso al 
último punto de lectura). 
 Hay algunas observaciones que se aprecian de los diarios, aunque no queden tan 
bien reflejadas en el gráfico. Por ejemplo, en general, se siente miedo al enfrentarse sin 
instrucciones por primera vez al dispositivo lector, pero lo normal es que el aprendizaje 
se realice sin problemas.  
 Aparecen dificultades en la unidad de medida de la extensión del libro. El volumen 
físico del libro en papel nos permite, de un vistazo, calcular la extensión del libro. En el 
libro virtual aún no tenemos claro cómo realizar esta estimación.  
 También, parece que hay un proceso de acomodación en el que, al principio, los 
lectores están más pendientes de pasar página con el botón que de la lectura. Dicen que 
no se concentran. Esto se supera con un poco de adaptación. 
 

Aportaciones de los focus group realizados 
 Del análisis de los focus group que se llevaron a cabo, se obtiene una rica 
información que permite interpretar mejor cómo cada uno de los grupos de participantes 
se apropia de la tecnología, así como de otros aspectos colaterales relacionados con la 
investigación. 
 Este análisis consiste en que el investigador tenga presentes las preguntas derivadas 
de los objetivos a perseguir mientras estudia la transcripción de las sesiones. 
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 En nuestro caso, las preguntas formuladas se relacionaron con los siguientes 
aspectos:  
• Impresiones del dispositivo lector 
• El libro leído 
• Ventajas e inconvenientes  
• Comentarios finales 
 Aspectos que se reflejaron en cuestiones como: ¿Se ha hecho incómoda la lectura? 
¿Declaran haber leído otros libros? ¿Qué intención de compra se desprende de los 
comentarios? 
 En el análisis conjunto cabe destacar el tiempo que dedican en la conversación a los 
comentarios sobre el artefacto mismo. Bien sea para resaltar virtudes del mismo como la 
portabilidad, la tinta electrónica, los espacios de lectura o la adaptación del tamaño de 
letra, o bien para aquellos que consideran deficiencias: lentitud, marcación y 
anotaciones, carga de contenidos o informaciones como la carátula y solapas de un libro 
clásico. Este aspecto de la información complementaria y básica en la lectura de un 
libro ha sido destacado transversalmente en las diferentes pruebas realizadas. 
 De esta comparación también se desprenden resultados asociados a la covariación 
de ambas sesiones. El principal es el tiempo destinado por cada uno de los dos grupos a 
la discusión sobre los cuatro grandes temas en que se dividió la reunión. Mientras que 
en el grupo experimental hubo mucho tiempo destinado a los aspectos diferenciales de 
la lectura en libro electrónico respecto de la lectura en papel o incluso otros 
dispositivos, en el grupo de control se habló bastante menos de la novela y el aspecto 
más tratado tuvo relación con lo que se está denominando apropiación, tanto desde el 
punto de vista positivo como del negativo, es decir, les preocuparon más los posibles 
aspectos de coexistencia con el libro clásico, alteración de la vida cotidiana (respecto de 
la lectura, se entiende), etc., : “es un formato que convivirá con el libro”, “las 
bibliotecas seguirán existiendo”. Expresiones que, además, manifiestan cierta 
resistencia a la adaptación. 
 Se observa, por el contrario, que en el grupo experimental, en la fase de la 
conversación sobre aspectos relacionados con la apropiación, hay una actitud más 
receptiva al cambio, centrándose en posibles mejoras o ideas innovadoras entre los 
aspectos que hemos colocado en el lado negativo: “Hay que adaptar el contenido”, “le 
añadiría un bloc de notas”; y claras ventajas de integración en la vida cotidiana en el 
lado positivo: “con la gente joven tendrá más éxito”, “si la prensa se pudiera descargar a 
un ebook, sería la única forma de leerla”. Son dignos de destacar también algunos de los 
comentarios que se hacen al final de cada sesión, que es cuando los participantes se 
liberan algo más de la tensión de estar siendo grabados. Aunque ambos grupos 
comentan las mejoras que el dispositivo deberá tener en el futuro, los del grupo 
experimental reflejan su satisfacción con el mismo, manifestando todos ellos que no 
tendrían inconveniente en comprarlo ya, debido a superioridad de las ventajas sobre los 
inconvenientes. En el cuestionario de apropiación, cuando se aplicó en el postest, frente 
a esta pregunta realizada directamente y sobre todos los individuos de ambas muestras, 
más del 85% reflejan esta misma intención de compra. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Los lectores habituales, mayores de 55 años muestran una buena receptividad a los 
nuevos soportes de lectura en tinta electrónica. Se habitúan rápidamente a su uso y 
valoran sus ventajas sobre los inconvenientes. 
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2. A pesar de no ser el grupo de edad más habituado al uso de nuevas tecnologías, no 
se producen resistencias en la apropiación de los nuevos dispositivos, prevaleciendo 
el acto de lectura sobre las características del soporte. 

3. En la adaptación a los dispositivos de lectura electrónica, los mayores buscan más 
características de eficacia lectora (conformación de párrafos, cortes de líneas…) 
que aspectos técnicos relacionados con la sociedad de la información (conectividad, 
memoria…) 

4. El hecho de recibir un acompañamiento en la lectura con los nuevos dispositivos 
convierte al grupo experimental en prescriptor. Conoce mejor las fortalezas y 
debilidades del sistema incluyéndolas en su discurso con más confianza. 

5. Igualmente, el grupo experimental es más proclive a utilizar el lector de libros 
electrónicos para otras lecturas que el grupo que no tuvo el mismo nivel de 
acompañamiento. También dedicó más tiempo a la lectura de libros en el 
dispositivo. 

6. El grado de satisfacción con las aportaciones que puede proporcionar el dispositivo 
se manifiesta en actitudes como la intención de compra, muy elevada en el grupo 
experimental. 

7. Este grupo de edad, en general, se muestra a favor de un dispositivo que les permita 
tener muchos libros que leer con comodidad y claridad, antes que un dispositivo 
multifuncional que posea características ajenas a la lectura, como la música o 
incluso el color. En este sentido, son críticos con las carencias en aspectos como el 
marcado de páginas, adaptación del texto, velocidad en el paso de página, acceso al 
texto leído, etc. 
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 Resumen: La aparición de nuevas tecnologías aplicables al mundo docente ha 
hecho que las clases impartidas a gente mayor puedan plantearse desde otros puntos de 
vista alejados del formato más clásico. En el presente artículo presentamos las ventajas 
de un artilugio cada vez más de moda y que puede facilitar el contacto con el alumnado: 
el clicker. Expondremos en qué consiste este dispositivo, cuáles son sus características 
más importantes y qué posibilidades ofrece en el desarrollo de las clases. Finalmente, 
comentaremos las experiencias que hemos tenido en su uso así como las conclusiones 
que se pueden extraer de ellas. 
 Palabras clave: clickers, nuevas tecnologías, ARS 
 

 Abstract: The emergence of new technologies applicable to the teaching world has 
changed our approach to developing courses for mature students and today’s teaching is 
very different from the more traditional model of the past. In this article we present the 
advantages of using a gadget which is becoming an increasingly trendy classroom 
accessory and which can promote student interaction: the clicker. We will describe this 
gadget, along with its most important features and discuss how it can be used in 
teaching. Finally, we will review some of the experiences we have had with the clicker 
and we will draw conclusions from them. 
 Keywords: clickers, new technologies, ARS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 A lo largo de los últimos años las nuevas tecnologías han entrado a formar parte de 
nuestra sociedad de una manera amplia y transversal, extendiéndose de igual forma por 
ámbitos considerados hasta el momento como remotos y modificando a su vez la 
manera en la que percibimos nuestro entorno. Si bien esta misma sociedad, como 
conjunto, ha sabido absorber y adaptarse a la excepcional cantidad de procedimientos e 
instrumentos tecnológicos y a su vertiginosa velocidad de mutación, se hace patente que 
el ámbito educativo aún presenta cierta impermeabilidad a las innovaciones en TIC.  
 Aunque el proyecto de introducción de la tecnología en las aulas lleva unos años en 
funcionamiento, el ritmo de implantación de las nuevas herramientas tecnológicas 
resulta proporcionalmente lento respecto a la velocidad de aparición de innovadores 
artilugios en el mercado. Asimismo el grado de penetración de dicha tecnología en el 
ámbito educativo no resulta uniforme, ya que básicamente se concentra en las capas 
inferiores del sistema –educación primaria- correspondientes a una generación de 
alumnos dotados de cultura tecnológica y con gran capacidad de asimilación.  
 Particularizando en uno de los grupos educativos que presenta mayor afectación 
frente a la introducción intensiva de tecnología en el aprendizaje encontramos al de 
personas mayores, cuya falta de familiaridad con las distintas herramientas de la 
sociedad TIC y cultura fundamentalmente basada en una sociedad industrializada –en 
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contraposición con la sociedad tecnificada que encontramos en la actualidad- alimentan 
ciertos prejuicios que impiden percibir el potencial de estos instrumentos y frenan su 
integración en la era tecnológica obviando que dichos elementos técnicos podrían 
resultar aliados altamente eficaces para su desarrollo personal. 
 El aprendizaje en personas mayores conlleva de por sí dificultades asociadas a las 
condiciones físicas propias de la edad, como son la pérdida de atención o los problemas 
de motricidad, que requieren una consideración específica en cuanto a metodología de 
enseñanza se refiere. Si bien en ámbitos académicos medios y superiores es habitual 
emplear las lecciones magistrales como eje vertebrador del conocimiento, en educación 
para mayores este método no se adapta a la realidad particular del colectivo, pues 
requiere de una gran cantidad de trabajo autónomo por parte del alumno -el cual debe 
responsabilizarse completamente de la gestión del conocimiento- en detrimento al 
aprendizaje dinámico e interactivo que resultaría mas acorde con la capacidad de 
asimilación de este grupo educativo. Por consiguiente es en este punto donde se pone de 
manifiesto la idoneidad de las nuevas tecnologías como soporte tanto para la 
administración de conocimiento como para la interacción entre alumno y educador.  
 Dentro de la amplia variedad de dispositivos tecnológicos concebidos para la 
gestión de la información, encontramos recursos especialmente indicados para dar 
soporte a la labor educativa: son instrumentos e interfaces de fácil uso que aportan 
dinamismo e interactividad a las aulas, dotando de mayor versatilidad al método de 
aprendizaje. Un caso particular de esta tecnología son los clickers, dispositivos de 
respuesta remota, cuyo propósito principal es el fomento de la participación entre los 
alumnos mediante la interacción a tiempo real con la información expuesta por el 
profesor. Como veremos a continuación, se trata de una tecnología de fácil manejo que 
permite una óptima gestión de respuestas a preguntas planteadas por el docente y, por 
consiguiente, resulta un recurso a tener en cuenta para dotar a la tradicional lección 
magistral de elementos que la conviertan en un vehiculo de información adaptado al 
ritmo de evolución de la sociedad actual. 
 

Los clickers 
 

 Profundizando ahora en estos dipositivos, vamos a conocerlos desde un punto de 
vista técnico. Concretamente vamos a ver qué son y cómo funcionan, así como las 
prestaciones que tienen y el software que se usa para sacarles el máximo de partido. 
 Los clickers o mandos interactivos son unos dispositivos electrónicos de la familia 
de los Sistemas de Respuesta de la Audiencia (ARS en inglés) parecidos al mando a 
distancia de un televisor que funcionan mediante control remoto (ver Figura 1). Existen 
infinidad de prototipos (Barber & Njus, 2007) diferentes siendo los más comunes 
aquellos más sencillos y económicos que incluyen sólo unas pocas teclas, la mayoría de 
veces suficientes para el objetivo final. 

 
Figura 1. Uno de los muchos modelos de clickers 
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 Su funcionamiento es muy simple. Se conecta un receptor de rayos infrarrojos 
mediante USB al ordenador y los mandos transmiten los datos enviados directamente a 
la base. Existen paquetes con diferentes números de clickers dependiendo de las 
necesidades, siendo los más habituales aquellos que ofrecen unos 32 dispositivos por 
unidad de recepción, aunque hay la posibilidad de poder combinar diversos conjuntos 
de unidades independientes para obtener un único resultado final. 
 Juntamente con los clickers normalmente viene el software de recogida y 
tratamiento de la información, ya sea con un CD adjunto o mediante descarga del 
mismo a través de Internet. Naturalmente, la parte más importante del paquete es esta 
aplicación, la cual permite tanto el diseño de las preguntas como el procesado posterior 
de las respuestas de los alumnos. 
 Los principales programas que trabajan con clickers permiten el diseño de distintos 
tipos de preguntas. El tipo de preguntas posible también depende de la mecánica del 
propio clicker y de la cantidad de botones que posea. Existen clickers de muchas gamas 
diferentes, desde los que sólo permiten indicar cuatro posibles respuestas (A/B/C/D) 
hasta los que permiten introducir texto mediante un mini-teclado similar al de los 
móviles y una pequeña pantalla de LCD.  
 En nuestras clases y experimentos hemos utilizado un paquete de 32 clickers de la 
empresa eInstruction (http://www.einstruction.com) junto con su potente software 
Classroom Performance System. El conjunto completo lo podemos observar en la 
Figura 2. 
 

 
Figura 2: Paquete completo de clickers de la empresa eInstruction 

 

Uso de los clickers 
 

 Una de las principales características de los clickers es sin duda su versatilidad. En 
general, permiten adaptarse a cualquier tipo de materia que se imparta, dependiendo 
sólo su uso del ingenio del profesor. Según Jane E. Caldwell, una de las principales 
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investigadoras en este ámbito, los usos más habituales en el mundo docente de los 
clickers son (Caldwell, Zelkowski, Butler, 2007): 
• Realización de problemas prácticos 
• Revisión de lo que se ha asimilado de una lección mediante simples cuestionarios 
• Incremento de la interacción a través de preguntas que motiven el debate y el 

diálogo 
• Evaluación del alumnado 
• Descubrimiento de información del alumnado 
• Ilustración de conductas humanas 
 Efectivamente, en algunas experiencias propias que hemos tenido, muchas de estas 
ideas han sido aplicadas fácilmente. A continuación vamos a comentar de qué manera 
práctica se han implementado. 
 

a) Realización de problemas prácticos 
 Algunos de los problemas o ejercicios que se plantean en clase permiten respuestas 
cortas que se pueden contestar fácilmente mediante el dispositivo. Si el clicker lo 
permite se puede indicar la combinación de diversas respuestas e imponer a la vez un 
orden de dichas respuestas, haciendo así posible la realización de problemas 
encadenados.  
 En todas las respuestas se puede incluir de manera automática el factor tiempo 
evitando tener que llevar el control del mismo por parte del profesor. A su vez, se puede 
utilizar el tiempo como un elemento más para incentivar la competitividad entre los 
alumnos o estimular su atención. 
 

b) Revisión de lo aprendido 
 Después de la clase realizada a gente mayor, a menudo es difícil saber cuál ha sido 
el éxito de la clase. La revisión de lo aprendido nos puede dar información desde dos 
puntos de vista: desde el del profesor, que podrá comprobar cómo se ha transmitido su 
conocimiento al alumnado, así como desde el punto de vista del alumno, que podrá 
demostrarse a si mismo que ha adquirido la lección. 
 Con los clickers es fácil diseñar lecciones de repaso que, en pocos minutos, nos den 
un retorno del funcionamiento de la clase.  
 

c) Interacción y debate 
 Uno de las principales argumentos que se ponen de manifiesto en el uso los clickers 
es la interacción y debate que genera a posteriori. La discusión de por qué las respuestas 
son correctas o incorrectas o de cuál es el motivo por el que un alumno ha contestado 
una determinada opción de una pregunta tipo test, es lo que enriquece la clase y 
transmite de manera más notoria el conocimiento (Nichol & Boyle, 2003).  
 A veces se ha utilizado la herramienta como método para fomentar la discusión 
entre grupos. Así, se generan grupos a los cuales se les asigna un único clicker y los 
componentes de cada grupo se deben poner de acuerdo para decidir una respuesta 
conjunta. Esto potencia el razonamiento de las respuestas y de manera obvia, el trabajo 
en grupo. 
 

d) Evaluación del alumnado 
 También se usan frecuentemente los clickers en tareas relacionadas con la 
evaluación. Por un lado, el programa que acompaña a los dispositivos permite puntuar 
al instante cualquier tipo de pregunta, restando incluso opcionalmente parte de la 
puntuación acumulada en caso de error.  
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 Por otro lado, se usan los dispositivos para hacer evaluaciones peer-to-peer y 
obligar de esta manera a que un alumno puntúe al resto, siendo esta puntuación anónima 
para el alumno evaluado. 
e) Descubrimiento de información 
 En ocasiones durante el curso y normalmente al final del mismo, es habitual 
realizar encuestas al alumnado para recoger información de cómo ha ido. Muchas veces 
las encuestas se repiten para cada materia haciendo que el alumno pueda cansarse o no 
las conteste con el interés esperado. Una de las posibilidades de los clickers es 
justamente la recogida de este tipo de información anónima y su posterior procesado 
mediante gràficos (ver Gráfico 1), exportables a Excel o a cualquier otro formato 
estadístico (dependiendo del software utilizado con los clickers)  
 

 
Gráfico 1. Ejemplo del resultado obtenido en una encuesta 

 

f) Ilustración de conductas humanas 
 Debido al uso que permiten los clickers de realizar encuestas totalmente anónimas 
algunas veces podemos usarlos para percibir cuál es sentimiento o la tendencia de 
nuestros alumnos frente a una determinada situación. Los alumnos se sienten más 
protegidos con este sistema que garantiza la anonimidad si el profesor asi lo dispone. 
 También el software que acompaña a los clickers permite filtrar los resultados 
obteniendo si se precisa resultados parciales según sexo, edad o procedencia de la 
persona que realiza la encuesta. 
 

g) Otros aspectos 
 En uno de los aspectos que hemos sacado más rendimiento de los clickers ha sido 
en obtener información previa del alumno. Cuando se quiere impartir una clase a 
personas de avanzada edad sobre una determinada materia, a menudo nos encontramos 
que el nivel de conocimientos de cada alumno varía notablemente. Utilizando los 
clickers podemos hacer una evaluación inicial de los conocimientos previos de cada 
alumno para así poder adaptar la clase según convenga. También podemos conocer si el 
alumno está preparado para recibir la siguiente lección o si debe seguir en el mismo 
nivel de dificultad (Poulis et al., 1998). 
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 Por otro lado, muchas veces la gente mayor es reacia a informar de su opinión, ya 
sea por vergüenza o recato. En este caso, podemos hacer cuestionarios anónimos que 
permitan capturar la opinión de los alumnos evitando este problema.  
 Otro aspecto importante es la sencillez de uso y la ergonomía del dispositivo. Si el 
alumno que tenemos tiene dificultades motoras, estos artilugios facilitan la participación 
del mismo y evitan que se sienta desplazado respecto a sus compañeros. 
 

Buenas prácticas con los clickers 
 

 Hemos visto pues que existen multitud de maneras de aplicar estos dispositivos en 
el mundo docente, y en nuestro caso, en la enseñanza a la gente mayor. Naturalmente, 
no todo es posible con los clickers y se deben usar con moderación y siempre y cuando 
aporten alguna cosa diferente en clase. 
 Varios autores han indicado algunas normas básicas que deberíamos seguir a la 
hora de usar estos dispositivos: 
1) Comunicación con los alumnos 

 Es importante explicar a los alumnos el objetivo por el cual se está usando estos 
dispositivos y cuál es el motivo de su elección (Simpson, 2006). Por otro lado, 
fomentar la comunicación entre ellos a partir del debate y el diálogo hará la clase 
más rica. 

2) Planificación por parte del profesor 
 El profesor debe ser consciente que las lecciones a transmitir mediante el uso de 
clickers deben ser preparadas con antelación. También es necesario preveer como 
solucionar determinados problemas que nos podamos encontrar en clase como por 
ejemplo: insuficiente número de clickers por una asistencia superior a la esperada, 
fallo en el proyector de la sala, etc. 

3) Actitud del profesor 
 El primer paso para que los clickers tengan éxito en el alumno es que el profesor 
crea en ellos. Un profesor desmotivado en su uso, hará que los alumnos no tomen 
esta innovación tecnológica de manera positiva. 

4) Creación de preguntas adecuadas 
 Las preguntas que se crean deberían tener un objetivo concreto, de tal manera que 
el alumno comprenda el motivo de la pregunta en su camino de aprendizaje. 
Debemos evitar aquellas preguntas que puedan parecer innecesarias o que el 
alumno pueda entender que no sirven para el objetivo final. 

5) Abuso de las calificaciones ocultas 
 Está demostrado que mantener al alumno sin una respuesta de su trabajo y esconder 
siempre las calificaciones obtenidas a partir del uso del clicker incrementa la 
ansiedad y la frustración del estudiante (Jackson, 2003). Es conveniente que el 
alumno tenga un retorno del acierto o fallo de sus respuestas. 

 Como reflexión final es importante recalcar otra vez que los clickers deben ser 
usados con un fin y que el abuso de estos artilugios sin sentido puede ocasionar que el 
alumno no actúe con la motivación esperada. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 Se ha descrito el funcionamiento de los clickers y las posibilidades que conllevan. 
En nuestra actividad docente hemos utilizado en diversos ámbitos estos dispositivos con 
éxito, aunque pueden utilizarse en casi cualquier ámbito (Halloran, 1995). 
Concretamente han sido utilizados en: 
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1) Máster Universitario de Formación del Profesorado: 
 En estos estudios hemos usado los clickers en la asignatura “Tecnología en el 
Contexto Social”, en la cual se da un abanico de elementos tecnológicos que pueden 
ayudar en la actividad docente (no olvidemos que es un Máster de formación de 
profesores). 
2) Asignatura de tercer curso de Ingeniería 
 Se ha utilizado para que los alumnos valoren la exposición de los trabajos 
realizados en grupo de sus compañeros así como para elegir el siguiente grupo a 
exponer de manera aleatoria, pues el propio software también lo permite. 
 A su vez, hemos querido saber cuál es la sensación de los alumnos en el uso de 
estos dispositivos. 
 Ante la siguiente pregunta realizada a los alumnos tanto del Máster Universitario 
del curso 2009-10 como a los alumnos de la asignatura de tercero de Ingeniería del 
curso 2010-11: 
 “¿Recomendarías el uso de los clickers con moderación en un entorno docente?”, 
los resultados los mostramos en la Tabla 1. 
 

 A favor En contra 
Alumnos Máster 95,5 % 4,5 % 

Alumnos Ingeniería 91,2 % 8,8 % 
Tabla 1: Resultados obtenidos a la encuesta sobre el uso de los clickers 

 

 Como podemos observar la gran mayoría consideran a los clickers como una 
técnica positiva y repeterían la experiencia. De hecho, podemos constatar que el uso de 
los clickers ha ayudado a rebajar el absentismo en clase, por el simple hecho de querer 
participar en este entorno de trabajo. Algunos autores han confirmado también este 
hecho (Cue, 1998).  
 Finalmente queremos destacar que se impartieron dos talleres en jornadas de 
innovación docente (Canaleta & Vernet, 2010; Canaleta & Vernet, 2010) sobre el uso 
de los clickers y de nuevas tecnologías en general para el mundo docente, con gran 
aceptación por parte de los asistentes. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA. VIGENCIA Y OPORTUNIDAD EN LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES 
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 Resumen: En este artículo se ofrecen algunas nociones sobre la innovación: la 
descripción de lo que es la innovación y sus características, los factores que facilitan 
que ellas ocurran, algunas condiciones para su éxito en el ámbito de los programas 
universitarios de mayores, las resistencias que puede afrontar y los criterios con los que 
se debe contar para su más correcta evaluación. Especial referencia se hace sobre la 
innovación que pueden aportar en el momento actual las tecnologías de la información y 
otras que pueden superar la tradicional lección, como recurso preeminente en las aulas 
universitarias para mayores. También se ofrecen algunas sugerencias innovadoras de 
distinto tipo en los citados programas universitarios. 
 Palabras clave: Innovación educativa, programas universitarios para personas 
mayores, enseñanza a mayores. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La innovación educativa ha sido objeto de muchos estudios, sobre todo en los 
últimos veinte años, durante los cuales se ha llegado a conformar todo un cuerpo de 
conceptos teóricos y metodológicos que se encuentra en la bibliografía especializada.  
 A pesar de ello no es fácil describir en qué consiste la innovación, sus procesos de 
implantación y el papel que los profesores juegan en la misma. Innovar consiste en 
aportar algo nuevo y aún desconocido en un determinado contexto. Más concretamente 
y según el Diccionario de la Real Academia Española, innovar radica en introducir 
modificaciones adecuadas a la moda entendiendo por moda el uso, modo y costumbre 
en boga. 
 En el ámbito educativo, el término de innovación también es ampliamente utilizado 
pero no siempre que se habla de innovación se está haciendo referencia a lo mismo. En 
relación con el término mismo se encuentran diferentes denominaciones, siendo el más 
utilizado el de innovación educativa (Blanco y Messina, 2000). 
 Los Programas Universitarios de Mayores constituyen un excelente territorio para 
implantar innovaciones en los mismos. Su carácter aún no del todo institucionalizado 
permite establecer ensayos y proponer alternativas innovadoras en los distintos ámbitos 
de los que luego hablaremos: organización, metodologías de enseñanza, gestión de los 
recursos, etc. De hecho, contamos entre ellas con innovaciones que afectan a la forma 
de organizar su desarrollo, de gestionar los recursos, de presentar las actividades, de 
trabajar dentro y fuera de las aulas. 
 

1. La Innovación educativa: algunas precisiones. 
 

 El concepto de innovación educativa surge a fines de la década de los 60, pero no 
es sino hasta la década de los 70 cuando que adquiere carta de naturaleza en el discurso 
educativo. Ello se debe a una serie de trabajos publicados por la UNESCO, entre los que 
destacan principalmente los de Huberman (1973), de la propia UNESCO (1975) y el de 
Havelock y Huberman (1980).  
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 A partir de estos trabajos, la innovación educativa se constituye en un término que, 
de manera recurrente aparece en el discurso educativo, sea en el campo de la política 
educativa o de la formación de docentes. Aunque parece constatado que los principales 
estudios sobre la innovación educativa han procedido bajo una lógica inductiva, esto es, 
se analizan las experiencias que se han realizado y sobre ellas se teoriza.  
 Algunas veces, el término innovación es utilizado para designar una mejora con 
relación a  métodos, materiales, formas trabajo, etc., utilizados con anterioridad, pero la 
mejora por sí sola puede, o no, ser innovación; por ejemplo, un método puede mejorar 
porque se aplica con más conocimiento de causa o con más experiencia, y en este caso 
no hay una innovación, mientras que si el método mejora por la introducción de 
elementos nuevos, la mejoría puede ser asociada entonces a una innovación. Así, una 
primer aproximación al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo 
nuevo que produce mejora" (Moreno, 1995). 
 Más atraídos nos sentimos por la descripción dada por Morcillo (1997), el cual, 
desde el ámbito de la innovación empresarial que tanto ha trabajado este concepto, dice 
que “viendo lo que todo el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo lee, oyendo lo que 
todo el mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha imaginado todavía”. 
 De la innovación educativa se habla como de un conjunto de ideas y concepciones, 
estrategias y prácticas, contenidos y direcciones del cambio, redefiniciones de los 
individuos y recomposiciones organizativas de la escuela (Escudero, 1990).  Una  buena 
innovación es aquella que logra integrarse con otros componentes del proceso educativo 
o pedagógico con los cuales necesariamente interactúa y se complementa para lograr 
frentes más amplios de mejora de la calidad, de la cobertura y de la eficiencia. 
 Podría establecerse que la innovación es algo más planificado, más sistematizado y 
más obra de nuestro deseo que el cambio, el cual es generalmente más espontáneo. Y 
existe cierta unanimidad en que una innovación para ser considerada como tal, necesita 
ser duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras 
sustanciales de la práctica profesional. Esto establecerá la diferencia entre simples 
novedades (cambios superficiales) y la auténtica innovación. 
 Así, por innovación educativa podríamos entender la facilitación o los intentos 
planificados y sistemáticos por los que los profesores incorporan nuevos temas, 
métodos, criterios de actuación y de reflexión sobre su práctica. En todo caso, la 
innovación debe ser algo más que aquello nuevo que los profesores hacen en clase, 
como utilizar ordenadores, promover debates, etc., o sustituir los textos por fabulosos 
ordenadores. Innovar en los PUMs también debe ser pensar críticamente, cambiar el 
contexto participativo por uno mejor, crear ambientes en el aula o fuera de ella, crear 
una comunidad de trabajo educativo, o mejorar las relaciones que existen entre docentes 
y alumnos. 
 En efecto, creemos que, como toda actividad educativa, los programas de mayores 
en la universidad, están necesitados no sólo modificaciones de orden menor, sino de 
cierta innovación que implica cambios fundamentales: “nuevas metas y estructuras, 
redefinición de papeles del profesor...” (Cuban, 1992). 
 Para nosotros, innovar significa alentar la generación de ideas y someter a prueba 
conceptos prometedores. Aún a riesgo de fracasar. Es más, para otros autores que hemos 
revisado, como Hargadon y Sutton (2000) o Al-Dabal (1998), el ‘éxito’ surge del 
‘fracaso’.  
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1.1. Características de la Innovación 
 

 Las innovaciones se caracterizan por una diversidad de formas, modalidades y 
alcances e implican tanto cambios en las actividades como en las actitudes. Si bien la 
innovación se caracteriza por su complejidad, es posible identificar algunos elementos 
que definen a un sistema innovador, tales como surgir desde el profesorado, poner en 
conflicto las creencias de los docentes y plantear otra forma de enseñar y aprender, en 
ese sentido la innovación es considerada una experiencia personal que adquiere su pleno 
significado en la práctica profesional de los involucrados y que su éxito depende de que 
no entre en contradicción con los valores de las personas, ya que de lo contrario tiene 
pocas posibilidades de éxito.  
 A la innovación se le adjudican un conjunto de características, que resumimos 
brevemente: 
 

1ª) Siempre lleva consigo un cierto componente de riesgo. Las actividades innovadoras 
son por definición arriesgadas y se podría decir que “deberían fracasar”. Si esto no 
ocurre, es que se están utilizando enfoques seguros, en vez de desconocidos o 
verdaderamente innovadores. 
 

2ª) La innovación suele ser un tanto impredecible sobre qué actividad o intervención 
en particular dará resultado o resultará útil (o no), quién o quiénes se beneficiarán, 
cuándo exactamente, bajo qué conjunto de circunstancias en particular y, sobre todo, si 
el descubrimiento y su aplicación se usarán para los fines previstos o posiblemente para 
otros de naturaleza muy distinta. 
 

3ª) La mayoría de especialistas coinciden en que las innovaciones suelen ser de largo 
plazo por naturaleza, y en ocasiones de muy largo plazo. Su eficacia rara vez es 
inmediata.  
 

4ª) Las innovaciones se caracterizan por una diversidad de formas, modalidades y 
alcances e implican tanto cambios en las actividades como en las actitudes. 
 

5ª) Un sistema innovador sigue siempre la dirección de "abajo-arriba" ya que las 
propuestas que vienen de fuera, sin la participación del profesorado alteran poco la 
práctica profesional. 
 

6ª) Por otro lado, el avance de la innovación es desigual. Por ejemplo, empieza 
típicamente con un largo período de gestación, con largas discusiones y ninguna acción, 
seguido repentinamente por una explosión de actividad y excitación. A ésta le sucede a 
su vez un largo período de prueba, asociado con grandes reorganizaciones o cambios 
institucionales. 
 

7ª) Y, por último, conviene no olvidar que la innovación nunca ocurre de forma aislada 
sino siempre en el contexto de relaciones estructuradas, redes, así como dentro de un 
contexto social más amplio. Las innovaciones rara vez provienen de genios solitarios, ni 
desde el aislamiento y la soledad sino desde el intercambio y la cooperación 
permanente.  
 

1.2. La dificultad de innovar en educación 
 

 Tratar de innovar implica aprender de experiencias previas para adoptar novedades 
aprendidas, permitiendo que la información relevante sobre la experiencia esté 
disponible para otros actores y pueda ser replicada.  En el caso de los Programas 
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universitarios de mayores, los años de experiencia han permitido ir acumulando 
evidencia valiosa sobre dichas intervenciones y las características asociadas con la 
efectividad de las mismas. Pero también sobre algunos rasgos que hacen complejos y 
difíciles las innovaciones, como sucede en todos los sectores educativos. La 
investigación viene demostrando que: 
• El cambio en educación es un problema complejo, pues depende de grupos, 

contextos, medios, etc. Es más fácil lograr cambios tecnológicos, donde se aprecian 
fácilmente los resultados generados.... En la innovación educativa el objeto de 
cambio suelen ser de personas, conductas, mentalidades...., y esto no es nada fácil 
en la mayoría de ocasiones. 

• Todo cambio educativo es un proceso de transición, construyendo desde un análisis 
fiel de la realidad. Por lo que las innovaciones educativas deben partir de un estudio 
realista y compartido: no se puede pretender que “al año próximo todos los 
profesores hagan....”. Sería oportuno analizar lo que sucede y lo que debe suceder y 
describir los pasos de una situación dada a la pretendida. 

• Sin embargo, es reconocido que la innovación se facilita con apoyos adecuados 
para obtener resultados innovadores con mayor facilidad. Entre ellos, que los 
responsables se comprometan con los proyectos de innovación en cobertura, 
apoyos, materiales y animación (asesorías, encuentros, estímulos...). Se deben 
propiciar contextos y espacios en los que los profesores puedan establecer 
intercambios, tiempos para reflexionar, familiarizarse, etc., sin lo cual, es más 
difícil potenciar dinámicas de cambio. 

 

1.3. Condiciones de éxito y factores de resistencia 
 

 Obviamente, no todos los procesos innovadores son igualmente ricos.  En general, 
la calidad de la innovación se valora por su relevancia para la educación, su consistencia 
interna, y su fiabilidad. Las mejores innovaciones son aquellas que surgen de la práctica 
educativa, que son discutidas y consensuadas de manera colegiada y en las cuales la 
autoridad se limita a proporcionar los apoyos que se requieran. 
 Igualmente se valora la claridad en los fines, métodos y procedimientos de 
evaluación, especialmente que la innovación esté adecuadamente planificada y sea fácil 
de trasladar a los implicados. Sin perder de vista que toda innovación debe recorrer 
diversas etapas, tales como preparación, iniciación, desarrollo y posterior difusión. 
 Existen ciertos  parámetros de referencia a la hora de medir el grado de éxito de una 
innovación. Nosotros valoramos, sobre otras, la capacidad de conocimiento que surja 
del  proceso innovador. Un factor que consideramos de un especial valor, como se 
expone en el apartado referente a la evaluación de la innovación. 
 De la observación sistemática de muchas innovaciones se ha podido inferir cuáles 
son las condiciones del éxito y, en sentido contrario,  cuáles son los factores de 
resistencia que las dificultan o las hacen fracasar.  
 El primero ya lo ponía en evidencia en el S. XVI el florentino Maquiavelo (1997), 
decía “nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la 
iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropieza 
con la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y sólo 
encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva”. Eso explicaría 
una principal resistencia psicológica a la innovación, aunque existen otras de naturaleza 
muy variada (organizativas, políticas, sociales…). De entre ellas, Huberman (1990) 
señalaba, dentro del ámbito educativo, las que giran esencialmente en torno a las 
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rigideces administrativas excesivas de las instancias educativas, el exceso de trabajo de 
los docentes, la habitual falta de liderazgo entre estos profesionales y su escasa 
familiaridad con la investigación educativa.  
 En todo caso, el análisis tanto de los factores de éxito, como de las resistencias más 
habituales en el contexto concreto de cada programa universitario es sumamente 
importante para diseñar o promover innovaciones en los mismos, pues de los docentes 
dependerá finalmente que nuestros programas se abran a los cambios. No sin antes 
constatar que en los Programas Universitarios de Mayores existe un caudal acumulado 
de experiencias innovadoras recientes que han tenido éxito en diversos contextos. 
 

1.4. El papel de la dirección o el liderazgo 
 

 Otro tema importante en la literatura sobre innovación es la figura del director o del 
líder de la innovación. Se describe como un elemento clave para poder predecir el éxito 
de la misma. Es el llamado liderazgo pedagógico, no necesariamente jerarquizado, pero 
que coordina, que aglutine iniciativas, que facilite, promueva y guía hacia la innovación. 
 Aunque es posible que el cambio ocurra al margen del directivo del centro o 
programa, las experiencias registradas nos hacen ver que los gestores son los principales 
agentes de innovación. Y asumen que cuando este actor se involucra en la innovación 
educativa, el éxito es mucho más probable (Tejada, 1998).  
 El papel del directivo, en la gestión de los procesos de innovación, puede ser de:  
• Facilitador de la toma de conciencia, entre los profesores, de que existe un 

problema o una necesidad.  
• Promotor de la decisión de llevar a cabo un proceso de innovación. 
• Coordinador del diseño de la actividad innovadora.   
• Informante de los compromisos que adquieren todos los integrantes del grupo para 

el desarrollo del proceso innovador.  
 Además el director debe alimentar la moral del grupo; con especial atención a la 
satisfacción y al compromiso que van demostrando los participantes en el desarrollo 
mismo de la innovación. Así mismo, ha de promover un clima institucional adecuado 
para la  participación de todos, generando una  conciencia colectiva que conduzca a la 
cohesión del grupo y que por lo tanto, provoque un alto sentido de pertenencia.  Una 
gestión democrática y un líder comprometido con la misma, son condiciones 
indispensables para llevar a cabo la gestión de la innovación educativa con éxito.  
 La innovación educativa, así entendida, conduce ordinariamente a cambios 
duraderos en las conductas y actitudes de los miembros del colectivo y esto se logra en 
la medida que todos ellos vivan el proceso como una experiencia personal y no como 
una imposición de autoridades externas.  
 

2. Espacios docentes para innovar en los PUM 
 

 Las evaluaciones que normalmente realizamos sobre la calidad de la enseñanza que 
reciben nuestros alumnos mayores muestran que la misma puede ser efectiva, aunque no 
todas las actividades de clase logran el impacto deseado.  
 En la mayoría de las universidades y, por tanto, de los programas de mayores es 
frecuente todavía la práctica centrada en la enseñanza. El profesor de este nivel tiende a 
utilizar como única técnica didáctica la exposición. Su función es la de exponer un tema 
y la función de los alumnos es escuchar; en el mejor de los casos el profesor realiza 
algunas preguntas y los alumnos contestan a ellas, lo que significa que al alumno se le 
asigna un papel pasivo en su proceso formativo. Desde antes del Proceso de Bolonia, 
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pero expresamente solicitado por el Espacio Europeo de Educación Superior al que 
también aspiramos a incorporarnos los programas de mayores, es que los procesos de 
enseñar y aprender pasen a estar centrados en el aprendizaje del alumno. 
 Sin duda se trata de una importante innovación pues comprende varios aspectos 
entre otros, el diseño didáctico, cambios en la gestión de la docencia, la formación 
docente y la organización institucional, con el propósito de atender con calidad y 
pertinencia a la creciente población estudiantil. 
 La innovación en la educación superior parte de un modelo educativo centrado en 
el aprendizaje, lo que significa que está centrado en el alumno. Y de acuerdo con lo que 
plantea el EEES, esto exige que se lleven a cabo reformas profundas y una política de 
ampliación de acceso para la gran diversidad de personas que podrán llegar a este nivel 
educativo, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios, que 
han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con 
los más amplios sectores de la sociedad. 
 Porque la innovación educativa es un proceso que debe involucrar la selección, 
organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión, el programa o 
currículum y/o la enseñanza, siendo normal que impacte en más de un ámbito porque 
suele responder a una necesidad o problema que por lo regular requiere respuesta 
integral. Estos ámbitos se concretan en una serie de prácticas que definen 
empíricamente los espacios susceptibles de innovación.  
 De otra parte, es importante tener en cuenta que las revisiones internacionales 
hechas con alumnado joven (aunque no debamos extrapolar directamente los datos), los 
hallazgos muestran que estrategias alternativas a la clásica lección, por ejemplo, 
implementan un aprendizaje más significativo que la clase magistral convencional. 
También sabemos que algunos tipos de clases son más efectivas que otras que utilizan 
otras estrategias, recursos o motivaciones. 
 Como en cualquier ámbito educativo, en los programas de personas mayores en la 
universidad cabrían múltiples espacios y temas para innovar. Comenzando por las 
propias aulas, se pueden innovar los métodos de enseñanza, por ejemplo, y a la 
enseñanza magistral que predomina, se la puede sustituir por diversas formas menos 
directivas para enseñar. Como pueden ser los ejemplos que proponemos a continuación. 
 

2.1. Proponer y estudiar  casos 
 

 El Estudio de casos es una técnica grupal que fomenta la participación del alumno y 
desarrolla la actividad y el espíritu crítico, al prepararles para la toma de decisiones, 
enseñándoles a defender sus argumentos y contrastarlos con las opiniones del resto de 
componentes del grupo. Desarrolla la capacidad de análisis y razonamiento, potencia el 
trabajo en común, lo que constituye una buena práctica para el desarrollo de relaciones 
personales y, sobre todo, favorece la motivación del alumno. 
 “El estudio de casos es una técnica de aprendizaje donde el sujeto se enfrenta a la 
descripción completa de una situación específica que plantea un problema que ha de ser 
comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de 
discusión” (Sánchez, 1997: 110). 
 Frente a las ventajas que hemos señalado, hay que reconocer que el método del 
estudio de casos tiene ciertas limitaciones, la primera de las cuales, por obvia, es su 
inadecuación para el aprendizaje de materias que requieran únicamente la mera 
adquisición de conocimientos. Es cierto que consume más tiempo del habitual en otras 
técnicas y precisa un cambio de actitud en los alumnos respecto del comportamiento 
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pasivo que éstos tienen en clase. Pero en lugar de limitación, esta última bien 
debiéramos colocarla entre sus ventajas. 
 

2.2.  Desarrollar Proyectos 
 

 El espíritu y los principios del movimiento de la educación progresiva americana de 
comienzos del siglo XX se centraba en la idea fundamental de que “la educación es 
vida”. En la vida diaria, argumentaba William Kilpatrick en 1918 exponiendo su teoría 
del método de enseñanza, aprendemos a partir de las actividades en que estamos 
involucrados, haciendo cosas con sentido y no a partir de la memorización o el estudio. 
Él creía que esa forma de “aprendizaje vital” debería ser norma en la enseñanza y hacer 
de ella no ya una preparación para la vida, sino una parte viva y actual de la vida misma.  
 Tales principios, aunque antiguos en el tiempo, resultan operativos para romper 
inercias de la enseñanza superior actual, su desconexión con la práctica. 
 El papel del profesor cuando usa el método de proyectos es orientar y ayudar al 
estudiante a través de las cuatro fases que él señalaba: “propósito, planificación, 
ejecución y estimación”, evitando la elección de proyectos imposibles de completar o 
faltos de un potencial aprendizaje significativo. 
 Es cierto que existe una cierta dificultad para estructurar la materia en proyectos, 
pero apenas podrá haber alguna disciplina en la universidad que no permita tratar algún 
tema mediante esta técnica basada en la creatividad del alumno y a través del cual se 
pretenden conseguir valiosos objetivos didácticos. 
 

2.3. Solucionar problemas 
 

 Confesaba Siegler (1989) que probablemente no pasa un día sin que intentemos 
resolver algún problema. Efectivamente, solventar problemas es una tarea cotidiana de 
la condición humana, “una parte central de nuestras vidas”, como añadía el citado autor. 
Bien, pues “esta actitud natural incorporada de forma estructurada a la enseñanza 
universitaria permite desarrollar no sólo conocimientos sino también capacidades 
intelectuales en los alumnos”, decía Ferrer (1994). 
 La técnica de resolución de problemas permite conectar a los alumnos con 
realidades concretas, conocidas de algún modo por los mayores y problematizarlos 
cognitivamente para indagar reflexivamente acerca de la respuesta. En la vida, para 
ellos, no son tan importantes las asignaturas, sino los problemas que resolver.  
 

2.4. Enseñar a través de investigación  
 

 Una de las características diferenciales de la enseñanza superior, y especialmente la 
enseñanza a grupos de personas mayores, es la posibilidad y necesidad de enriquecer la 
clase con una variedad de actividades que desplacen progresivamente la responsabilidad 
de la tarea hacia el propio alumno. Este trabajo puede realizarse dentro o fuera del aula, 
de forma individual o en equipo. 
 La propuesta más radical en el sentido de responsabilizar al alumno se corresponde 
con las actividades de aprendizaje por descubrimiento, y de trabajo autónomo que en el 
caso de la enseñanza universitaria  (ya lo hacemos en varios programas con nuestros 
mayores) podría abarcar también la aplicación de métodos de investigación. 
 Combinadas con la explicación expositiva del profesor (como marco adecuado para 
ir estructurando y consolidando las adquisiciones de los alumnos), el descubrimiento y 
la investigación potencian en muchas ocasiones la significatividad de los aprendizajes, 
así como la capacidad de aprender por sí mismo, y de acuerdo con los principios básicos 
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del método científico. No obstante, aunque estas estrategias didácticas son 
especialmente apropiadas para actividades dirigidas a inducir principios y leyes 
científicas, también pueden ser de gran utilidad con contenidos humanísticos, mediante 
la realización de trabajos monográficos, de documentación e incluso investigaciones de 
campo (práctica que no es tan infrecuente en nuestros programas, afortunadamente), así 
como cualquier tarea que mejore la capacidad de “aprender a aprender” del alumno a 
partir de sus propios recursos... 
 

2.5. Dar más oportunidades al trabajo autónomo del alumno 
 

 El aprendizaje autónomo es catalogado, en el marco de los principios de la 
educación de adultos, como una estrategia propia de la enseñanza a personas adultas. Y 
siempre hemos caracterizado el aprendizaje de los adultos como un aprendizaje 
independiente, cuyo principal referente son sus propios intereses. Por tanto, el  
aprendizaje autónomo constituye un concepto básico de la educación de los adultos y 
debe estar, en la medida de lo posible, relacionado con las necesidades e intereses por 
aprender contenidos referentes al contexto significativo donde los individuos se 
desenvuelven. El aprendizaje autónomo se caracteriza como aprendizaje centrado en el 
alumno, aprendizaje independiente, muy próximo a lo que podríamos llamar 
“autoaprendizaje”. 
 Se trata, sin duda, de la forma en que la mayor parte de los adultos adquiere nuevas 
ideas y destrezas, debido a que los que aprenden tienen la principal responsabilidad en 
la planificación, desarrollo y evaluación  de sus propias experiencias de aprendizaje. El 
aprendizaje autónomo es reconocido como un aprendizaje independiente, el adulto 
percibe las situaciones desde su  contexto, a medida que la práctica socializa su 
conducta, modifica y cambia sus actitudes, valores y costumbres, lo cual contribuye a su 
desarrollo cognoscitivo y le sirve fundamentar y modificar las circunstancias de su 
entorno.  
 La característica más singular del trabajo autónomo tiene que ver con la conducta 
del alumno que trabaja sin una dependencia directa del profesor: investiga, analiza 
datos, consulta fuentes, organiza materiales, sintetiza ideas, elabora informes, etc., lo 
que implica que el estudiante debe poseer unos conocimientos al menos de las más 
elementales técnicas de trabajo intelectual (que no siempre poseen nuestros alumnos 
mayores).  
 Pocos autores discrepan que saber plantear un estudio relativamente accesible, 
realizar el diseño y presentar sus resultados de una forma clara deba ser una tarea a 
aprender desde la misma educación secundaria. Sucede, sin embargo, que escasos 
centros educativos orientan a sus estudiantes en estas destrezas de tanto valor educativo 
y los alumnos pueden acceder a estudios superiores (o el caso de nuestros 
alumnos/mayores) sin conocer la mecánica de un estudio realmente autónomo. Nuestros 
programas universitarios pueden ser un excelente lugar para dar cauce a esta sugerente e 
innovadora actividad. 
 A su vez, el profesor puede contribuir a la innovación de la enseñanza en el aula, en 
la medida en que incremente sus conocimientos sobre los componentes del proceso 
didáctico, en la medida en que conozca mejor nuevas técnicas de programación, de 
enseñanza individualizada y socializada, de evaluación, etc.  
 Existen además condicionantes institucionales que pueden incidir de forma 
significativa en la actuación innovadora del profesor. Hay que referirse de manera 
especial a la conveniencia de que en el aula  se potencie una cultura cooperativa, en la 
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que el trabajo en equipo surja del convencimiento de los profesores y de sus actitudes 
positivas hacia la colaboración en torno a objetivos comunes. Sin olvidar la existencia 
del liderazgo del que antes se hablaba, que más allá de los problemas inmediatos se 
esfuerce por crear ambientes a corto y largo plazo que favorezcan el trabajo grupal, la 
profundización intelectual, el enfrentamiento objetivo con los problemas y en definitiva, 
la elevación de expectativas de perfeccionamiento. 
 

3. Innovación y TIC en los programas de mayores 
 

 Todo el mundo reconoce los profundos cambios y transformaciones de naturaleza 
social económica y cultural, que están provocando las tecnologías de la información. Lo 
impregnan todo, tanto las instituciones y organizaciones sociales como la vida cotidiana 
de cada individuo. Por ello, no podemos dejar de introducir en este marco la posibilidad 
de innovar que ofrecen las TIC. 
 Ellas mismas nos han posibilitado nuevos ámbitos de estudio, nuevos entornos 
(Echeverría, 2000) que afectan de manera determinante a la educación y que posibilitan 
nuevos tipos de aprendizaje y de transmisión del conocimiento. Y eso también nos 
obliga a formular nuevos planteamientos para adaptar los procesos de enseñar y 
aprender a la nueva situación, lo que exige innovar sobre aquellos elementos que, tal y 
como señalan Wilcox y & Wojnar (2000), Duart y Sangrá (2000), Santángelo (2000), 
Cebrián (2003), Mir, Reparaz y Sobrino (2003) o Rovai (2003), parecen emerger como 
núcleos fundamentales de las nuevas estrategias de formación, y que están relacionados 
principalmente con los procesos de interacción, las herramientas de comunicación, el 
diseño y la evaluación de la formación de nuestros alumnos mayores. 
 En este ámbito, Herrera Laguna (2011) dice que cuando se habla de un ambiente 
innovador de aprendizaje, se tiende a asociarlo inmediatamente con el uso de 
sofisticadas tecnologías, con algún curso en línea o con la educación virtual. En cierta 
forma, algo tiene que ver con esta idea, sin embargo, la innovación debe verse desde 
una perspectiva más amplia e integral, en donde uno de sus componentes importantes 
serán los medios tecnológicos, pero no es la inclusión de estos lo que caracterizará un 
ambiente innovador de aprendizaje sino el diseño didáctico que lo sustenta. 
 Para los autores de esta línea, un ambiente innovador de aprendizaje es “…una 
forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial y a distancia que 
implica el empleo de tecnología”. En otras palabras, consiste en la creación de una 
situación educativa centrada en el alumno que fomenta su autoaprendizaje y el 
desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo 
cooperativo y el empleo de tecnologías de punta. 
 Los ambientes pueden crearse al margen de las tecnologías, sin embargo, su 
incorporación enriquece su diseño, y permitirá otra forma de relación y comunicación 
entre docente y alumnos y, entre los mismos alumnos. La tecnología influirá en la 
naturaleza de la información, en la visión del entorno, en la forma de interaccionar con 
otras personas y con los mismos recursos tecnológicos.  
 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) contribuyen a la creación 
de ambientes para el aprendizaje, entendidos éstos como situaciones educativas 
centradas en el estudiante, que favorecen al aprendizaje autodirigido y el desarrollo del 
pensamiento reflexivo y crítico (ANUIES, 2010). Nos equivocamos, por tanto, cuando 
concebimos la innovación como el proceso de utilizar las TIC, mientras seguimos 
haciendo lo mismo con los nuevos recursos tecnológicos. Con una visión innovadora las 
TIC pueden contribuir a ampliar los márgenes de representar y tratar el conocimiento 
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(Cabero, 2003). Por otra parte, los nuevos ambientes aprendizaje dan la posibilidad de 
responder a la necesidad de diversificar y flexibilizar las oportunidades de aprendizaje, 
en lugar y tiempo y de distinto modo, atendiendo a las diferencias individuales y a las 
posibilidades del grupo. No se trata de insertar lo nuevo sólo por utilizarlo, o de seguir 
haciendo lo mismo con los nuevos recursos tecnológicos. Se trata de innovar haciendo 
uso de los aciertos de la Pedagogía y la Psicología contemporáneas y de las nuevas 
tecnologías.  
 Como señala Salinas (2000) “el énfasis se debe poner en la docencia, en los 
cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 
distribución de materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las 
potencialidades de las tecnologías”. Habrá que preguntarse sobre los modelos 
pedagógicos adecuados para el uso de estas tecnologías con los alumnos mayores y los 
modos más adecuados para su introducción en los programas. Probablemente, esta sería 
la vía que podría provocar cambios innovadores, porque las TIC por sí mismas no 
suponen innovación. Es más, a veces, sirven para reforzar comportamientos 
conservadores y escasamente participativos en la enseñanza superior. Por tanto, para ser 
activo en el nuevo espacio social que ocupan nuestros alumnos se requieren nuevos 
conocimientos y destrezas y, además, porque adaptar los procesos de enseñar y aprender 
a la nueva situación exige imaginar nuevos escenarios, instrumentos y métodos más 
adecuados para las personas mayores que formamos. 
 Debemos insistir, como ya hacíamos hace años (Blázquez, 2004), en que las 
tecnologías no conducen por sí mismas al cambio pedagógico pero es evidente que las 
condiciones que éstas permiten en la actualidad posibilitan desarrollar procesos activos 
e innovadores de enseñanza-aprendizaje dignos de ser tenidos en cuenta en nuestros 
programas. La adecuada incorporación de las tecnologías a los procesos formativos de 
los que somos responsables puede ser una vía de transformación de procesos 
tradicionales de enseñanza que prevalezcan en nuestras aulas hacia fórmulas más 
creativas e innovadoras. Y esto hay que demostrarlo en prácticas pertinentes que se 
dirijan no sólo a desterrar el monopolio de las clases magistrales, sino también a generar 
experiencias que colaboren en la construcción del conocimiento.  
 Y desde la universidad estamos obligados a explorar en qué sentido, con qué 
finalidades y de qué manera pueden contribuir las TIC a provocar la innovación dentro 
de sus aulas y, particularmente, en las aulas de mayores. Porque el discurso que tiende a 
presentar las TIC como impulsoras del cambio y la innovación didáctica no es eficaz si 
se queda en mero discurso. 
 Ya se cuenta con experiencias que están permitiendo a profesores y alumnos 
mayores explorar nuevos modos de aprendizaje y colaboración basados en TIC. Unos y 
otros disfrutan en su trabajo de una flexibilidad que las configuraciones convencionales 
de tecnología no suelen ofrecer. Serán las experiencias que se vayan desarrollando las 
que podrán promover de modo relativamente inmediato determinados cambios en los 
procesos de enseñanza a través de las TIC.  
 Pero aprendiendo con humildad lecciones sobre cómo se ha producido la escasa 
innovación ocurrida en el pasado. Porque propuestas innovadoras a partir de las 
tecnologías se han propuesto innumerables. Todas han confirmado su escaso arraigo 
entre el profesorado por distintas razones que tienen que ver con la confusión en los 
objetivos pedagógicos o la escasa legitimación en que se fundamentan. El valor de los 
cambios está en la dirección y los propósitos que se hayan propuesto.  
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 La flexibilidad, tanto temporal como espacial que posibilitan las tecnologías pueden 
aumentar la interacción y recepción de la información, la interacción con diferentes 
códigos y la elección de itinerarios formativos de nuestro alumnado mayor, 
posibilitando escenarios que favorezcan tanto el autoaprendizaje personal como el 
trabajo en grupo y colaborativo (Cabero, 2003). La interactividad es una de las más 
importantes prestaciones de las nuevas tecnologías y de los valores más en boga en 
educación al permitir la intervención en pie de igualdad de profesor y alumno o de todos 
entre sí. 
 Las posibilidades interactivas nos pueden conducir a otras innovaciones que nos 
brindan estos entornos, como potenciar tanto el trabajo individualizado como el 
cooperativo, el cual reporta no sólo ventajas de tipo conceptual y científico, sino 
también mejoras del rendimiento académico, al favorecer las relaciones interpersonales 
y la modificación significativa de las actitudes hacia los contenidos y hacia las 
actividades que se desarrollan (Blázquez y Marín, 2003).  
 Las TIC ofrecen recursos y materiales para el estudio y trabajo autónomo (del que 
ya se ha tratado aquí) por parte del alumnado, y pueden facilitar la comunicación 
permanente entre el docente y los alumnos. Por ejemplo, la concepción de la web 
relacionada con la conformación de las redes sociales, la célebre Web 2.0, ha abierto 
nuevas posibilidades lo suficientemente significativas para cambiar ciertos hábitos 
docentes y poder, de esta forma, diferenciarse de los tradicionales planteamientos que 
han predominado hasta el momento (Baelo, 2009). Otros añaden a la Web 2.0 la Web 
3.0. De esta manera se ratifica que mientras el e-learning 1.0 es aprendizaje basado en 
contenidos online, y el e-learning 2.0 es el aprendizaje de contenidos generados por el 
usuario, aprendizaje colaborativo y de redes sociales, el e-learning 3.0 es el aprendizaje 
que está emergiendo sobre sus predecesores y que se basa en las nuevas oportunidades 
que ofrece la tecnología con un coste asequible, basadas en la combinación de una 
adecuada metodología que potencie nuevas áreas en el aprendizaje online, como son la 
interacción multimodal síncrona (audio, video, pantalla, etc.) entre los protagonistas del 
proceso enseñanza-aprendizaje, alumnos y profesores (Reis, 2008). 
 Por tanto, la red puede apoyar el pensamiento innovador ofreciendo una 
comunicación ágil y multidireccional que sirva al profesorado para asentar una cultura 
de colaboración y permitir que los alumnos universitarios mayores ocupen espacios de 
relación y de intercomunicación, con las aulas abiertas al mundo que posibilita. El s. 
XXI brinda a los profesores un nuevo concepto del espacio, la comunicación y las 
relaciones humanas. A él han de tender, a nuestro juicio, las innovaciones necesarias, 
convencidos con Martínez y Sauleda (2004) de que la capacidad de investigación 
colaborativa es la pieza clave de la reforma a gran escala que precisa la universidad y, 
por ende, sus aulas de mayores.  
 La posibilidad de la innovación pedagógica depende, también, del acceso por el 
profesorado a un conocimiento valioso, pertinente y sistematizado y de la capacidad de 
su reconstrucción concreta y particular por los docentes (procesamiento social del 
conocimiento externo). Pero éste servirá de poco si no queda anclado en compromisos y 
estructuras de todo el centro, imprescindibles para estimularlo y mantenerlo. En este 
sentido, la responsabilidad de los gestores de los programas resulta ineludible. 
 

3.1. Otros espacios para la innovación en los PUM 
 

 Es obvio decir que, además de introducir innovaciones basadas en TIC o de 
reformular las metodologías docentes, en los PUM caben otras fórmulas de innovación. 
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Los campos en los que es posible promover innovaciones son múltiples: puede ser la 
estructura y organización del programa, su administración, planificación o evaluación. 
Las siguientes son sólo algunas ideas que pueden multiplicarse tanto como la 
creatividad de los participantes en estos proyectos y su conocimiento de la realidad de 
cada entidad lo haga recomendable. Con el ánimo de abrir líneas que puedan dar lugar a 
diversos espacios de innovación, nos atrevemos a realizar las siguientes sugerencias:  
• Integrar programas intersectorial podrían ser de educación y trabajo. 
• Colaborar en los centros de adultos o apoyar los centros autogestionados de 

educación popular de jóvenes y adultos. 
• Participar en proyectos de atención a grupos o de jóvenes necesitados.  
• Experimentan el encaje de los programas de mayores en el Espacio Europeo de 

educación Superior. 
• La organización horaria y temporal en general o del tiempo de clase en el interior 

del aula. 
• Ensayar fórmulas alternativas de relación de los profesores y alumnos y/o de la 

interacción en las aulas. 
• La vinculación del alumnado con instancias de voluntariado. 
• Indagar modalidades de evaluación del aprendizaje del alumnado de los programas.  
• Ensayar y valorar diversos modelos de enseñanza-aprendizaje que utilizan los 

docentes con los alumnos mayores 
• Estudiar el liderazgo académico y organizativo de los directores y resto de 

responsables 
• Experimentar el funcionamiento y el papel representantes de alumnos y su papel en 

los propios programas 
• La posibilidad, muy real en el caso de los programas de mayores, de la enseñanza 

entre iguales, etc. 
 La simple enumeración de estas posibilidades deja ver que existen muchos espacios 
propicios a la innovación, la mayor parte de los cuales caen bajo la competencia de los 
responsables de los programas de mayores. Aprovechar esos espacios será ir 
revitalizando y dando contenido pedagógico a los programas. No obstante, las 
situaciones de cada Programa son diferentes; como lo son las de los alumnos y 
profesores de cada entidad. Esto dificulta hablar de una manera general de las 
innovaciones necesarias y de sus características, condiciones de éxito o procesos. La 
discusión deberá darse con los responsables, los profesores y grupos técnicos de cada 
programa.  
 En todo caso lo deseable es emprender o apoyar proyectos bien diseñados y viables 
que contribuyan a iniciar dinámicas innovadoras. Tales proyectos pueden referirse tanto 
a actividades internas como a las externas; por ahora asumamos que las innovaciones 
que interesa discutir se identifican con esos proyectos que estarían orientados a que las 
actividades de los mayores cumpliesen  mejor sus fines con eficiencia, eficacia, 
relevancia y equidad.  
 Todos, por tanto, estamos obligados a reflexionar sobre las atribuciones y 
responsabilidades respecto a las innovaciones pertinentes en cada caso o situación. Pero 
eso de ninguna manera significa que los programas no puedan innovar en muchos 
campos de sus actuales atribuciones; de hecho lo están haciendo y pueden hacerlo aún 
más. Importa, pues, revisar posibilidades. 
 Lo primero que correspondería hacer a los directivos de los programas sería revisar 
qué innovaciones y buenas prácticas están en marcha y entrar en contacto con sus 
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autores y con los profesores, para establecer la comunicación entre ellos; si la 
innovación es procedente, procurar apoyarla sin interferir con sus dinámicas 
espontáneas ni pretender controlarlas. Las mejores innovaciones son las autónomas, en 
las que los autores se sienten responsables, y que siguen evolucionando de acuerdo a las 
exigencias de su vida propia, siempre con el apoyo crítico y certero de los colegas.  
 Esto permitiría no sólo cumplir con el mencionado propósito de provocar 
innovaciones sino que adicionalmente llevaría a desarrollar soluciones nuevas, más 
imaginativas y más efectivas para los problemas que enfrentan los directivos, profesores 
y los alumnos a quienes llegan estos programas.  
 Lo más importante es saber detectar e identificar las innovaciones que se están 
produciendo espontáneamente en nuestras prácticas educativas, a los profesores les 
corresponde imaginarlas y realizarlas, a los responsables alentarlas, apoyarlas y 
contribuir a que se difundan, a ser posible, siguiendo una dinámica de “abajo hacia 
arriba”.   
 

4. Agentes de la innovación. El profesor innovador 
 

 Un profesor innovador implica superar las prácticas pedagógicas tradicionales 
planteando y llevando a la práctica nuevas propuestas a los problemas pedagógicos. 
Para poder plantear nuevas propuestas, el docente tendrá que tener, además de 
conocimiento y experiencia acerca de su disciplina, una formación que le habilite para 
proponer cambios, cambios basados en dotar de herramientas al alumnado que le 
ayuden en el principio de “aprender a aprender”, así como conocer al grupo al que 
tendrá que acompañar en su proceso de aprendizaje. 
 Aunque  no sea posible definir el modelo del profesor-innovador, se tiene claro al 
menos lo que no debe ser: ni mero técnico para actuar al dictado, ni simple ejecutor de 
recetas pedagógicas. Tampoco una especie de colaborador al que ilusionan los expertos 
y él ejecuta. Debe ser árbitro o puente sobre contenidos, métodos, estrategias y lo que es 
la práctica: su espacio, su contexto, su relación con los mayores como personas. En este 
contexto, mejor que hablar del profesor habría que hablar de los grupos de profesores, 
del clima y la sensibilidad que viva en el programa. 
 Los docentes de educación superior, junto con la gestión educativa y la 
infraestructura de que disponga el respectivo programa determinarán la posibilidad de 
desarrollar los ambientes innovadores de aprendizaje. 
 Si bien el alumno es el personaje principal en el proceso educativo, el docente 
ocupa un papel primordial en la innovación educativa por ser quien guiará el proceso de 
aprendizaje del alumno. 
 Como afirma Juan Carlos Tedesco (2003), “nadie desconoce, por supuesto, que el 
actor central del proceso de aprendizaje es el alumno; pero la actividad del alumno 
requiere una guía experta y un medio ambiente estimulante que sólo el docente puede 
ofrecer”. Al docente le corresponde hoy día ser facilitador del proceso de aprendizaje de 
los alumnos, esto es, su papel es el de “acompañante cognitivo”, según este autor, 
durante el proceso en que los alumnos se apropien de los conocimientos.  
 Las innovaciones que más nos interesan son aquellas que se refieren directamente 
al proceso formativo (sin descartar las propiamente administrativas u organizativas). 
Son también las más difíciles de lograr porque el cambio que se exige es eminentemente 
cualitativa y depende en gran parte de la calidad humana de los profesores, de sus 
motivaciones, capacidades y percepciones, y de la manera como se relacionan con los 
mayores, con los directivos y con sus propios colegas. 
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 De hecho todo cambio educativo implica componentes políticos que sustentan, 
condicionan o acompañan los componentes técnicos. Como en todo esfuerzo de reforma 
que involucre a un grupo humano, se requieren negociaciones, aceptaciones, 
convencimientos, apoyos y consensos.  
 Los investigadores han estudiado cuáles son las fuentes de innovación y la manera 
con que éstas brotan y se difunden. Entre las fuentes sobresalen dos: la decisión política 
que obedece a la comprobación de deficiencias en la gestión y dinámicas de los 
programas, y la energía creativa de los agentes educativos que deben resolver problemas 
o simplemente mejorar su propio desempeño. 
 Hay docentes que instan a  la participación de los profesores como colectivo en el 
diseño de la innovación. Se debería crear en nuestros programas un sentido compartido 
del cambio. Y esto conlleva implicaciones en el clima del colectivo, con apertura, 
participación, flexibilidad, etc. El cambio innovador y creativo debe ser introducido por 
una acción voluntaria y no por la propaganda de expertos o de decretos 
gubernamentales. El carácter voluntario de quienes participan en la acción innovadora 
es, por tanto, una característica de suma importancia. 
 

5. Criterios innovadores para la evaluar las innovaciones  
 

 La evaluación ayuda a ver y a descubrir aspectos indispensables para innovar, e 
innovar nos ayuda a conseguir en la evaluación herramientas y técnicas para ejecutar la 
actividad innovadora. La evaluación proporciona las herramientas y estrategias 
innovadoras para lograr poner en marcha un proceso de innovación.  
 Si bien es cierto que la innovación es por definición arriesgada e incursiona en el 
ámbito de lo desconocido, eso no significa que deba aplicársele un tratamiento de tipo 
laissez faire.  De acuerdo con Perrin (2003) la mayor parte de las evaluaciones se fija en 
la tasa porcentual de ‘éxito’ y el número y la proporción de participantes que han tenido 
éxito o se han beneficiado según tal o cual criterio. Implícita o explícitamente, omiten 
reconocer que un número reducido de ‘éxitos’ puede hacer que un programa valga la 
pena. Los enfoques evaluativos que inciden sobre el porcentaje de ‘éxitos’ no reconocen 
que en el caso de la innovación el éxito invariablemente se obtiene de un pequeño 
número de excepciones y, generalmente, después de una serie de ‘fracasos’. 
 Un número reducido de impactos clave causados por un número minoritario de 
proyectos puede ser mucho más significativo que cambios en las puntuaciones medias. 
Y, sin embargo, la medida más común del impacto de un programa suele ser la media. 
 Entonces ¿cómo debería ser la evaluación de proyectos, programas o planes 
considerados innovadores? Un clásico de la evaluación como Nevo (1983) mantenía 
que cuando se trata de valorar las características o el valor intrínseco de un programa 
educativo deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
• Si responde a las necesidades identificadas de los clientes actuales y potenciales. 
• Si logra objetivos nacionales, ideales o valores sociales.  
• Si logra acuerdos sobre normas y estándares de evaluación 
• Si supera a otros programas alternativos 
• Si consigue el éxito y en qué medida. 
 Pero éste, como muchos métodos evaluativos tradicionales, incluyendo la mayoría 
de los enfoques de rendimiento de cuentas, a nuestro juicio inhiben la verdadera 
innovación, en lugar de impulsarla.  
 Deberíamos utilizar modelos de evaluación alternativos, coherentes con la 
naturaleza de la innovación. Los enfoques evaluativos que parten de la preservación del 



 539

statu quo tienden a aplicar criterios inapropiados para evaluar programas y enfoques 
orientados a la búsqueda de alternativas innovadoras. Especialmente los enfoques 
evaluativos basados en la evaluación del grado en que los programas han alcanzado 
objetivos predeterminados no están interesados per se en un aprendizaje de 
retroalimentación permanente y pueden penalizar a aquellos programas que vayan más 
allá o demuestren limitaciones en dichos objetivos.  
 Muchos autores, tanto desde el campo del management, como Davies (1995) o 
como House (2000) desde el ámbito educativo, han descrito las devastadoras 
consecuencias del uso inapropiado de modelos de evaluación tradicionales para evaluar 
innovaciones. Los enfoques evaluativos por objetivos o basados en indicadores de 
rendimiento pueden ser útiles para hacer un seguimiento del estado de un proyecto, a fin 
de asegurar que las actividades innovadoras permanezcan activas y estén yendo más o 
menos por buen camino, pero no son apropiados para evaluar el impacto de la 
innovación. Como advierte Drucker (1998), autor de múltiples obras reconocidas 
internacionalmente sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, la 
innovación muchas veces tiene lugar de forma inesperada. Como ya hemos 
mencionado, la innovación es por definición impredecible, en el sentido que la mayor 
parte de las iniciativas ‘fracasa’ y no es posible identificar objetivos o metas 
significativos por adelantado. Más aún, los beneficios reales, entre ellos la identificación 
de lo que se puede aprender de los ‘fracasos’ tanto como de los ‘éxitos’, pueden ser 
difíciles o imposibles de cuantificar. 
 Los indicadores de logro recompensan los enfoques ‘seguros’. Premian la 
mediocridad. El resultado involuntario es desincentivar a las personas para continuar 
intentando cosas realmente innovadoras. Los ‘fracasos’ generalmente se evalúan y 
tratan negativamente, con consecuencias negativas para quienes se estima que han 
‘fracasado’, incluso si el intento fue muy ambicioso. De hecho, hay que tomar con 
escepticismo cualquier programa que se precie de ser innovador y exhiba un récord de 
‘éxito’ alto.. 
 Hay que adoptar enfoques evaluativos basados en excepciones clave o buenas 
prácticas. Para evaluar la innovación deberíamos tomar los fracasos como una 
oportunidad de aprendizaje antes que como un problema. Y en lugar de depender 
demasiado de los “promedios”, debemos identificar ejemplos positivos (también 
conocidos como ‘buenas prácticas’), incluso si éstos son reducidos en número.  
 Así mismo, en los programas de mayores deberíamos identificar los aprendizajes (y 
en menor grado los ‘éxitos’), y evaluar el  grado de innovación. Las evaluaciones de 
proyectos y programas innovadores deben identificar el grado en que ha habido algún 
intento de aprender de los ‘fracasos’ (aunque también de los ‘éxitos’); identificar 
implicaciones para el futuro y el grado en que se han tomado decisiones con base en las 
lecciones aprendidas. 
 Otro criterio importante para la evaluación debe ser el grado de ambición o 
innovación del esfuerzo realizado. Los proyectos y actividades genuinamente 
ambiciosos por naturaleza, que trasgreden límites nuevos y ensayan ideas nuevas, deben 
ser reconocidos y recompensados, hayan ‘funcionado’ o no de acuerdo a lo previsto. De 
hecho, el criterio para medir el éxito no debe ser si el proyecto tuvo éxito o fracasó en lo 
que estaba tratando de hacer, sino el grado en que exploró algo realmente nuevo, 
identificó aprendizajes y tomó medidas al respecto. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 El envejecimiento de los habitantes del planeta es el cambio, en materia de 
población, más trascendente del siglo XXI. Es un fenómeno que se reconoce como  
transición demográfica, lo que significa que los niños y jóvenes han dejado de ser el 
grupo que mayor crecimiento proporcional, para  dar paso a los adultos mayores. Lo 
anterior se debe fundamentalmente, a la disminución de las tasas de fecundidad, 
natalidad y mortalidad de la población y  a los avances socioeconómicos y de la 
medicina que ofrecen mejores condiciones  de llegar a la vejez. 
 Según las previsiones de la ONU, en América Latina  y el Caribe, la población 
mayor aumentará, ya que pasará del 8% sobre el total que había en el año 2000, al 
14.1% que se espera habrá para  el año 2025, o al 22.6% del año 2050.  
Fuente: Consejo Nacional de Población y Vivienda 2009. 
 

Crecimiento Demográfico en América Latina 
Población Total 
Año Núm. de habitantes Núm. de habitantes 
2000 509.7 millones 42.5  millones (7.9%) 
2025 684.3 millones 96.9  millones (14.1%) 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población 2010. 

 

 En México el crecimiento de la población mayor de 60 años también se ha ido 
incrementando de forma importante: 
 

Población por tramos de edad, porcentajes respecto al total y sexo en México, 2010 

Tramos de 
edad 

Miles 
% respecto al total 

de la población 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Miles % Miles % 
Total 110.646 100% 54.466 49,2% 56.180 50,8% 
65 y más 7.251 6,6% 3.299 45,5% 3.952 54,5% 
60 y más 10.364 9,4% 4.825 46,6% 5.539 53,4% 
60-69 5.610 5,1% 2.731 48,7% 2.879 51,3% 
70-79 3.208 2,9% 1.470 45,8% 1.738 54,2% 
80 y más 1.546 1,4% 624 40,4% 922 59,6% 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población: Revisión 2008, 

http://esa.un.org/unpp consultada en febrero 2010. 
 

                                                           
1 gracielacasasunam@hotmail.com 
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 En términos de magnitud según el censo del año 2010, la Ciudad de México cuenta 
con una población aproximada de 112 337 miles de habitantes de las cuales 6,6% tiene 
60 años y más, y representan el 12% del total de los ancianos del país. 
 Este fenómeno está modificando, desde la vida cotidiana de sus habitantes hasta las 
políticas de atención a los adultos mayores. En poco tiempo  estaremos enfrentando 
mayor demanda de servicios de salud, de cuidados domiciliarios, de viviendas 
adaptadas a las características de este grupo de edad, de espacios públicos adecuados y  
una  situación intergeneracional diferente,  además de las necesidades inmediatas de los 
Adultos Mayores, entre otros muchos nuevos procesos que deben ser atendidos por las 
políticas sociales. 
 A nivel individual las personas mayores se pueden enfrentar , de no tomar medidas, 
a situaciones de deterioro físico que pueden llevar a la dependencia e inclusive el 
maltrato; a una desorganización familiar a causa de la perdida de la pareja o por requerir 
un cuidador primario; a la depresión y la soledad; a una  limitación  de espacios de 
participación  y de reconocimiento social entre otras muchas situaciones desventajosas, 
de ahí la importancia de que los propios adultos mayores  se encuentren mejor 
preparados para vivir y disfrutar esta etapa de la vida. 
 La 2ª Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en España en el 2002, 
propone un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. 
 En Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 2002, se esbozan varios 
temas centrales que están vinculados a fin de mejorar las condiciones económicas de los 
Adultos Mayores, aplicar sus disposiciones permitiría a las personas de edad contribuir 
plenamente al desarrollo y beneficiarse de él en condiciones de igualdad, entre ellos: 
a) La plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 

todas las personas de edad. 
b) El Envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el objetivo 

de la eliminación de la pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las personas de edad. 

c) La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente en 
la vida económica, política y social de sus sociedades, incluso mediante el trabajo 
remunerado o voluntario. 

d) Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo en 
todo el curso de la vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante la 
posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en la 
comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un 
grupo homogéneo 

 En su artículo 16 refiere: Incumbe a los gobiernos la responsabilidad principal de 
brindar liderazgo respecto a las cuestiones relativas al envejecimiento y la aplicación del 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, pero es indispensable una 
colaboración eficaz entre los gobiernos nacionales y locales, los organismos 
internacionales, las propias personas de edad y sus organizaciones y otros sectores de la 
sociedad civil, incluidas las asociaciones no gubernamentales, y el sector privado. La 
aplicación del Plan de Acción requerirá la participación y asociación de muchos 
interesados: las organizaciones profesionales, las empresas, los trabajadores y las 
organizaciones de trabajadores; las operativas, las instituciones de investigación y de 
enseñanza y otras instituciones educativas y religiosas; y los medios de difusión.  
 Por su parte el artículo 36 destaca: La educación es una base indispensable para la 
vida activa y plena. En la Cumbre del Milenio se asumió el compromiso de garantizar 
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que, a más tarde para el 2015, todos los niños completaran la educación primaria. Una 
sociedad basada en el conocimiento requiere la adopción de políticas para garantizar el 
acceso a la educación y la capacitación durante todo el curso de la vida. La educación y 
la capacitación permanentes son indispensables de los trabajadores y de las naciones.  
 El fenómeno del envejecimiento resulta un campo interesante para la investigación. 
Qué experimentan las personas en esta etapa de la vida, cómo estimularlos, viendo el 
envejecimiento como un proceso inherente al hombre que ocurre a lo largo de la vida 
pero que requiere de atención debido a los cambios que se producen y a las 
representaciones que se tienen de la vejez. 
 El desarrollo de un proceso de educación en la tercera edad permitirá el bienestar 
del anciano como un ser bio- psico- social, contrarrestando posibles representaciones 
pesimistas de sí, dirigido además a lograr una autoestima  positiva, propiciar el 
autodesarrollo , la autovaloración adecuada. 
 La educación en la tercera edad debe partir de que sea ofrecida a los ancianos para 
conservar su autosuficiencia, la adaptación social, forma de mantener el vínculo con el 
desarrollo social  actual. Debe sentirse informado, como un hombre de su tiempo sobre 
la evolución del mundo actual. Se debe tener en cuenta la profundización en la 
búsqueda de métodos  idóneos para trasmitir mensajes que enseñen y eduquen, 
ajustados a la vejez. Además de esto debe demostrarse que la posibilidad de aprender en 
el hombre  existe a lo largo de la vida, en mayor o menor grado. 
 Mediante la educación en la tercera edad puede lograrse que el adulto mayor se 
encuentre interesado en el futuro, que se sienta parte de la sociedad, con funciones y 
roles social. Los centros de salud, centros educativos, familias, comunidades son 
agentes importantes que en su interacción con el adulto mayor pueden trabajar en su 
estimulación y preparación en esta etapa llena de cambios y retos.  
 Las universidades del adulto mayor tienen un papel fundamental en el proceso de 
educación del adulto mayor y en la actitud de este hacia la vejez. Se busca crear una 
cultura del envejecimiento a partir de oportunidades educativas y de autodesarrollo para 
la tercera edad y mediante este proceso de educación la concientización en el ámbito 
social del valor de esta etapa. 
 La educación en el adulto mayor debe ser una educación para aprender a vivir, este 
es el tema más importante, el desarrollo de las potencialidades humanas es la tarea 
principal. Analizar preguntas como quién soy, explorando el autoconcepto, cómo 
enfrentar los problemas es una tarea que no debe tener presente la educación en el 
adulto mayor. 
 El proceso de educación brinda la posibilidad de lograr salud en el anciano tanto 
psíquica como físicamente, como la forma de legar elementos técnicos y fomentar en el 
adulto mayor  conceptos y pautas de conducta, derivadas de las propias discusiones, 
experiencias y confrontación con otros adultos mayores. Esto resulta de relevancia para 
la conservación de la salud.. Es innegable que al presentarse un estado de bienestar 
físico el sujeto tendrá mayores posibilidades de experimentar bienestar psicológico que 
si está enfermo y viceversa, de ahí que la educación en el adulto mayor deba tener en 
cuenta varias esferas de trabajo. 
 La educación en el adulto mayor constituye en nuestros días un proceso de gran 
importancia, con ella pueden lograrse un mejor estilo de vida en el anciano donde 
existan proyectos, esperanzas, conocimiento real de sus potencialidades, de sus valores 
y hasta dónde puede llegar. Permite preparar al adulto mayor para llevar una vida más 
saludable tanto física como psíquicamente. 
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 Asimismo, la educación en el adulto mayor permite la inserción del anciano en esa 
sociedad que un día construyó y de la que se siente apartado. Resulta un modo de lucha 
contra las representaciones que hoy priman de la vejez y que tanto los limitan, 
constituyendo así una necesidad de orden social. 
 La educación en el adulto mayor, una educación para aprender a vivir, es hoy una 
tarea de primer orden para todos aquellos que desde la familia, la comunidad, el centro 
de salud, centros educativos interactúen con sujetos en la tercera edad. 
 Los acelerados cambios en el ritmo de vida, implican que la sociedad y en 
particular los Adultos Mayores se encuentren preparados para hacer frente a las 
demandas que trae consigo este nuevo estilo de vida, por ello:  
 

En este nuevo siglo  es necesario que una persona mayor conozca: 
 

• Los cambios más frecuentes que vive la familia de un adulto mayor  y como 
enfrentarlos; 

• Cuáles son los principales padecimientos y enfermedades que se presentan y cómo 
prevenirlos; 

• Los cambios en los estados de ánimo, y de personalidad 
• La mejor manera de comer y los ejercicios adecuados a la edad y condición 
• Las características de su casa y de su entorno que le convienen así como las 

organizaciones civiles e instituciones donde acudir y participar 
• Sus derechos familiares y como ciudadano y donde y como obtenerlos. 
• Y por supuesto, como hacer un plan de vida! 
 Por ende, surge la necesidad de formación que prepare para la vida al Adulto 
Mayor. De esta manera emerge entonces el Diplomado “Envejecimiento Exitoso”, que 
se imparte en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la UNAM con el propósito de:  
• Contribuir a que las personas adultas mayores posean un mayor bagaje de 

conocimientos que les permita comprender los cambios individuales que están 
viviendo y los aspectos que en el entorno se generan por el envejecimiento de la 
población. 

• Además, busca reincentivar la participación social en diversos espacios, como el 
familiar, el  comunitario, entre otros, de los cuales forman parte los adultos 
mayores. 

• Favorecer a generar una cultura del envejecimiento desde la propia vejez. 
 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general 
 Capacitar  a los adultos mayores en los aspectos teóricos y prácticos que les 
permitan incrementar y desarrollar  los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para optimizar esta etapa de la vida. 
 
Modulo I. Resolviendo los nuevos retos familiares 
Objetivo terminal del módulo:  
• Mostrar la importancia de ser flexible ante cambios en el ciclo vital, a través de la 

comprensión del lugar que cada quien ocupa dentro de la familia y en la sociedad. 
• Comprender qué pasa cuando los hijos dejan el hogar y los padres se van quedando 

solos, lo que en ocasiones coincide con la jubilación. 
• Entender la importancia de llevar a cabo el duelo, cuando se pierde un ser querido. 
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Modulo II. Cuidando tu salud 
Objetivo terminal del módulo:  
Que los participantes: 
• Identifiquen los problemas de salud bucodental que se les presentan con mayor 

frecuencia.  
• Identifiquen el origen y manifestaciones de la caries dental y la periodontitis.  
• Conozcan la forma de prevenir las enfermedades bucodentales más frecuentes. 
• Identifiquen las estrategias de cuidado profesional y autocuidado para mantener su 

boca sana.  
• Conozcan  los procedimientos de cuidado  y mantenimiento de dentaduras 

artificiales.  
 

Modulo III.  Salud Mental y envejecimiento. Cambios y retos emocionales, 
psicológicos   y sociales.  
Objetivo terminal del módulo: 
• Identificar los cambios emocionales y de memoria presentes con más frecuencia en 

los adultos mayores, así como manejar  algunas estrategias para apoyar a mantener 
y/o mejorar un funcionamiento optimo de estas áreas acorde a las condiciones 
individuales, sociales y contextuales, en esta etapa de la vida. 

 

Modulo IV. Nutrición  
Objetivo terminal del módulo:  
• Identificar los fundamentos y principios generales para lograr una dieta sana a 

partir de los 60 años de edad. 
• Identificar a la alimentación como componente de un proceso donde interactúan las 

necesidades biológicas con las emociones, la vida social y la cultura. 
• Identificar las cuatro leyes fundamentales de la alimentación humana. 
• Reconocer y aplicar los cuatro pasos fundamentales para lograr una dieta sana. 
• Identificar algunos problemas y necesidades específicos de la alimentación a partir 

de los 60 años de edad. 
 

Modulo V. Acondicionamiento Físico 
Objetivo terminal del módulo:   
• Cuando se comprenden las causas del proceso de envejecimiento incluyendo no 

sólo la determinación genética, sino el impacto que tiene el ambiente y el estilo de 
vida, se podrá tomar las medidas necesarias a fin de que las personas tengan los 
elementos necesarios para tener un “envejecimiento exitoso”.   

• Por esta razón se pretende preparar a los alumnos para que aprendan a diseñar 
programas personalizados de ejercicio físico, que ayuden sin riesgo, a mejorar las 
capacidades condicionales y coordinativas que además optimizan las funciones 
mentales superiores, con el fin de que los individuos continúen siendo 
independientes y puedan seguir aportando sus conocimientos y experiencia a la 
sociedad. 

 

Modulo VI Redes sociales en la vejez 
Objetivo terminal del módulo:  
• Propiciar un conocimiento y reconocimiento de los apoyos sociales formales e 

informales de los que puede y hace uso el adulto mayor, tanto en su hogar como en 
su comunidad.  
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• Identificar los apoyos sociales con los que cuentan los adultos mayores en  dos 
espacios: el  hogar y la comunidad. 

• Analizar el sistema de intercambio de apoyos sociales en la que está inserto las 
personas adultas mayores 

• Elaborar un directorio zonal con los datos de las diversas instituciones que ofrecen 
apoyos sociales a los adultos mayores 

• Reconocer en el espacio doméstico las características físicas que lo hagan seguros 
para la vida cotidiana del adulto mayor. 

 

Modulo VII. Aspectos legales y económicos de apoyo a los adultos mayores. 
Objetivo terminal del módulo:  
• Permitir el ejercicio y aplicación de los derechos de los adultos mayores. 
 

Modulo VIII. Plenitud humana y envejecimiento.  
Objetivo terminal del módulo:  
• Elaborar un proyecto personal que incluya los conocimientos aprendidos a lo largo 

del curso con el objeto de lograr un envejecimiento saludable a través de la 
integración de los aspectos bio-psicosociales y espirituales. 

• Profundizar acerca de los problemas psicogeriátricos más frecuentes del adulto 
mayor: depresión y demencias. 

• Analizar la importancia del ciclo de vida y las crisis y los procesos de adaptación a 
lo largo de la vida. 

• Examinar los conceptos de madurez y envejecimiento; espiritualidad y 
trascendencia, a la luz del enfoque de la psicología humanista y transpersonal y del 
desarrollo humano. 

• Reflexionar sobre los conceptos de proyecto de vida y sentido de vida, y su 
importancia para el momento actual en su vida 

• Reflexionar sobre la preparación para la muerte y el duelo.  
• A través de la metodología de Bert Hellinger, constelaciones familiares, participar 

en un taller cuyo objetivo principal es aprender a resolver asuntos pendientes con 
los familiares cercanos. 

 

METODOLOGÍA 
 

 La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus ejes principales la 
Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la cultura.  
 En la Escuela Nacional de Trabajo Social se pretende seguir bajo es línea por 
medio de los Diplomados, entendiendo por diplomados de educación continua los 
estudios que se realizan para actualizar y profundizar los conocimientos, incorporarse a 
nuevos campos del saber científico y tecnológico  y desarrollar o mejorar las 
habilidades, capacidades y destrezas de profesionistas, investigadores, profesores, 
técnicos e integrantes de la sociedad, con rigor académico y metodológico, y con una 
estructura académica y administrativa diferente a la de los estudios técnicos, 
profesionales y de posgrado.  
 

Programas universitarios para adultos mayores en México 
 

 Entre los diversos programas universitarios encontramos los siguientes. UNI3  
Perteneciente a la red Interamericana de Universidades abiertas. Guadalajara Jalisco. 
Organización independiente que realiza foros de discusión.  
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 Universidad Panamericana y Universidad Iberoamericana, Universidades privadas 
que orientan sobre una formación especializada. 
 Estos programas están orientados a la capacitación de los adultos mayores para 
atender mejor el proceso de envejecimiento y adquirir conocimientos y habilidades para 
un mejor autocuidado y bienestar. Argentina, Colombia y Chile incluyen aspectos de 
filosofía e historia, tienen un programa formal  curricular que consta de créditos, 
horarios y profesores. Por su parte Suiza ofrece un espacio para el encuentro de adultos 
mayores y permiten una organización más flexible.  
 El propósito fundamental es ofrecer a los adultos  mayores un espacio de 
capacitación y reflexión que permita, desde la universidad, contribuir a la creación de 
una nueva cultura del envejecimiento.  
 El Diplomado “Envejecimiento Exitoso” es un programa que cuenta con la 
participación de diferentes Escuelas y Facultades. Medicina, Psicología, Odontología, 
Derecho y las escuelas de Enfermería y de Trabajo Social, esta última participa como 
coordinadora del programa a través de su Centro de Educación Continua además de su 
intervención docente. 
 Está dirigido a personas mayores de 50 años con estudios concluidos de secundaria 
o nivel técnico. 
 Los conocimientos y destrezas adquiridos en el sistema de educación formal 
refuerzan a los que se obtienen del entorno familiar y comunitario, lo cual posibilita la 
extensión de las capacidades físicas y mentales, así como las expectativas de bienestar, 
y con ello la toma de mejores decisiones sobre eventos y hechos de la vida. 
 

Características de la población anciana 
 

 Buena parte de la población de 60 años o más se encuentra en el llamado rezago 
educativo, es decir, no completó la educación básica; con ello es más probable que se 
vean limitadas las habilidades y actitudes que este sector requiere para tener un 
desempeño básico en sociedad. 
 Saber leer y escribir un recado no es una condición suficiente para la plena 
integración de las personas en la sociedad, sin embargo, contribuye a su crecimiento 
cultural, amplía su posibilidad de esparcimiento mediante la lectura y favorece su 
independencia. En México se han logrado enormes avances en este campo, dado el 
incremento en la cobertura de educación básica, con lo cual la tasa de analfabetismo se 
redujo de forma considerable entre 1970 y 2000, pasó de 25.8% a 9.5% de la población 
de 15 años o más (INEGI, 1998). 
 Los cambios experimentados en el perfil educativo de la población no se dieron de 
manera homogénea y los adultos mayores son un segmento de la población para el cual 
todavía en el 2000 se presentan rezagos significativos. Los niveles de analfabetismo en 
este grupo son muy altos, con diferencias entre hombres y mujeres muy marcadas y que 
dan cuenta de los contrastes en las oportunidades educativas que prevalecían en el 
pasado.  
 Tres de cada diez personas de 60 años o más no saben leer ni escribir un recado, 
condición que es casi 50% más alta para las mujeres respecto a los hombres. Conforme 
avanza la edad la proporción de personas que tienen estas habilidades se reduce 
significativamente. 
 Así, entre la población de 85 años o más, la tasa de alfabetismo es de apenas 55.6 
%, con 61.6% para los hombres y 51.1% para las mujeres. 
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Tasa de analfabetismo por grupos de edad según sexo 
Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 9.5 7.4 11.3 
15 a 29 años 3.6 3.3 3.9 
30 a 44 años 7.0 7.0 8.6 
45 a 59 años 15.6 11.3 19.5 

60 años y más 30.1 23.9 35.5 
FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010. Base de datos. 

 

RESULTADOS  
 

 Hasta el día de hoy 75 alumnos han formado parte de este Diplomado, que ha 
resaltado el interés de los involucrados con respecto al autocuidado y autoestima. 
Actualmente este diplomado promoverá la apertura de su sexta generación que dará 
inicio en abril 2011.  
 

Generación Periodos No. de alumnos 
Primera Mayo 2007 12 
Segunda Octubre 2008 7 
Tercera Junio 2009 24 
Cuarta Octubre 2009 13 
Quinta Septiembre 2010 19 

Total 75 
 

 A partir de la  quinta generación el esquema modular original del diplomado se 
amplió de  ocho a diez, integrando temáticas como sexualidad y artes escénicas. 
Además se ofrece un examen morfofuncional  (inicial y final)  para los alumnos. 
 Se ha presentado  la experiencia del diplomado en dos eventos internacionales 
sobre envejecimiento (Costa Rica y LARNA).  
 Actualmente se está llevando a cabo la sistematización de la experiencia de dicho 
diplomado. 
 

CONCLUSIONES  
 

 Este Diplomado brinda al sector envejecido de la población dos cosas. La primera 
es, un espacio universitario para reflexionar en torno a la vejez que están 
experimentando cada uno de los participantes.  Y la segunda, es proporcionar elementos 
teóricos y prácticos a los adultos mayores que les permiten incrementar y desarrollar los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para vivir satisfactoriamente y 
disfrutar esta etapa de la vida.  
 Dos asuntos son importantes señalar respecto a la educación de las personas 
envejecidas. Una es la cuestión del derecho a la educación de las personas mayores, y la 
otra, son los planteamientos pedagógicos en torno a los medios y fines de esa educación 
dirigida hacia ese sector etareo. 
 Ante lo anterior, es importante que la atención no sólo se centre en el logro de los 
diversos objetivos que se han planteado en el diplomado; sino también se dé cuenta del 
proceso educativo y pedagógico que se vive en esta instancia.  
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A. Claes1*, N. Ruiz Armero2 
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 Resumen: En el marco de la situación actual sobre el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y el Plan de Acción sobre el aprendizaje de adultos europeo, se aborda una 
comunicación que plantea ejemplos de buena práctica en el desarrollo de iniciativas de 
innovación educativa en los programas universitarios para personas mayores. 
 En la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante se desarrollan buenas 
prácticas que fomentan el aprendizaje colaborativo y el voluntariado en diversos 
campos, como nuevas tecnologías, idiomas y medios de comunicación. Cada una de 
estas iniciativas ha surgido en un contexto específico y por una necesidad concreta del 
alumnado e intenta promover el envejecimiento activo por parte de los estudiantes 
matriculados en este tipo de enseñanzas. 
 Palabras Clave: Ciudadanía activa, voluntariado, aprendizaje colaborativo, 
innovación educativa. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Coincidiendo con la primera Presidencia Húngara de la Unión Europea, la 
Comisión Europea organizó en Budapest, del 7 al 9 de marzo de 2011, la conferencia 
final “It’s always a good time to learn” (Siempre es un buen momento para aprender) 
en el marco del Plan de Acción sobre el Aprendizaje de Adultos (Final Conference on 
the Adult Learning Action Plan). 
 El objetivo de la conferencia europea fue evaluar el progreso llevado a cabo durante 
tres años de intensa cooperación europea en el marco de las políticas de aprendizaje de 
adultos y revisar los resultados obtenidos durante el desarrollo del Plan de Acción sobre 
el Aprendizaje de Adultos. 
 Los resultados de la conferencia detallaban como prioridades que se debían 
desarrollar en el sector del aprendizaje de los adultos, entre otras, las siguientes: 
• proporcionar respuestas hechas a medida de las necesidades individuales de los 

aprendices, con el apoyo de pedagogías combinadas con TICs y de profesorado 
altamente competente para guiar al alumnado en la sociedad del conocimiento 

• fomentar centros de aprendizaje / comunidades y regiones de aprendizaje, con una 
estrecha unión a las redes sociales, con asociaciones fuertes entre todos los actores 
locales relevantes reforzando el papel central del sector público. 

• dar cabida a un nuevo sector vibrante, “aprendizaje para una larga vida” (learning 
for a long life), para un envejecimiento activo, autónomo y saludable que cultive el 
aprendizaje intergeneracional y la solidaridad entre generaciones, usando el capital 
social, cultural y de identidad de las personas mayores, como añadido a su capital 
humano. 

                                                           
1 Andrea Claes – upua.intercultural@ua.es 
2 Nuria Ruiz Armero – nuria.ruiz@ua.es 
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 Dado que la situación económica actual no permite un aumento de los presupuestos 
europeos para fomentar más iniciativas formativas para las personas mayores, desde la 
UE se invita a encontrar propuestas creativas y efectivas para usar eficientemente los 
recursos. 
 Estas prioridades refuerzan comunicaciones previas de la Comisión Europea que 
exigieron una mayor flexibilidad en la educación para que los alumnos puedan tener 
currículos de aprendizaje individuales adaptados a sus necesidades e intereses y 
disfrutar auténticamente de la igualdad de oportunidades en cualquier etapa de sus 
vidas (CE 2001). Esta flexibilidad es un tema especialmente importante en la formación 
de las personas mayores, ya que se trata de un colectivo con necesidades específicas que 
no siempre encuentran cabida en la enseñanza formal.  
 Por otra parte, también hay que reconocer el enorme potencial que tienen los 
mayores para compartir sus experiencias y conocimientos con otras personas y 
motivarles a participar activamente en la propia educación y en la sociedad en general, 
lo que genera la posibilidad de desarrollar otros tipos de enseñanza o aprendizaje. Por 
ello, hemos querido dar a conocer en esta comunicación diferentes iniciativas que desde 
la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante se vienen desarrollando en un 
proceso de innovación educativa y que precisamente tienen en cuenta las prioridades 
surgidas desde la Conferencia Final sobre el Plan de Acción sobre el Aprendizaje de 
Adultos. 
 

OBJETIVOS 
 

 El desarrollo de este tipo de iniciativas hechas a medida del colectivo de personas 
mayores matriculadas en nuestro centro, teniendo en cuenta sus características y 
principales lagunas formativas, es heterogéneo. Se ha intentado dar respuesta a unas 
necesidades colectivas que persiguen en general los siguientes objetivos: 
• promover el desarrollo personal y la ciudadanía activa para mejorar la calidad de 

vida, 
• impulsar el papel activo de las personas mayores en el aprendizaje y motivar su 

participación, 
• valorar la capacidad y la experiencia adquirida por las personas mayores, 

situándolas como actores en la formación y desarrollando el aprendizaje autónomo, 
• desarrollar iniciativas de voluntariado entre el colectivo de personas mayores y 
• fomentar la formación de los voluntarios en el marco de las actividades propuestas. 
 

METODOLOGÍA 
 

 En la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante se desarrollan buenas 
prácticas en diversos campos, como nuevas tecnologías, idiomas y medios de 
comunicación. Cada una de ellas ha surgido en un contexto específico y por una 
necesidad concreta de los alumnos. 
 A comienzo de cada curso, y una vez matriculados en la Universidad Permanente, 
se convoca al alumnado que ha manifestado interés en realizar alguna de las iniciativas 
de aprendizaje no formal a una reunión informativa en la que se presentan las 
actividades previstas para el curso académico. Allí se detalla, para cada una de las 
iniciativas: 
• El calendario de trabajo  
• Los horarios  
• La distribución de tutores y alumnos por grupos  
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• Las sesiones generales en las que se abordan por parte de especialistas y 
coordinadores académicos temas específicos de interés general.  

 La matrícula es gratuita, pero es condición imprescindible pertenecer al alumnado 
de la Universidad Permanente en el curso vigente, o ser miembro de la Asociación de 
Alumnos y Ex-Alumnos de la UPUA. 
 El estilo de aprendizaje propio de la iniciativa incluye tanto una base de auto-
aprendizaje activo, como ayuda por parte de los tutores.  
 

BUENAS PRÁCTICAS 

CLUB EUCONET 

CONVERSACIONES EN LA SEDE 
Seminarios Permanentes 

MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Seminario Permanente 

LIBROS LIBRES EN LA SEDE 

 

Tabla 1. Ejemplos de buena práctica desarrollados en la UPUA. 
 

 A continuación se detalla toda la oferta de iniciativas que se desarrollan durante el 
presente curso académico. 
 

Club EuCoNet 
 

 Ante el reto de facilitar a la mayoría de europeos el acceso a Internet, se planteaba 
la realidad de dejar al margen de este desarrollo tecnológico a un buen número de 
ciudadanos europeos mayores. La edad era un evidente factor de exclusión a finales del 
pasado siglo y con el objetivo de solucionar este problema, surgía en el año 2003 el 
proyecto europeo EuCoNet (European Computer Network). Resultado directo de este 
proyecto fue la novedosa iniciativa puesta en marcha en 2004-2005: el CLUB 
EUCONET, que impulsó un grupo de alumnos-voluntarios de la Universidad 
Permanente, integrantes del grupo de trabajo e investigación internacional EuCoNet.  
 La finalidad de esta iniciativa era ayudar al alumnado de la UPUA a iniciarse en la 
informática, a adquirir conocimientos básicos para llevar a cabo los estudios en la 
Universidad Permanente (p.ej. manejo de la plataforma Campus Virtual) y a perder el 
miedo al ordenador. Por otro lado, con el Club EuCoNet, también se promueven las 
relaciones entre el alumnado y se establece una cultura de voluntariado tecnológico.  
 La iniciativa, que comenzó en 2005, se organiza en dos sesiones semanales (martes 
y jueves) en horario de 10 a 12 de la mañana. Cuenta con la colaboración del 
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profesorado del Diploma Senior como coordinadores académicos, aunque los 
protagonistas del Club EuCoNet son los alumnos-tutores y los alumnos-participantes. El 
Servicio de Informática y la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad han facilitado la 
disponibilidad de aulas de nuevas tecnologías para dicha iniciativa, así como un sistema 
de apoyo y seguimiento al Club EuCoNet, tendente a la ayuda en el mantenimiento y 
actualización de contenidos y mejora del software y hardware requerido para el mismo. 
 En el marco de las actividades del club, se ha elaborado un portal web en 
castellano, inglés y valenciano y se han abordado diversos talleres y seminarios para 
facilitar la adquisición y profundización de conocimientos informáticos, con una 
metodología más atractiva que en otros cursos, ya que el alumno es el protagonista de su 
propio aprendizaje y sigue su ritmo personal. El aumento continuo de participantes 
refleja el éxito de la iniciativa, en la que se han elaborado varios materiales al servicio 
de otros alumnos mayores y socios del Club: 
• Manual de uso de Picasa  
• Configuración de Outlook Express para Gmail, Yahoo y Correo de la UA 
• Informática Básica  
• Agresividad en la red  
• Mantenimiento del ordenador (libre de virus, espías y demás agresores)  
• Perdidos en Google  
• Búsqueda de hoteles  
• Compra de billetes de avión  
• Direcciones de ociomática  
• Publicar en la red  
 Así mismo, esta buena práctica ha derivado en una Red Social (anteriormente en 
RedNing y ahora migrada a Facebook) que se define como Aprendizaje y 
perfeccionamiento de nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 
mayores. 
 Como propuesta de mejora se plantea un aumento de horas (actualmente 4 a la 
semana) y del número de tutores, así como abordar actividades intergeneracionales.  
Más información en: http://www.proyectosupua.es/clubEuconet/index.html  
 

Conversaciones 
 

 El aprendizaje colaborativo ha destacado como metodología interesante desde la 
perspectiva de los resultados académicos y de la práctica en habilidades sociales al estar 
centrada en el alumnado y promover la colaboración entre iguales con el objetivo de 
ayudarse mutuamente a alcanzar sus fines. El uso de este tipo de aprendizaje 
cooperativo en el programa de mayores es muy valorado, puesto que el alumnado posee 
amplia experiencia en diferentes temas y áreas que está dispuesto a compartir con los 
demás. 
 En concreto, algunos alumnos de la UPUA poseen un conocimiento relevante de 
idiomas, mientras que otros han demostrado una necesidad de mejorar el dominio de 
segundos idiomas. Nos encontramos pues en la situación ideal para abordar una 
experiencia de aprendizaje cooperativo en el ámbito de idiomas.  
 Por otra parte, y teniendo en cuenta la situación geográfica de la zona, con un 
elevado número de residentes extranjeros, principalmente centroeuropeos, que reside en 
el área geográfica de influencia de la UA, es necesario el acercamiento sociolingüístico 
a este importante colectivo que sufre riesgo de exclusión.  
 La actividad tiene como objetivos específicos los siguientes: 
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• mejorar el conocimiento en segundos idiomas (inglés, francés, alemán e italiano),  
• facilitar las relaciones personales e interculturales,  
• colaborar en la integración de los ciudadanos europeos y residentes en nuestro 

entorno y 
• promover el voluntariado lingüístico entre los extranjeros que pueden aportar sus 

conocimientos a las personas mayores españolas con bajo dominio de otros 
idiomas.  

 Esta iniciativa se puso en marcha en la UPUA en el año 2008, gracias a la estrecha 
colaboración entre el profesorado de idiomas del Diploma Senior, el alumnado de la 
Universidad Permanente y las asociaciones de residentes extranjeros. Para ello, se han 
destinado infraestructuras (aulas, ordenadores y videoproyectores) y apoyo académico y 
administrativo que permiten la coordinación, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades. 
 Las sesiones se desarrollan a lo largo del curso académico durante una hora a la 
semana en pequeños grupos, distribuidos por idiomas y diferentes niveles (intermedio y 
avanzado). 
 La experiencia adquirida en los tres años que lleva en marcha la iniciativa ha 
demostrado la mejora notable de las destrezas orales (comprensión, interacción y 
expresión oral) de los alumnos que participan en la actividad. Conversaciones supone 
un refuerzo a las clases de idiomas, ya que en algunas ocasiones la práctica oral queda 
desatendida en la enseñanza universitaria debido al elevado número de alumnado por 
curso y a la falta de tiempo en el horario lectivo.  
 El gran éxito obtenido se debe principalmente al reducido número de participantes 
en cada grupo (entre 8 y 10 alumnos) y al ambiente cordial fundamentado en el 
aprendizaje cooperativo que permite que los estudiantes puedan superar el miedo a 
hablar en un segundo idioma al practicar entre iguales.  
 En el transcurso de la actividad se han ido desarrollando diferentes productos entre 
los que se encuentran: la web de la iniciativa, dossiers de documentos de interés para los 
usuarios, artículos publicados en los medios de comunicación, BabelPost - Multilingual 
Newspaper, así como la creación de una red de itinerarios geográficos culturales que 
sirven para que los mayores se adentren en el patrimonio cultural de la Comunidad 
Valenciana. Estos itinerarios, diseñados por los voluntarios, han permitido acercar más a 
los residentes extranjeros y promover la integración de colectivos aislados.  
 Durante el presente curso académico se ha iniciado la vertiente intergeneracional de 
la actividad con la participación de alumnado universitario, que perfectamente integrado 
en el colectivo de personas mayores, aporta otro punto de vista a las conversaciones de 
los grupos. La inclusión en la iniciativa de alumnado joven ha sido muy bien recibida 
por parte de los integrantes del grupo, siendo valorada muy positivamente su 
incorporación. 
 Más información en: http://www.proyectosupua.es/talkToMe/index.html  
 

Mayores y Medios de Comunicación 
 

 Los diversos estereotipos negativos que existen en nuestra sociedad sobre las 
personas mayores y sobre la vejez en general, pueden afectar a la calidad de vida y a la 
salud de este colectivo y por ello, habría que encontrar una manera de luchar contra esta 
discriminación y mejorar la imagen general de los mayores.  
 Con este objetivo, un grupo de alumnos de la UPUA propuso la iniciación de un 
estudio sobre la imagen que proyectan las artes y medios de comunicación de las 
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personas mayores, con el fin de analizar esta imagen, contrastarla con la que tienen de si 
mismos y reflexionar sobre posibles diferencias para contribuir a eliminar los 
estereotipos negativos. A través de esta actividad, también se pretende fomentar la 
participación de los mayores en la investigación y mejorar la autoestima. 
 De esta idea surgió, en 2005, el seminario permanente de análisis “Las Personas 
Mayores y los Medios de Comunicación” en el que los propios alumnos mayores 
trabajaron en grupos de investigación para realizar un seguimiento del tratamiento de 
este colectivo en los medios de comunicación en España y que pronto se convirtió en un 
observatorio coordinado por colaboradores docentes de la Universidad Permanente. Este 
seminario permanente se desarrolla a lo largo del curso académico en una sesión 
presencial de dos horas y media cada quince días.  
 El análisis en la publicidad, prensa, radio y formatos de ficción televisiva respecto a 
la figura del adulto mayor generó datos que abrieron el debate y propiciaron la 
redacción de un manifiesto, varios artículos, la participación en foros, la creación del 
Blog “Mayores y Medios de Comunicación” en 2008 y de la Radio Intergeneracional 
"Esta radio no es para viejos" dentro de la Radio Universitaria UA. 
 Tal fue la repercusión del análisis, que en 2009 se organizaron las Jornadas "Retos 
sociales del siglo XXI: Las personas mayores y los medios de comunicación" con 130 
asistentes, entre ellos técnicos y responsables de empresas de servicios de 
comunicación; investigadores docentes y responsables académicos de programas 
universitarios para mayores; directivos de medios de comunicación; empresas y 
profesionales del ámbito de mediación social y trabajo social; y numerosos alumnos 
mayores. Dicho evento supuso la difusión de la situación actual de las personas mayores 
en los medios de comunicación. 
 Los miembros del observatorio han participado además en la Exposición 
“Rompiendo Estereotipos Mayores” con una contribución, en formato audiovisual, a la 
ruptura de la imagen negativa de los mayores reflejada por la sociedad y los medios, y 
publican con regularidad artículos en la prensa y medios especializados en mayores. 
 Más información en: http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html 
 

Libros Libres - Bookcrossing 
 

 La iniciativa “Libros Libres” surgió en el año 2006 a instancia de un grupo de 
alumnos que pertenecía al voluntariado cultural. El objetivo, siguiendo las líneas del 
movimiento universal Bookcrossing, ha sido promover la liberación desinteresada de 
libros.  
 La Universidad de Alicante destinó infraestructuras en la Sede Ciudad de Alicante 
para llevar a cabo el punto de liberación de libros. De esta forma, se ofrece la 
posibilidad de mantener el intercambio activo y gratuito de libros (coger libros para leer 
en la Sede o llevarlos a casa dejando otros en su lugar), devolviéndolos a los círculos de 
lectura. El punto de intercambio cuenta además con otra vertiente que desarrollan los 
alumnos: practicar el valor de la solidaridad mediante la acción de compartir. 
 Además del Punto de Liberación de Libros, existe la posibilidad de acceder 
libremente a La Terraza de la Sede, en determinadas épocas del año, por la mañana o 
por la tarde, para leer los libros. 
 La repercusión de la iniciativa ha sido tal, que se ha expandido, creando otros 
puntos de liberación en el centro de la ciudad, en Cafés Solidarios, Sede del Consejo de 
Alumnos del Campus, en varios IES de Enseñanzas Medias y en CEAM (Centro 
Especializado de Atención a Mayores). De esta manera, se han liberado cientos de 
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libros y muchos otros se han transferido a las distintas subsedes que se han creado con 
esta actividad.  
 Entre los materiales elaborados por los alumnos mayores y voluntarios destaca la 
web, accesible en tres idiomas (inglés, castellano y valenciano), los folletos de 
divulgación, los carteles para reclamar la atención y señalizar los puntos de liberación y 
las diversas publicaciones en prensa y revistas que han surgido de su propia iniciativa. 
 Se ha confirmado como un movimiento ciudadano autónomo, así como un eficaz 
modo de divulgar, expandir y compartir cultura, idiomas y costumbres, siendo una 
iniciativa solidaria y sostenible. 
 Más información en: http://www.proyectosupua.es/bookcrossing/presentacion.html  
 

RESULTADOS 
 

 Desde el año 2005, en el que se puso en marcha la primera de estas iniciativas, las 
actividades se han consolidado en el programa de la UPUA como una oferta sólida y de 
éxito, avalado por el número creciente de participantes año tras año. En todas ellas, se 
han logrado los objetivos previstos inicialmente y se ha dotado a la UPUA de un valor 
añadido al desarrollar el aprendizaje colaborativo entre los alumnos del centro. 
 Tal y como comenta C. Bru en Palabras Mayores los proyectos de aprendizaje 
colaborativo se han convertido en una metodología clave en el proceso de formación 
permanente y en el desarrollo de la autonomía personal de los mayores en los PUPM de 
España, ya que favorecen un trabajo más activo por parte del alumnado, bajo la 
supervisión y evaluación continua por parte del profesorado. 
 Estas iniciativas suponen una posibilidad más de formación permanente donde, tal 
y como indica Bru: “el individuo es capaz de promover acciones educativas concretas al 
margen de las existentes en la universidad y que puede compartir conocimientos y 
experiencias en la interacción de distintos grupos de trabajo. De este modo, los 
ciudadanos séniores obtienen nuevas vivencias y refuerzan su utilidad en la sociedad, 
así como la propia retroalimentación del sistema educativo a través de personas ya 
formadas y expertas”. 
 La experiencia adquirida desde la implantación de las iniciativas en la UPUA ha 
puesto de manifiesto la relevancia de este tipo de actividades en las que se fomenta la 
colaboración de los alumnos y que ha dado como resultado un aumento de la 
motivación por el aprendizaje por parte del alumnado involucrado.  
 

CONCLUSIONES 
 

 Teniendo en cuenta los beneficios que proporciona este tipo de iniciativas de 
aprendizaje colaborativo, tanto para el alumnado, como para las instituciones educativas 
de personas mayores, consideramos que la transmisión de estos ejemplos de buenas 
prácticas puede favorecer el desarrollo de iniciativas de la misma índole en otras 
instituciones, con el correspondiente fortalecimiento de la participación colectiva y 
solidaridad. Por ello, en las reuniones en las que ha participado la UPUA, tanto 
nacionales como internacionales, se ha invitado a los asistentes a las mismas a conocer 
las iniciativas y buenas prácticas emanadas del voluntariado senior en la UPUA, con el 
fin de dinamizar acciones similares en otras instituciones universitarias para personas 
mayores. 
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JUGAR Y APRENDER INGLÉS EN LA ADULTEZ. ¿POR QUÉ 

NO? 
M. Falco*1, F. Buffa. 

Universidad Nacional de Villa María 
 

 Resumen: El Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores 
(PEUAM) de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina promueve el 
aprendizaje continuo en la vida adulta y ayuda a establecer vínculos sociales. En el 
marco de dicho programa, siendo docentes de los niveles de inglés aplicamos juegos de 
manera sistemática en nuestras clases en los ciclos lectivos 2008, 2009 y 2010 y hoy, 
podemos afirmar que los juegos en la enseñanza con adultos son mucho más que un 
elemento lúdico. Según Vygotsky, el juego crea una zona de desarrollo próximo 
(distancia entre el nivel actual del desarrollo del individuo determinada por la manera en 
que éste resuelve problemas en forma autónoma y el nivel de desarrollo potencial 
determinado por lo que el alumno puede hacer con la colaboración de sus pares) (en 
Richard-Amato, 1996). Tras encuestas realizadas a los alumnos, verdaderos 
protagonistas, consideramos que con la implementación de juegos en el aprendizaje, sin 
dejar de ser adulto, el adulto vuelve a sentirse niño y trabaja de manera activa. Al 
aprender en un clima agradable, los adultos utilizan el idioma extranjero con mayor 
espontaneidad, aumentan su autoconfianza, y comparten estilos de aprendizaje. Cuando 
los docentes introducen juegos en sus clases, le brindan a los alumnos un abanico de 
posibilidades entre las que se pueden mencionar: aplicación de contenidos aprendidos 
fuera del aula e intercambio social en la lengua extranjera entre otros. 
 Palabras Claves: juegos – intercambio social – adultos mayores – EFL (Inglés 
como lengua extranjera) – aplicación de contenidos  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Es común encontrar docentes de inglés que a lo largo de su experiencia en la 
enseñanza del idioma para adultos perciben que sus alumnos no se sienten motivados o 
tienen la sensación de que éstos no están progresando en el aprendizaje de la lengua. 
Una manera de lograr que dichos alumnos generen nuevas expectativas en clase e 
incrementen su motivación hacia el aprendizaje de la segunda lengua es a través del 
juego. Por lo tanto, la errónea preconcepción basada en que la utilización de juegos no 
es apropiada para adultos y que éstos representan una pérdida de tiempo en la clase de 
inglés debe ser desterrada. Así también, es importante familiarizar a los adultos mayores 
con la tecnología, brindándoles de esta manera, una herramienta que les permita reforzar 
y revisar los contenidos trabajados en clase a través de juegos y otras actividades 
ofrecidas por distintos software o encontradas en Internet, actividades que pueden 
realizar en forma independiente a su ritmo y en la comodidad de su hogar por ejemplo. 
 Los juegos no tienen que ser considerados sólo para entretener a los alumnos o para 
pasar los últimos minutos de una clase. El juego es entendido según Hadfield (1990), 
autora de material didáctico, como "una actividad que contiene reglas, un objetivo y un 
elemento de diversión” (citado en Angkana, 2002). Byme (1995) sostiene que si bien 
los juegos implican disfrutar y divertirse, es a través de éstos que los alumnos pueden 
                                                           
1 marianafalcoar@yahoo.com.ar 
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utilizar el lenguaje para comunicarse y resolver las actividades lúdicas (en Angkana, 
2002). Por lo tanto, son muchos los factores involucrados a la hora de utilizar juegos en 
una clase: reglas, destreza física, competición, relajación, diversión, revisión y práctica 
de contenidos.  
 

OBJETIVOS 
 

• Ayudar a los adultos mayores a familiarizarse con el uso de la tecnología a través 
de la resolución de juegos interactivos. 

• Lograr un bajo nivel de ansiedad permitiéndole a los adultos mayores jugar 
individualmente con juegos interactivos haciendo énfasis en la auto superación. 

• Impulsar el intercambio social y la relación entre los alumnos de distintos niveles. 
• Motivar a los alumnos a que realicen aportes significativos dejando de lado la 

timidez y el temor de cometer errores al frente de sus compañeros. 
• Adquirir seguridad para resolver juegos mediante el trabajo grupal, incentivando la 

cooperación. 
• Emplear los conocimientos extra-áulicos sobre juegos propiciando el movimiento y 

la adquisición de una mayor auto-confianza. 
• Fomentar el apoyo mutuo para la resolución de juegos que demanden conocimiento 

específico de la lengua extranjera, propiciando así la resolución de situaciones de 
manera independientemente. 

 

METODOLOGÍA 
 

 El Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores (PEUAM) focaliza 
en la educación permanente y tiene como eje promover y establecer vínculos sociales y 
comunitarios al igual que fomentar el aprendizaje a través del conocimiento y el 
crecimiento mutuo. En esto talleres pueden participar personas mayores de 50 años 
interesadas en las distintas propuestas tales como: Taller literario, Historia 
Contemporánea, Computación, Psicología, Teatro, Pintura, Escultura, Canto Coral, 
Bailes: Tango, Salsa y Folclore, Fotografía digital, Actividad Física entre otros. Para ser 
parte de los talleres mencionados no es preciso contar con acreditación de estudios 
formales previos, lo cual permite la inclusión de un gran parte de la población adulta 
mayor. El adulto mayor encuentra dentro de los programas de PEUAM compañías 
fructíferas y establece lazos de amistad amenos que enriquecen su universo y le 
permiten enriquecer su vida social.  
 Muchas veces se transita la etapa adulta con deseos pertenecientes a etapas 
anteriores de la vida que han quedado insatisfechos, con recuerdos de experiencias 
vividas que se añora volver a transitar o con lamentaciones sobre acciones que uno 
podría haber llevado a cabo, tales como explotar más el lenguaje gestual, el campo del 
dibujo. Mediante el juego, el adulto sin dejar de ser adulto puede auto-conocerse, y 
activar distintas inteligencias para así enriquecer su relación con el otro y transitar el 
camino de la vida adulta llenando vacios de otras etapas, reviviendo momentos de 
alegría y pudiendo explorar actividades no realizadas anteriormente. Por ello, una parte 
de la clase semanal de 2hs. fue destinada a trabajar diferentes temas gramaticales 
(imperativo, presente simple, artículos entre otros) y vocabulario (como por ejemplo las 
nacionalidades, partes de la casa, la familia y objetos personales) con el objetivo de 
ofrecer a los alumnos el contenido y la herramientas necesarias para adquirir mayor 
auto-confianza y desarrollo interpersonal. Al mismo tiempo, en jornadas especiales, el 
centro de auto-aprendizaje sirvió como puente para que los adultos mayores pudieran 
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trabajar con juegos interactivos. En dichas jornadas, los alumnos recibieron un listado 
con actividades y juegos a resolver. Cada uno, eligió qué temas repasar, en qué orden, y 
cuánto tiempo necesitaba para resolver cada uno de ellos. 
 Además se llevaron a cabo jornadas lúdicas para el festejo del día del estudiante y 
el cierre del ciclo lectivo. Durante dichos encuentros los niveles participaron de 
diferentes actividades y juegos, poniendo en práctica los contenidos y habilidades 
desarrolladas a lo largo de su experiencia en PEUAM y relacionándose no sólo con sus 
compañeros de clase, sino también, con alumnos de otros niveles. Cada uno de los 
juegos realizados ofreció a los participantes la oportunidad de utilizar los contenidos 
aprendidos e intercambiar opiniones para la resolución exitosa de los juegos. Los 
alumnos tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades personales ya que los 
juegos requirieron diferentes destrezas.  
 Una vez finalizado el proyecto, se recabó información acerca del mismo de dos 
maneras: una informal y otra formal. Por un lado, cada docente en particular dialogó 
con los distintos grupos para receptar las diferentes opiniones en un ambiente de 
confianza. Se consideró importante esta instancia porque le da a los alumnos la 
oportunidad de intercambiar con sus compañeros opiniones sobre cómo habían 
vivenciado las actividades lúdicas y de las jornadas y como se habían sentido trabajando 
con sus pares y con los alumnos de otros niveles. 
 Por otro lado, se realizó una encuesta a los alumnos participantes (Ver anexo I) para 
obtener su opinión y percepción sobre los juegos en general y para recabar información 
relacionada a las fortalezas y debilidades del trabajo con juegos de una manera más 
detallada y concreta, con el objetivo de mejorar y cambiar los aspectos negativos del 
proyecto. Se obtuvo información, al mismo tiempo, sobre la experiencia del trabajo con 
la tecnología. Dicha encuesta podía realizarse de manera anónima, y en el caso que los 
alumnos deseaban escribir sus nombres, se garantizó absoluta reserva.  
 

Marco de referencia teórico 
 

 El juego ha sido visto desde siempre como un elemento intrínseco de la 
personalidad y potenciador del aprendizaje (Andreu Andrés y Garcia Casas, n.d.). 
Según Vernon (2008), dedicada a fomentar la incorporación de juegos en clase, los 
adultos disfrutan los juegos y a través de éstos se puede estimular el aprendizaje del 
idioma. Para ello, es imprescindible que los alumnos sean concientes de los objetivos 
propuestos para cada juego y que conozcan cuáles son los temas, vocabulario, funciones 
del lenguaje, o puntos gramaticales que el docente quiere practicar o revisar a través de 
dichas actividades. Muchas son las razones que incentivan a los docentes a poner en 
práctica diferentes juegos en sus clases ya que los mismos permiten que los alumnos no 
se sientan presionados y que participen en los juegos de una manera relajada y 
distendida, que se enfrenten con actividades que se adapten a su propio estilo de 
aprendizaje, que disfruten y se compenetren con las actividades propuestas, evitando el 
cansancio y la falta de concentración en el trabajo áulico, y que se diviertan, aprendan y 
practiquen determinados temas de manera simultánea.  
 En ocasiones, muchos adultos se sienten ansiosos cuando están aprendiendo un 
idioma extranjero o consideran que no se están expresando en forma precisa cuando 
realizan sus aportes en las clases de inglés. Ellos tienen la percepción de estar 
cometiendo errores, percepción que les provoca un cierto grado de incertidumbre. En 
este sentido, se podría considerar al juego como una herramienta que le da al adulto la 
libertad de expresarse creativamente y de convertir el intercambio con el otro en un 
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intercambio placentero. Aprender creando y jugando es, en definitiva, introducirse en un 
mundo que permite expresarse sin estar pendiente de no cometer errores. Es así como el 
juego es importante en la formación de la persona porque permite explorar, descubrir y 
crear el mundo de manera placentera.  
 La situación de aprendizaje de un idioma en la etapa de la adultez se asocia 
generalmente con el displacer. Esto no ocurre cuando en el aprendizaje se utilizan 
juegos debido a que la idea de ser evaluado se dispersa porque el objetivo de la 
actividad no es obtener un buen puntaje o rendir un examen sino aprender jugando. Los 
adultos, así, pueden aprender a través del juego de la misma manera que lo hacen los 
niños. Aprender implica poder vincularse y comunicarse con otros pares. El juego opera 
como la base de toda actitud exploratoria, como eje de la posibilidad de aprender. El 
desafío docente se encuentra en crear espacios donde el juego sea un medio por el cual 
no sólo se goce sino también se adquieran nuevos conocimientos y se reafirmen los 
aprendidos con anterioridad. 
 Vigotsky, psicólogo ruso y estudioso de los procesos cognitivos, considera al juego 
como una fuente de desarrollo. La utilización de juegos en el aprendizaje conduce no 
sólo al desarrollo social de la persona sino también al crecimiento individual. El juego 
crea una zona de desarrollo próximo, es decir la distancia entre el nivel actual del 
desarrollo del individuo determinada por la manera en que éste resuelve problemas en 
forma individual y el nivel de desarrollo potencial determinado por lo que éste puede 
hacer con la ayuda de un adulto o con la colaboración de sus pares (en Richard-Amato, 
1996).  
 Entonces cabe preguntarse: ¿Por qué es importante jugar en la vida adulta? El juego 
genera experiencias de aprendizaje memorables: El hecho de que el alumno se 
compenetre en la actividad lo lleva a producir mensajes para participar de manera activa 
y lleva a que lo que aprende quede registrado en su memoria a largo plazo. 
 El juego crea la posibilidad de compartir conocimientos adquiridos: Cuando el 
estudiante tiene la posibilidad de formar parte de un grupo, emplea sus conocimientos 
previos y lo aprendido a lo largo de las clases para lograr resolver exitosamente el 
objetivo del juego. 
 El juego, que propicia la interacción del hombre con el mundo que lo rodea, es una 
herramienta importante en la estimulación cognitiva y la psicomotricidad (relación 
mutua entre la función motriz y la capacidad psíquica que engloba el componente 
socioafectivo). 
 Jugar le permite al estudiante conocer sus fortalezas y debilidades: El juego, 
utilizado como una herramienta de auto-evaluación por parte de los alumnos, posibilita 
que ellos sean conscientes de los conocimientos adquiridos y de los que tiene que 
reforzar.  
 El juego posibilita un ambiente de trabajo placentero, no genera nervios y da lugar 
a la comunicación: Siguiendo a Richard-Amato (1996), los juegos son efectivos ya que 
motivan a los alumnos, producen bajo nivel de estrés y generan situaciones en las que se 
utiliza lo aprendido de manera no artificial. 
 Jugar fortalece la relación entre pares: el juego le permite a los alumnos compartir 
estilos diferentes de aprendizaje y promueve la interacción reforzando así vínculos 
afectivos. 
 Además, los juegos le permiten al alumno practicar las cuatro macro habilidades: 
lectura, escritura, habla y escucha. Esto significa que el docente puede seguir el 
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progreso de los alumnos en un clima agradable sin las tensiones propias de una 
instancia evaluativa. 
 La variedad de juegos que se pueden utilizar en las clases de inglés es amplia, pero 
la elección particular de cada docente va a depender de distintos factores que deben 
tenerse en cuenta. Carrier (1990) menciona, por ejemplo, que el nivel del juego debe ser 
acorde al nivel de los alumnos, que los objetivos del juego seleccionado deben ser 
apropiados para el contenido y el propósito de la clase y que las características de los 
alumnos–edad, grado de motivación, predisposición–tienen que considerarse en el 
momento de la selección de los juegos (en Angkana, 2002). Entre los juegos 
implementados durante el proyecto se encuentran: Adivina indagando, ¿Es buena tu 
memoria?, Lo dices y corres, Cadena de palabras, El bolso misterioso, Letras más letras 
forman palabras, entre otros. 
 

RESULTADOS 
 

 Podemos afirmar que el proyecto que se llevó a cabo proporcionó resultados 
positivos ya que los alumnos demostraron entusiasmo frente a cada una de las 
actividades propuestas. Los juegos requirieron la puesta en práctica de diferentes 
habilidades y le permitieron a los alumnos participar de aquellos juegos en los que 
pudieron sentirse cómodos o utilizar destrezas particulares. 
 Las encuestas de los alumnos, asimismo, reflejaron el éxito de la propuesta ya que 
los comentarios y opiniones de cada uno de los adultos mayores participantes dejaron 
entrever una satisfacción personal y grupal.  
 La mayoría de los participantes consideró la propuesta como una experiencia 
enriquecedora tanto en el aspecto académico como en el aspecto personal. No sólo les 
dio la oportunidad de poner en práctica contenidos trabajados a lo largo del año con sus 
compañeros de clase y del otro nivel, sino también intercambiar experiencias con ellos. 
Por otra parte, muchos de ellos aseguraron que después de trabajar con sus compañeros 
y ver que entre todos podían resolver los juegos y actividades, se dieron cuenta de que 
luego podían continuar trabajando y resolviendo juegos de manera independiente en sus 
hogares. La ayuda de las docentes fue siempre útil ya que ellas los guiaron en el tipo de 
actividades que podían focalizar, ya que cada participante tiene fortalezas y debilidades 
particulares. 
 Además, los alumnos manifestaron sentirse cómodos a la hora de participar porque 
entendieron las consignas y reglas de los juegos que se realizaron. A su vez, rescataron 
como algo positivo el hecho de que mediante el juego se integraron con otros 
compañeros y con gente nueva y de que sus mismos docentes demostraron con ejemplos 
lo que se pretendía que ellos realizaran en las actividades. 
 Todos los alumnos encuestados coincidieron en que el aprendizaje con juegos les 
permitió distenderse y divertirse, a la vez que interactuar con otras personas con 
distintos niveles de aprendizaje, practicar y revisar los contenidos aprendidos en la 
lengua extranjera, aportar sus conocimientos previos para la resolución de juegos varios 
y utilizar el lenguaje adquirido para comunicarse.  
 

CONCLUSIONES 
 

 En los juegos los adultos mayores respetaron reglas, asumieron la responsabilidad 
de las decisiones tomadas y aceptaron las consecuencias. A través del juego, los 
estudiantes exploraron y desarrollaron habilidades pudieron explorar antes y enriquecer 
de esta manera su proyecto de vida.  
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 Mediante el juego los participantes lograron hacer uso del idioma con mayor 
naturalidad y pueden compartir distintos estilos de aprendizaje. 
 Los juegos llevados a cabo permitieron no sólo que los alumnos identificaran sus 
debilidades y fortalezas, sino que las compartieran con sus compañeros. De esta manera, 
lo que no recordaban o les resultaba difícil lo podían discutir y preguntar a otros 
compañeros. Y aquellos temas que les resultaban familiares les permitían ayudar en la 
resolución de los juegos. Ésta auto identificación de sus propias fortalezas y debilidades 
los estimuló para seguir progresando y practicando de manera personalizada en sus 
hogares ya que la mayoría se interesó en practicar aquellos temas que más les costaban 
y le pedían a las docentes sitios web, juegos similares a los realizados en clase y juegos 
interactivos para seguir practicando. 
 Sería interesante continuar fomentando el trabajo mediante juegos interactivos para 
que los adultos mayores logren un mayor nivel de independencia y puedan explotar 
otros conocimientos del campo de la computación en un trabajo interdisciplinar.  
 

 
 
Anexo I 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 
 
 
 

 

Cuestionario de investigación: Jugar y aprender inglés en la adultez ¿por qué no?  
Fecha: _______________  Edad: _____  Sex: F M 
Materia: Inglés                                          Año: _____   
Marque con una cruz (X) la respuesta correcta.  
(En general) 
1. ¿Sueles jugar con algún miembro de tu familia o amigos durante alguna  reunión? 
____ Siempre 
____ Casi siempre 
____ A veces 
____ Casi nunca 
____ Nunca 
 En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, especifique el/los juegos  (juegos 
de memoria, pictogramas, naipes, otros). 
........................................................................................................................................ 
2. Piensas que la introducción de juegos en clase es: 
____ Una pérdida de tiempo 
____ Entretenido 
____ Una manera de practicar contenidos aprendidos 
____ Ninguna de las anteriores 
3. ¿Considera que los juegos en clase ayudan a la socialización entre 
 compañeros? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
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4. ¿Se sintió cómodo jugando mediante la computadora? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
5. ¿ Piensa que es provechoso el uso de juegos interactivos en la enseñanza de 
 lenguas? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
6. Cree que los juegos han de ser usados con fines… 
____ educativos 
____ de entretenimiento 
____ ambos 
____ ninguno de los anteriores 
Especifique por qué………...........……………………………………………… 
 

(Responder con respecto a la actividad realizada en el año y en la celebración del 
día del estudiante) 
7. ¿Considera que el proyecto le permitió crecer y mejorar académicamente? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
8. ¿Considera que el proyecto le ofreció la oportunidad de intercambiar vivencias 
 y opiniones con sus pares y compañeros del otro nivel? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
9. ¿Cree que el proyecto dio lugar para relajarse y distenderse? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
10. ¿Cree que el proyecto le permitió reforzar contenidos trabajados a lo largo del 
 año? 
____ Si  
____ No 
____ No sabe/ no contesta 
11. Otros comentarios 
 
……………………………………….……………………………………………… 
 
12.  Sugerencias 
13.  
…………………….………………………………………………………………… 
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 Resumen: En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en 
Madrid en el 2002, se resaltó la relevancia del Envejecimiento Activo  (EA) como 
estrategia para lograr el máximo de salud,  bienestar y calidad de vida de las personas 
adultas mayores, en el que el  empoderamiento juega un papel fundamental.  La Unidad 
de Investigación en Gerontología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
UNAM en el 2010 puso en práctica el Curso Universitario de Envejecimiento Activo 
para Adultos Mayores (CUEAAM) con el objetivo de proporcionar formación 
universitaria a un grupo de personas viejas de la Ciudad de México. El programa está 
diseñado en módulos, organizados secuencialmente,  tiene como objetivo promover que  
las personas se desarrollen integralmente  durante la etapa de la vejez, a partir de un 
proceso educativo formal que los dote de herramientas para plantearse futuros.  
 Objetivo. Comprender cómo repercute el CUEAAM y su enfoque de 
“envejecimiento activo” en las prácticas significantes de los viejos participantes.   
 Metodología. Estudio de caso de corte semi-participativo, hermenéutico e 
interpretativo, los datos se obtuvieron del diario de los participantes,  observaciones y 
de entrevistas, tomando como marco para el análisis la teoría de Bourdieu. 
 Resultados. Los resultados preliminares muestran que se está desarrollando un 
proceso de empoderamiento, evidenciado en su percepción de valía como individuo, en 
la responsabilidad y autonomía sobre el control de su vida. Lo anterior se refleja en una 
percepción de logro, de pertenencia e identidad.   
 Conclusiones. Hay un proceso importante de capitalización de los participantes, 
capital que les permite plantearse futuros.  
 Palabras clave. Envejecimiento activo, Bourdieu, prácticas significantes, 
educación en la tercera edad. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El trabajo que aquí se presenta es resultado parcial de una investigación más amplia 
y vigente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, llevada a cabo en la Ciudad de México.  En este documento se 
presenta un análisis preliminar del trabajo que se está llevando a cabo en la Unidad de 
Investigación en Gerontología (UIG) de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(FESZ), UNAM a partir de la instrumentación del Curso Universitario de 
Envejecimiento Activo para Adultos Mayores (CUEAAM). En primer lugar se hará una 
introducción en donde se presentará el marco político del Envejecimiento Activo (EA), 
así como lo principios que lo sustentan. En segundo lugar se presentará de manera 
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general el programa del CUEAAM,  sus objetivos y la metodología de trabajo. En tercer 
lugar se mostrarán los resultados obtenidos y finalmente se presentarán las 
repercusiones que éste ha tenido en las prácticas de los viejos que tomaron el curso. 
 La Organización de las Naciones Unidas  reportó en el año 2007,  que había 700 
millones de personas de 60 años y más  en todo el mundo, lo que representa el 11% de 
la población total y se proyecta que el porcentaje se incrementará al 15% para el año 
2025  y al  22% en el año 2050 (United Nations, 2007).  En México, en el año 2010, se 
informó que había alrededor de 11 millones de personas de 60 años y más (10% de la 
población total) y se proyecta que  habrá 17.5 millones (12.4%) para el año 2025 y 35.7 
millones (24.3%) para el año 2050 (INEGI, 2011). 
 Ante esta situación, organismos internacionales han propuesto nuevos enfoques y 
nuevas estrategias para enfrentar los retos que demandan los cambios demográficos. Así 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea como uno de los desafíos más 
importantes el desarrollo de un nuevo paradigma para la comprensión, estudio y  
análisis del envejecimiento y la vejez, ya que tradicionalmente la vejez se ha 
relacionado con la enfermedad, la dependencia y la jubilación; aspectos que en este 
momento histórico han sido cuestionados,  por un lado a la luz del desarrollo del 
entendimiento de la situación, contexto y características de este grupo de la sociedad y 
por otro ante la problemática que significa para el conjunto social el cambio en las 
pirámides de población (Martínez, 2007). Por tal motivo, en 1999 la OMS propuso el 
paradigma del Envejecimiento Activo (EA) como una opción a desarrollar en todos los 
países (World Health Organization (2002).  
 En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Madrid en el 
2002, se adoptó el EA como la estrategia clave para lograr el máximo de salud,  
bienestar y calidad de vida de las personas adultas mayores.  
 De acuerdo con la OMS (2002) el  EA es “el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen”.  El término ‘activo’ resalta la participación 
continua de los adultos mayores en forma  individual y colectiva, en los aspectos 
sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos de su realidad. En este sentido se 
puede visualizar al EA en términos de salud, independencia y productividad durante el 
proceso de envejecimiento (Clarke, et al. 2007). La OMS tomó como fundamento  los 
principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de  independencia, 
participación, dignidad, cuidado y auto-realización para la propuesta del enfoque de 
envejecimiento activo.  Asimismo,  incorporó dos conceptos a su visión el concepto de 
curso de vida y el de determinantes (Christenses, et al., 2003). 
 Por otro lado, en el Plan de Acción  se establece la importancia de la promoción y 
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el 
derecho al desarrollo,como elemento  esencial para la creación de una sociedad 
incluyente para todas las edades, en que las personas de edad participen plenamente y 
sin discriminación y en condiciones de igualdad.  
 Asimismo, se establece como un objetivo fundamental el reconocimiento de la 
contribución social, cultural, económica y política de las personas de edad y establece 
como estrategia ofrecer oportunidades, programas y apoyo para alentar a las personas de 
edad a participar o seguir participando en la vida cultural, económica, política y social y 
en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y que la gente mayor tengo acceso al 
conocimiento, la educación y la capacitación, ya que la  educación es una base 
indispensable para una vida activa y plena (ONU, 2002: p. 8 ).  
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 Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
su Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 
Acción Internacional de Madrid, retoma el concepto de envejecimiento activo  de la 
OMS y agrega que para  mejorar la calidad de vida de las personas mayores, se debe  
fomentar la autoestima y la dignidad de las personas,  y el ejercicio pleno de todos sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. También  reconoce la importancia de que 
las personas mayores se integren al mundo laboral y  que tengan acceso a oportunidades 
de formación y educación continua que les permitan disminuir brechas generacionales y 
de género, considerando la heterogeneidad de las personas envejecidas determinada por: 
la edad, género, nivel socioeconómico, origen étnico, condición migratoria o de 
desplazamiento y la  residencia urbana o rural, entre otras (CEPAL, 2003). 
 Walter (2006) propone algunas acciones que permiten delinear el tipo de prácticas 
que tanto las instituciones como los viejos habrán de desarrollar en el marco de esta 
nueva forma de mirar al envejecimiento y la vejez. Destaca la importancia de llevar a 
cabo prácticas y acciones que contribuyan al  bienestar no sólo del viejo, sino de la 
familia, de la comunidad y de la sociedad en general con el objetivo de mantener y 
fortalecer la solidaridad intergeneracional. Señala la importancia de  que estas acciones 
se enfoquen a la prevención de la enfermedad, de la discapacidad y de la dependencia, 
para el  mantenimiento de la funcionalidad física, mental y social, a partir de  la 
promoción de la participación del viejo en los diferentes ámbitos de la sociedad, 
tomando en cuenta su condición física, psicológica y social, y de proporcionarles los 
conocimientos sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento 
para asumir la responsabilidad y el rol social de “viejo activo” con el fin de que los 
viejos logren empoderarse (referencia).  
 Sin embargo, a pesar de las disposiciones que establecen los organismos 
internacionales el fenómeno de la vejez en nuestros días es muy complejo,  deseado y  
temido, conviven a la vez la pasividad y el aislamiento con el cambio y la adaptación, 
no es difícil encontrar el deterioro y la marginación en unas personas mayores y el 
crecimiento y la satisfacción personal en otras. Esto nos lleva a afirmar que la vejez no 
es un concepto unívoco, que se envejece como se ha vivido, que las personas mayores 
son diferentes y que para comprender el fenómeno de la vejez hay que tener en cuenta 
cuatro aspectos diferenciados:  dónde se envejece,  cuál es la biografía de quien se hace 
mayor,  cómo es su contexto relacional y qué proyectos orientan su vida cotidiana 
(Berzosa, 2009). 
 Con el aumento de la esperanza de vida en el mundo actual es importante 
considerar que el viejo hoy, tiene que pensar en el futuro, un futuro en el que habrán de 
enfrentar nuevos retos que demanda la sociedad globalizada y tecnologizada y que por 
lo tanto es importante ofrecer opciones con las cuales puedan plantearse nuevos 
proyectos y  enfrentar los retos personales, sociales, económicos y culturales del mundo 
actual.  
 La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM,   desarrolló  un modelo 
de atención para personas viejas denominado “Modelo de atención comunitaria de 
núcleos gerontológicos”, el cual está sustentado en el autocuidado, la autoayuda (ayuda 
mutua) y la autogestión (Mendoza-Núñez et al, 2009).  Este modelo parte del supuesto 
de que los conocimientos, las actitudes y los comportamientos requeridos para ejercer 
de manera adecuada lo que ahora se llama el EA, exige una capacitación formal de los 
viejos con el fin de  lograr la máxima participación a partir del trabajo comunitario. Este 
modelo tiene cuatro pilares fundamentales: (1) Atención de la salud gerontológica  (2) 
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Orientación familiar para el manejo y cuidado de los adultos mayores, (3) Desarrollo 
social gerontológico y  (4) Formación de promotores de la salud gerontológica.    
Acorde con la filosofía del modelo de atención, en el tercer  pilar descansa el 
funcionamiento del modelo, puesto que es la base propuesta para lograr el 
empoderamiento de los viejos. 
 El modelo se basa fundamentalmente en el desarrollo integral gerontológico, 
entendido como un proceso que se lleva a cabo desde el inicio del envejecimiento y 
hasta el final de la vida,  implica ponerse en actividad de muchas formas, haciendo uso 
y potenciando los recursos con los que se cuenta. Es un proceso de transformación y 
crecimiento continuo en el que el capital social es fundamental. El desarrollo integral 
gerontológico  está conformado por los siguientes elementos. 
 El concepto de ciudadanía, que da relevancia al hecho de “ser sujeto” con derechos 
(derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la salud, al bienestar, etc.) y a poder 
hacer uso de ellos. 
El concepto de potencialidades, que todos los seres humanos tenemos tanto en lo físico 
(eficiencia funcional,  fuerza muscular y  habilidades motoras), en lo psicológico 
(sensibilidad, afecto, adquisición de conocimientos, creatividad, etc.) y en lo social 
(vínculos, productividad, participación social, creación de cultura y valores, etc.).  
 Por otro lado, el desarrollo integral gerontológico está en función del individuo 
mismo, del ambiente en que vive (familia, barrio, comunidad, país) y de los cambios 
históricos que se producen en el mundo durante este periodo. Esto es, el desarrollo 
integral durante la vejez implica una interacción  entre el individuo y su ambiente, ya 
que desde su nacimiento hasta la muerte recibe las influencias que le facilitarán, o no, 
esto es contará con un capital social. 
 Para Bourdieu, capital social es  … el agregado de los recursos reales o potenciales 
que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 
institucionalizadas de reconocimiento mutuo.» (Bourdieu 1985: 248). Esta definición 
contiene tres elementos: (1) pertenencia u grupo, (2) que el grupo posea propiedades 
comunes y (3) que esté unido por vínculos relativamente permanentes y estables.  
 Entendemos el concepto de capital social como el conjunto de recursos reales y 
potenciales que poseen los adultos mayores que están vinculados con el conjunto de 
conocimientos que posee cada persona, con las redes de relaciones sociales con las que 
cuentan y con el reconocimiento que obtiene de los demás. Este capital social puede 
estar conformado por capacidades y actitudes como liderazgo, solidaridad, 
compañerismo y empatía. En este contexto, si los viejos entran en contacto con otros 
viejos, y ellos, a su vez, con otros viejos, habrá una acumulación de capital social, que 
puede satisfacer sus necesidades sociales y que puede producir un potencial social 
suficiente para realizar una mejora sustancial de las condiciones de vida en la 
comunidad de viejos y de los demás.  De allí que, a través de los recursos reales o 
potenciales que los adultos mayores poseen,  puedan obtener acceso a diferentes 
recursos ya sean informativos, afectivos, económicos, materiales y de salud.  
 Para el logro de lo anterior es fundamental saber  con qué recursos potencialidades 
cuenta el adulto mayor para incorporarlo a procesos informativos que lo doten de capital 
que pueda poner en práctica con él mismo y con otros viejos en beneficio de su salud. 
Recordemos que en la vejez  hay un empobrecimiento de la calidad y cantidad de los 
miembros de la red social, por ejemplo: finalización de la crianza de los hijos, éstos se 
casan y se van del hogar, si se estaba trabajando fuera de casa y hay una separación 
laboral, ya no se tiene un contacto continuo con los compañeros de trabajo, hay 
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disminución del grupo de parientes y de iguales por efecto de la mortalidad, si hay 
pérdida de la funcionalidad física hay una tendencia  a salir menos de casa y frecuentar  
menos a los amigos o a los familiares.  
 Enmarcados en este modelo, en el 2009 se decide elaborar un Programa 
Universitario de Envejecimiento Activo para Adultos Mayores (CUEAAM) y en 2010 
se lleva a cabo dentro de las instalaciones universitarias con el fin de integrar a los 
viejos a esta casa de estudios como parte del desarrollo social gerontológico.  
 El programa del CUEAAM está diseñado en módulos, organizados 
secuencialmente y tiene como objetivo promover que  las personas se desarrollen 
integralmente  durante la etapa de la vejez, a partir de un proceso educativo formal que 
los dote de herramientas para plantearse futuros. 
 

Los objetivos específicos son:  
• Proporcionar al viejo elementos teóricos y prácticos que potencien el 

descubrimiento de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 
envejecimiento y la vejez. 

• Facilitar al a la persona que envejece  recursos cognitivos, estrategias e información 
para la comprensión de los determinantes sociales vinculados con la visión negativa 
de la vejez. 

• Dotar al viejo de conocimientos que le permitan mantenerse integrado a la 
sociedad.  

• Proporcionar a la persona vieja un programa de formación para propiciar su 
desarrollo integral durante la vejez en el marco del envejecimiento activo. 

 El programa del CUEAAM aborda contenidos relacionados con conceptos 
generales y específicos que dan un marco para el análisis de la vejez, del envejecimiento 
y del viejo  en sus diferentes dimensiones (política, social, económica, cultural, 
colectiva e individual). Asimismo, se incorporan todos aquellos elementos y contenidos 
que le permitan al adulto mayor comprender  la importancia de la formación continua y 
permanente  a lo largo de la vida y lograr.  
 La estructura y desarrollo de los contenidos del programa están fundamentados 
tanto pedagógica como psicológicamente en la consideración de que el participante 
juega un papel importante en la construcción de su propio aprendizaje, por lo que éste se 
propiciará en  tres ejes de articulación:  
• SABER (Aprendizaje de conceptos). ¿Qué debo saber acerca de la vejez y del 

envejecimiento?  
• SENTIR (Aprendizaje actitudinal y valoral). ¿Cómo me concibo como viejo y que 

valores guían mi actuar como adulto mayor? 
• HACER (Aprendizaje práctico procedimental): ¿Qué puedo hacer como adulto 

mayor en el presente y en futuro? 
 

El plan de estudios está conformado por los siguientes módulos: 
I. Herramientas para el aprendizaje en la vejez  
II. Envejecimiento activo 
III. Promoción de la salud y envejecimiento 
IV. Recreación y ocio en la vejez 
V. Desarrollo laboral en la vejez 
VI. Tópicos selectos de ciencias y humanidades 
 

 Cada módulo consta de 40 horas y el CUEAAM tiene un total de 240 hrs que se 
cursa a lo largo de 12 meses. Está dirigido a personas de 55 a 80 años. En este contexto 
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la puesta en marcha del curso se planteó como un proyecto de investigación  sobre sobre 
las características y desarrollo del CUEAAM 
 

OBJETIVO 
 

 Comprender  cómo repercute el CUEAAM y su enfoque de “envejecimiento 
activo” en las prácticas significantes de los viejos participantes.   
 Las prácticas significantes (PS) como recurso para el análisis de la acción 
pedagógica del proyecto.  Para explicar y comprender  las PS de los viejos  y su relación 
con el  CUEAAM tomamos como marco de referencia los trabajos de Pierre Bourdieu  
quien plantea tres conceptos fundamentales entrelazados, que determinan y explican  las 
prácticas significantes: campo, capital y hábitus (Bourdieu, 2007, 2007ª, 2005) 
 Este autor  señala que en el espacio social existen universos, campos, construidos 
en el intercambio que los agentes hacen de capitales materiales y simbólicos y que se 
constituyen como modos de autonomía desigual que ejercen condicionamientos o 
limitaciones unos sobre otros, en donde se establecen relaciones muy complejas en 
donde la manera de intercambiar el capital y el volumen acumulado de capital se 
constituye en relaciones de poder.  La sociedad entonces, se presenta como un sistema 
de relaciones asimétricas en campos que se articulan entre sí, con sus “reglas de juego” 
particulares, con diferentes formas de capital que estructuran el espacio social y definen 
la posición de los agentes.    El espacio social es mutidimensional y los agentes se 
distribuyen en él, según el volumen global de capital que poseen y, según la 
composición de su capital (económico, cultural, social, simbólico). El campo es una red 
de relaciones objetivas entre posiciones. Las posiciones se definen por su situación 
actual y potencial en la estructura de distribución de los diferentes tipos de poder (o de 
capital) cuya posición gobierna el acceso a los beneficios específicos que están en juego 
en el campo y, al mismo tiempo, por sus relaciones objetivas con las otras posiciones 
(dominación, subordinación, homología, etc.). Los campos se articulan entre sí, por lo 
que tienen una autonomía relativa. 
 Para entender cómo se genera un campo es necesario entender a sus agentes a 
través de lo que Bourdieu (2007) identifica como hábitus. Este concepto proporciona la 
articulación entre lo individual y lo colectivo. El hábitus es un sistema de disposiciones 
duraderas, adquirido por el individuo en sus procesos de socialización. Las 
disposiciones son actitudes, inclinaciones a percibir, sentir, pensar y hacer, 
interiorizadas en los agentes como producto de la acción sistemática y continuada de 
inculcación de contenidos arbitrarios de significado(p. 86). Estas disposiciones 
funcionan como principios inconscientes de percepción, pensamiento, valoración y 
acción. El hábitus tiene dos componentes ethos (principios o valores que regulan la 
conducta cotidiana) y la hexis corporal (posturas y disposiciones del cuerpo y las 
relaciones con el cuerpo, interiorizadas por el individuo durante su historia. Manera de 
estar, de hablar, de caminar y, por ende de sentir y pensar (Bourdieu:2007:113).  
 A través del  hábitus percibimos y juzgamos la realidad, damos un significado a 
nuestra práctica, misma que en su realización significa al mundo y por tanto se 
constituye en ‘práctica significante’. De esta manera los componentes ethos y hexis del 
hábitus se articulan en la práctica como producto de nuestra experiencia. Esto implica 
que nuestras prácticas y representaciones no son ni totalmente determinadas (los agentes 
toman decisiones) ni totalmente libres (el hábitus orienta esas decisiones), aunque es 
importante resaltar que el hábitus está encriptado en significados no visibles a los 
agentes y por tanto no cuestionables por lo que no es algo que se forma y se deforma al 
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capricho o por intención (Bourdieu, citado en  Bonnewitz (2003): 71) requiriendo de 
trabajo pedagógico similar al trabajo que se hizo para lograr su conformación en 
primera instancia.   
 Entonces, las prácticas significantes  no son simples ejecuciones sino el conjunto de 
inclinaciones a percibir, pensar, apreciar y actuar por lo que abarcan lo que ha sido 
llamado ‘estilo de vida’ (opiniones, representaciones, creencias filosóficas, 
convicciones morales, preferencias estéticas, prácticas sexuales, alimentarias, 
vestimentarias, culturales, etc. (Bonnewitz (2003:69) son inclinaciones reglamentadas, y 
están determinadas por la posición de agentes determinados dentro de un campo 
específico, por el tipo de capital que posee el agente y por las disposiciones de los 
distintos agentes en el campo. 
 Desde el entendimiento de la sociedad como relaciones de intercambio de capital, 
pudimos identificar la posibilidad de que lo que el programa identifica como factores e 
indicadores de sus avances y límites pudiera estar ocultando otro tipo de acción 
pedagógica oculta al entendimiento e intenciones de los prestadores de los servicios. 
Consideramos que el mejor entendimiento de la acción del programa sobre el hábitus y 
por tanto las prácticas de los viejos, redundaría en mayor claridad para todos los 
participantes con respecto a lo que se ha hecho y lo que se hará con la intención de 
favorecer el desarrollo futuro de los viejos participantes. Estas reflexiones nos llevaron 
a proponer la necesidad de investigar sobre ¿Cómo repercute el CUEAAM en las 
prácticas significantes de los viejos y los prestadores de servicios que participan en este 
programa?    
 

METODOLOGÍA 
 

 En el periodo comprendido entre 2010 y 2011 se llevó a cabo el CUEAAM en la 
ciudad de México, cuyo objetivo fue formar a personas que envejecen para su desarrollo 
integral gerontológico . Acorde con el enfoque teórico presentado partimos de los 
siguientes supuestos:  (1) el espacio material y simbólico  “UIG y viejos” constituye un 
campo cuyos agentes juegan en campos más grandes, por lo que trabajar en la lógica del 
concepto de campo, nos permite definir como campo a distintas disciplinas, a 
instituciones y organizaciones involucradas en el CUEAAM y en la UIG; (2) la 
observación de las prácticas significantes en el campo permitirá analizar los campos, su 
conformación, estructura, capital, objetivos, reglas, las disposiciones de los agentes, sus 
posiciones y tomas de posición y sus significados relativos a los viejos, a la vejez y al 
envejecimiento (3)  la dimensión histórica es fundamental para entender las realidad 
individual y colectiva actual en función de lo acontecido en el pasado. Desde esta lógica 
se analizan procesos de cambio y la repercusión que tienen las PS del CUEAAM en las 
PS de los viejos, lo que se vincula directamente con la pregunta de investigación inicial. 
 El siguiente paso consistió en hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo 
identificar y analizar en las prácticas significantes de los viejos el efecto de las prácticas 
pedagógicas de la UIG? ¿Cómo identificar los beneficios y problemas de la repercusión 
de las prácticas significantes de la UIG sobre las prácticas significantes de los viejos que 
participan en el CUEAAM? Analizamos que los contenidos simbólicos de las prácticas 
significantes de los viejos y la UIG, relativos a las significaciones que los viejos tienen 
de la vejez y del envejecimiento, a los roles que han  abandonado y a los que han 
adoptado, a las acciones y estrategias que aplican sobre su cuerpo; a las prácticas 
corporales que hacen ahora, a  lo que dicen de sí mismos y de otros viejos, los 
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podríamos observar a través de información obtenida de entrevistas,  observaciones , 
relatos dialogados, revisión de documentos , videos, fotografías, etc.  
 Definimos entonces que esta investigación consistiría en el estudio del caso del 
CUEAAM y que el caso lo consideraríamos como dos unidades embebidas: UIG y 
alumnos. El estudio es de corte semiparticipativo, hermenéutico e interpretativo. Hasta 
el momento se ha tenido la oportunidad de obtener información a través de algunos de 
los instrumentos mencionados arriba y de los diarios de los participantes.  se hizo una 
primera interpretación  y análisis de la información obtenida, se identificaron las 
necesidades de otra información y se completó una primera fase de construcción de 
datos e interpretación Los resultados que a continuación se presentan son producto 
parcial de esta primera interpretación. 
 

RESULTADOS 
 

 Los resultados que se presentan emanan del análisis  del relato de dos participantes 
del CUEAAM en diálogo con la investigadora. Como trabajo hermenéutico, el análisis e 
interpretación de esta pieza de información, está sujeto a variaciones cuando se 
incorpore al análisis e interpretación en el conjunto de otra información. Sin embargo, 
consideramos que lo que presentamos a continuación es representativo de los avances 
logrados hasta el momento en este estudio, y que ha sido muy iluminador en el 
entendimiento de lo que nos proponemos. Es importante mencionar que nuestras 
informantes, a las que llamaremos aquí Doña Elena y Doña Coco, son dos mujeres de 
aproximadamente 60 años, ambas con estudios técnicos (secretaria y contadora), 
dedicadas a ser amas de casa desde hace 20 y 30 años respectivamente. .Ambas son 
casadas, Doña Elena desde hace 22 años y Doña Coco desde hace 30 años, las dos 
tienen hijos.   
 En primer lugar hay que mencionar cómo la UIG y los viejos nos posicionamos en 
el campo a partir del volumen de capitales del que disponemos y la manera de jugarlo. 
La Unidad posee un conjunto de capitales muy  amplio que aparentemente lo posiciona 
en un lugar central en el campo, en relación con los viejos; sin embargo los viejos 
cuentan con una dotación de  capital cultural muy importante que en cierta medida 
impide que la UIG se posicione totalmente en el centro. Es decir, en la medida en que 
nosotros desconocíamos sus capitales y hábitus, y, sobre todo, desconocíamos que 
desconocíamos esta característica de los participantes, nos identificábamos como 
ocupando la centralidad del campo con los beneficios que ello implica para poder llevar 
a cabo las acciones que habíamos prediseñado en ausencia de los alumnos del 
CUEAAM. Sin embargo, al paso del tiempo, el capital de los participantes se reveló y 
nos mostró que el desconocimiento de ese capital nos ubicaba en un lugar menos central 
en el campo. El capital de los viejos (desconocido por la UIG inicialmente) no 
solamente se revela como capital acumulado anteriormente, sino aumentado por la 
acción del programa. Este nuevo capital es utilizado por los viejos en sus propios 
campos, logrando con él un reposicionamiento menos marginal en los mismos:  
 

Doña Elena: 
 Al finalizar este módulo y hacer una balance de todos los temas vistos creo que veo 
rebasadas mis expectativas respecto al curso. Si bien todos los temas han sido muy 
interesantes, desde mi punto de vista, algunos resultaron más valiosos y prácticos. 
 Quiero referirme particularmente a las estrategias de aprendizaje, pues  gracias a 
que algunas de ellas ya las he puesto en práctica, se me han facilitado las 
actividades de este curso. Puedo mencionar que con el simple hecho de tratar de 
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organizar mi tiempo y mi lugar de trabajo he obtenido ya algunos beneficios, ya 
que ahora veo mucho menos televisión y hablo mucho menos por teléfono. También 
he tratado de que el lugar en el que realizo mis tareas reuna, si no todas las 
características necesarias para sentirme cómoda, por lo menos la mayoría. 
 Un punto que me ha reconfortado mucho es saber que si bien existe el 
envejecimiento cerebral, el cerebro se puede reentrenar, reconectar y reorganizar a 
cualquier edad. 
 Lo anterior es precisamente lo que animó en momentos difíciles, como en los de las 
primeras clases de computación, pues pensaba que nunca iba a aprender.  
 Otro aspecto que también creo me ha resultado de mucha utilidad es llevar un 
diario, pues además de que practico la escritura, hago un repaso de lo visto en 
clase. 
 ….Adquirí valiosas estrategias de aprendizaje, mejoré la calidad de mi redacción, 
aprendí a usar la computadora para elaborar algunas tareas. Aprendí el uso básico 
de internet como medio de investigación y comunicación. 

 

Doña Coco: 
 Definitivamente pienso que los temas de computación son los que más me han 
gustado, ya que a parte de la teoría, hacíamos muchas prácticas y eso me ayudó 
para entender y asimilar todo lo que nos enseñaron, pero debo tener presente que 
todo esto lo debo seguir practicando para cada día hacer mejor y más rápidos lops 
trabajos.  
 Pienso que poco a poco podré ir poniendo en práctica todo lo que me han 
enseñado. 

 Puedo asegurar que estoy poniendo en práctica todo lo que nos enseñaron. 
 

Como se puede observar, las participantes están haciendo uso del capital cultural que la 
institución UIG les ha otorgado, lo que les permite posicionarse en un lugar diferente  y 
por lo tanto realizar otras prácticas.. que las están vinculando con otros medios, con 
otros contextos. 
 

Doña Elena: 
 Definitivamente creo que lo estoy aprendiendo repercutirá de manera muy 
significativa, ya que seguramente podré comunicarme mejor por escrito. 
 Lo que hoy aprendí tiene un gran impacto en mi vida, pues en la actualidad, todo o 
casi todo se realiza por medio de la computadora, por lo que resulta indispensable, 
tener al menos, conocimientos básicos que nos permitirán desarrollarnos más 
fácilmente, ya que podré acceder a mucha información, lo que me permitirá 
adquirir nuevos conocimientos. 
 Lo que aprendí  de los transgénicos repercutirá de manera importante en mi vida y 
la de mi familia, pues ahora cada vez que consumamos un alimento investigaremos 
más acerca de él. 
 ….A partir de este día pondré todo de mi parte para cambiar, es decir, tratar de 
ver de forma diferente a los viejos y sobre todo a mí misma. 

 

Doña Coco: 
 Estoy obteniendo mucha información por medio de las computadoras y me puedo 
comunicar con mis hijos. 
 Ahora entiendo mucho más de lo que se tratan las investigaciones, experimentos y 
avances científicos y tecnológicos, 
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 La información me sirve para educar a los que me rodean y a mí misma para vivir 
la vejez de una manera digna. 

 

 Observamos en estas prácticas significantes las mujeres miran, piensan, valoran y 
actúan  en función de sus necesidades objetivas, necesidades que se pueden relacionar 
directamente con la idea de ‘desarrollo’ tomada del campo UIG, sin embargo, todas 
estas actividades están encaminadas a mejorar la dimensión material de los viejos y a 
capitalizarlos y con ello reposicionarlos en su campo. Esto es, los sitúa en una posición 
con un mayor capital cultural. 
 Entre las manifestaciones del impacto de las  prácticas significantes de la UIG 
sobre la de los viejos, encontramos lo siguiente.   En respuesta a la pregunta:  A partir 
de que usted está en este curso ¿qué ha pasado?  Doña Coco contestó: 

 …Estoy aprendiendo que podemos modificar nuestros estilos de vida para 
envejecer de una manera más sana y con mejor calidad de vida. Pienso que nos va 
a ayudar a ser autosuficientes e independientes por más tiempo.  
 He cambiado mi alimentación, estoy intentando hacer ejercicio por lo menos tres 
veces por semana. 

 Me estoy sintiendo útil. 
 

Doña Elena: 
 Hasta antes del curso creo que hacía muy poco por cuidarme, ahora trato de tener 
una alimentación equilibrada, tomo mucha agua, me preocupa más por mi 
apariencia, trato de hacer algo que me guste, sin sentirme culpable, es decir, me 
ocupo más de mí.  
 Pienso que ser viejo es difícil, sin embargo con todo lo que he aprendido en este 
curso, creo que podré afrontarlo mejor. 
 Me he informado acerca de todos los derechos que tienen los viejos de una manera 
más profunda. Asimismo, he tratado de informar a otros viejos de cuáles son estos 
derechos.  

 

 Como se puede observar, hay un reconocimiento de la influencia positiva que el 
capital cultural amasado en su relación con el campo UIG ha tenido en las prácticas 
relacionadas con su autonomía objetiva, también manifiesta la importancia de tener un 
proyecto de participación con la comunidad.   
 

 Aquí surge la pregunta ¿Cuál era la posición de Doña Elena y de Doña Coco en su 
campo original, antes de incorporarse al programa? ¿Con qué capital ya contaba? ¿Jugó 
y cómo jugó ese capital en la UIG? ¿Qué capital obtenido en su relación con la UIG es 
más valioso para el posicionamiento de estas mujeres en su campo de pertenencia, el 
cultural o el social? 
 

 De acuerdo con  Bourdieu,  la realidad se articula en relaciones, por lo que no hay 
campo sin hábitus ni hábitus sin campo. Cada sujeto orienta sus actuaciones al interior 
de un campo dado, a partir de sus respectivos hábitus que integran todas las 
experiencias pasadas y que funcionan más allá de la conciencia del discurso, orientan 
todas las prácticas, forman parte del organismo, del cuerpo, de los sujetos y de las 
percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes. En este sentido, en los 
resultados se observan las interacciones que se produjeron entre campos y hábitus  UIG  
y CUEAAM con los campos y hábitus de los viejos.  Es innegable que las prácticas 
significantes de los agentes están mediadas por patrones conductuales modelados en su 
origen por las condiciones sociales y materiales en las que los sujetos sociales existen, 
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así como por la clase social, la posición y el género (Gutiérrez y Rios, 2006).  Así pues, 
el capital cultural que oferta el ser secretaria o contadora y ama de casa  posiciona a las 
mujeres en un lugar poco privilegiado. 
 

 Por lo que respecta a los beneficios y problemas de la repercusión de las prácticas 
significantes de la UIG sobre las prácticas significantes de los viejos que participan en 
el CUEAAM se detectó en su relato y en la entrevista un impacto positivo visible  a 
nivel de su percepción de valía como personas y como mujeres y, asumen una posición 
de responsabilidad y autonomía sobre el control de su vida,  de su salud y de su cuerpo. 
El hecho de ser parte del CUEAAM refleja una percepción de logro, de pertenencia e 
identidad con el grupo,  y hablan de la importancia de la  participación,  del compromiso 
con la comunidad y con su familia.   
 

 …No cabe duda que gracias a este curso he obtenido grandes logros, ya que el 
tener información y monitorear el grado de cumplimiento me ha obligado a 
esforzarme y a establecer mejores estrategias para estar mejor. 

 Tengo grandes posibilidades de desarrollo. 
 Sé que puedo ejercer mis derechos y puedo compartirlo con los demás. 

 Me siento muy motivada para seguir adelante y aprender cada día más y por 
supuesto aplicarlo. 

 Quiero disfrutar mejor la vida. 
 

Por parte de ambas, hay una conciencia de posicionarse en el espacio político,  social y 
educativo. En diferentes momentos mencionan que el hecho de tomar el CUEAAM 
cambió su forma de percibir la vida y, desde luego, la vejez,  puesto que ellas pensaban 
que ya no había más que hacer durante esta etapa de la vida. El formar parte del curso 
les dio la oportunidad de mirar otras opciones y de participar en la transformación del 
papel de las mujeres viejas en la sociedad. Al momento consideramos que el hábitus y 
el capital social, cultural y simbólico con el que cuentan  nuestras informantes, permitió 
que el campo UIG tuviera ese intercambio y se obtuviera el impacto que éste tuvo  en 
las prácticas significantes de estas agentes.  
 

CONCLUSIONES 
 

 A pesar de constatar que nuestras informantes se sienten capitalizadas por el trabajo 
con la UIG, es necesario continuar con el trabajo hermenéutico para poder lograr 
mejores interpretaciones y entendimiento sobre el efecto real de las prácticas 
significantes de la UIG sobre el capital y las prácticas significantes de los viejos, e 
identificar las particularidades de este capital, estas prácticas y estos efectos. Por el 
momento, podemos decir (i). que la acción del campo UIG/alumnos de CUEAAM logró 
cambios en su capital y la forma de jugarlo de manera que podemos considerar que 
nuestras informantes están identificando una nueva forma de empoderamiento. (ii) Que 
la acción en el campo UIG/CUEAAM desencadenó cambios en el juego del capital de 
Doña Elena y Doña Coco y que estos cambios repercutieron en una mayor autonomía. 
(iii) Que nuestras informantes fortalecieron su autoestima y la seguridad para tomar 
iniciativas y que este fortalecimiento constituyó parte importante del capital que jugó en 
su propio campo.  Lo anterior muestra la importancia de incorporar a las personas que 
envejecen a procesos formativos sistemáticos y continuos a lo largo de la vida.  
 Como se mencionó anteriormente, éstos, son datos preliminares de una 
investigación que continúa, sin embargo, consideramos que marcan una tendencia en las 
historias de las personas que envejecen que no habían tenido acceso a estudios en las 
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universidades públicas, lo cual representa una gama de posibilidades para ofertar 
opciones para los futuros de las personas que están en la vejez. Por lo que los 
resultados, aunque preliminares, marcan líneas que tendrían que ser consideradas en las 
políticas que se establezcan en torno a este grupo de edad en México. 
 Finalmente consideramos que el enfoque sociológico desde la sociología de P. 
Bourdieu y metodológico seleccionado, nos han permitido identificar elementos 
probablemente inimaginados por nosotros y de los que no hubiéramos podido dar 
cuenta con las formas tradicionales de evaluar programas que involucran dimensiones 
socio-médicas.  
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EL AULA DEL SABER DE AREQUIPA COMO FORMACIÓN 
DE ADULTOS PARA LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

EN EL PERÚ 
 

Escucha, aprende: 
El tiempo se divide 

en dos ríos: 
uno 

corre hacia atrás, 
devora lo que vives, 

el otro 
va contigo adelante 

descubriendo tu vida. 
En un solo minuto, 

se juntaron. 
En este 

es el presente esta en tus manos 
rápido, resbalando, cae como 

cascada. 
Pero eres dueño de él. Constrúyelo. 

 

Pablo Neruda 
Oda al Pasado 

 

INTRODUCCION 
 

 Los adultos significan en la actualidad un requerimiento social de primer orden. Las 
personas mayores como grupo diferenciado e importante, con rasgos culturales 
específicos, y con intereses propios están exigiendo a la sociedad un esfuerzo que 
garantice el incremento del bienestar, el desempeño de unos roles que den sentido a su 
vida, y unas actitudes sociales positivas que fomenten su calidad de vida e influyan en 
que las mismas puedan sentirse útiles y aportar acorde con sus posibilidades al 
desarrollo cultural, económico y social de su comunidad.  
 

ADULTO Y POBREZA 
 

 El proceso de envejecimiento de la población en Perú y América Latina es 
generalizado, pues presenta un incremento sustancial, de allí que la proyección de 
población de 60 a más años va pasando de un 8% en el año 2000 al 14,1% en el 2025, y 
a 22,6% para el año 2050. Este porcentaje también será mayor en las mujeres que en los 
hombres, particularmente en el área urbana1. 
 “En países de América Latina y en Perú concretamente, el posible impacto del 
envejecimiento demográfico no se relaciona sólo con su faceta cuantitativa sino también 
con el escenario social, político, económico y cultural en que este proceso está teniendo 
lugar, que se caracteriza por una alta incidencia de la pobreza, una persistente y aguda 

                                                           
1 Edwardh J., “Envejecimiento y Vejez en América Latina y el Caribe”. CEPAL 1989. 
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inequidad social, una baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia 
hacia el deterioro de las estructuras familiares de apoyo a los adultos mayores”2. 
 La familia latinoamericana sigue siendo la principal entidad responsable del 
cuidado de sus mayores, básicamente a causa de la carencia de ingresos y a la 
insuficiencia de apoyo de los sistemas macro-sociales, falta de una tradición 
institucional y comunitaria de su cuidado3. 
 

LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 
 

 Los adultos mayores constituyen un sector importante de la población del Perú por 
las siguientes consideraciones: 
Incremento notable de la esperanza de vida: 
• En 1970 un peruano vivía hasta los 64 años 
• En 2005 hasta los 70, y 
• En el 2020 se pera que viva hasta los 74 años. 
 Este incremento favorece más a las mujeres que a los hombres: en la actualidad el 
promedio es de 70 años, siendo la de las mujeres 74 años y 69 de los hombres. 
 Este crecimiento de la población adulta mayor ha determinado que, según el INEI 
mientras en 1990 la población adulta era de 1’317,297 personas equivalente al 6,1% de 
la población total del país; en el año 2005 fue de 2’300,844 lo que significa el 8,8% de 
la población total del país. Para el año 2020 las proyecciones señalan que la población 
adulta mayor será el 11% de la población total del país es decir 3’704,1444. 
 Por otro lado, se observa que los adultos mayores se han incrementado en mayor 
medida en el área urbana, representando en la actualidad el 70% de la población adulta 
mayor. 
 En la ciudad de Arequipa el envejecimiento de la población para el año 2003 fue 
7.5% que corresponde a 68900 personas, para el año 2005 el porcentaje de la población 
fue de 8,2% que corresponde a 93700 adultos mayores.5 
 Desde el punto de vista de la jubilación en la actualidad, en el Perú coexisten dos 
sistemas o regímenes pensionarios: el Sistema Público de Pensiones, compuesto a su 
vez por los regímenes del Decreto Ley Nº 19990 (Sistema Nacional de Pensiones SNP) 
y el Decreto Ley Nº 20530; y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Adicionalmente, 
existen otros regímenes de pensiones tales como la Caja Militar Policial, Caja del 
Pescador, etc.6 
 La información actual sobre trabajo y empleo de la población adulta que vive en las 
urbes muestra que el 37,4% se encuentra activa (64,8% de hombres y 35,2% de 
mujeres), siendo el resto del grupo no activos laboralmente. Según proyecciones 
oficiales, en la actualidad el 62,6% de esta población es económicamente no activa, de 
los cuales el 45% se dedica a los quehaceres del hogar, el 30% son jubilados o 
pensionistas, el 13,4% se encuentran enfermos o incapacitados, el 7% se consideran 
discapacitados y el resto pertenece al rubro de otros. 
 

                                                           
2 Cardona, T. y Dulcey-Ruiz, E. “Implicaciones socioeconómicas del Envejecimiento en América 
Latina”. Acapulco, México 1989. 
3 CEPAL. “Desde la Sociedad Civil para vivir con todas las edades”. Santiago, Chile 2001. 
4 MINDES, Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2005-2010. 
5 Encuesta Nacional de Hogares (ENHO) 2003 – 2004. 
6 INEI, Resultados Preliminares  de Población y  de Vivienda. 
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Estructura de la población mayor de 50 años por sexo según grupos quinquenales de 
edad, 1970-2025(%) 

 1970 1990 2000 2010 2025 

Hombres      

50-54 años 27.65 28.11 27.38 27.47 25.34 

55-59 años 23.56 23.18 21.69 22.14 21.45 

60-64 años 18.83 17.74 17.45 17.00 17.78 

65-69 años 13.45 12.89 13.58 12.74 13.53 

70-74 años 9.21 8.83 9.47 9.41 9.77 

75-79 años 4.96 5.63 5.84 6.18 6.34 

80 años o más 2.34 3.62 4.60 5.05 5.79 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Mujeres      

50-54 años 25.98 26.32 25.63 25.94 23.52 

55-59 años 22.70 22.14 20.81 21.22 20.32 

60-64 años 18.75 17.50 17.40 16.58 17.25 

65-69 años 13.95 13.23 13.84 12.82 13.67 

70-74 años 10.03 9.55 9.93 9.89 10.36 

75-79 años 5.66 6.51 6.51 6.99 7.20 

80 años o más 2.93 4.75 5.88 6.56 7.68 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: INEI 

 

IMPORTANCIA DE LA HABILITACIÓN LABORAL EN ADULTOS 
MAYORES 
 

 Las personas que ahora tienen 50 y más años de edad, pertenecen a una generación 
donde el analfabetismo y la baja escolaridad fueron una característica permanente 
durante varias décadas. Proyecciones oficiales señalan que  en 1999 la tasa de 
analfabetismo de este grupo era de 35,7%, casi tres veces más que la tasa nacional. En 
el caso de las mujeres, el 36,8% no tienen ningún nivel de escolaridad y un 46,3% de 
ellas sólo cuentan con educación primaria, a diferencia de los hombres ancianos que en 
un 59.5% tienen estudios primarios. Igualmente, el 10% de los varones lograron 
educación superior mientras en las mujeres este porcentaje es sólo de 4%. 
 Aún hoy, una importante proporción continúa sin saber leer y escribir, lo cual no 
solamente les impide alcanzar objetivos preventivos en distintos ámbitos y aspectos de 
su vida, como por ejemplo en salud y en el cuidado de su propia seguridad, sino que 
también les resta oportunidades para elevar su bienestar y calidad de vida. 
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 Los problemas educativos no afectan exclusivamente a la población adulta sino que 
también, en otra forma, el desconocimiento que tiene el resto de la población sobre los 
problemas del envejecimiento y la vejez, genera prejuicios sociales acerca de este 
proceso, lo cual condiciona otro problema a los ancianos como las dificultados para su 
participación social y su participación plena a la sociedad7. 
 

UNA ALTERNATIVA PARA COMBATIR LA POBREZA EN ADULTOS 
MAYORES: 
 

Habilitación Laboral en Platería (joyería) en El Aula del Saber: Universidad para 
Mayores 
 

 La ciudad de Arequipa está localizada en la zona sur del Perú, a 1,000 kms. de 
Lima. Alejada de la costa que baña el océano Pacífico, aproximadamente 100 kms., y a 
200 kms de la frontera con Chile y Bolivia. 
 Se encuentra a 2,300 m.s.n.m., con un clima primaveral. Algunos de sus picos más 
elevados muestran nieve en sus cumbres, como El Misti, de 5,800 mts. de altura y el 
Chanchani, de 6,075 mts. de altura. Arequipa es la segunda ciudad del Perú. 
 La Universidad Católica San Pablo de Arequipa – Perú fiel a sus principios de tener 
a la persona humana como centro de su acción educativo  organiza y pone en marcha en 
Agosto de 2003 un programa educativo cultural denominado AULA DEL SABER La 
Universidad para Mayores. 

 Se trata de un espacio en que las personas mayores pueden relacionarse con sus 
pares en torno a un objetivo común, adquirir nuevas experiencias para aportar al 
grupo familiar, mantener su autonomía e independencia y compartir con las 
generaciones más jóvenes. 

El Aula del Saber es un programa pionero en la vida universitaria de la Ciudad Blanca 
de Arequipa y de la Región Sur del Perú, la presencia de los alumnos adultos mayores 
tiene una importancia cada vez mayor. Procuramos ofrecer una respuesta a la búsqueda 
de sus intereses en los ámbitos de formación humanística, cultural, de las nuevas 
tecnologías y de la actualidad, temas de un especial valor para esta etapa de la vida en la 
que se sabe apreciar con mayor sensibilidad lo propiamente humano. 
 

 
 

TALLER DE PLATERIA 
 

 El arte de la platería gana adeptos día tras día, consolidándose como uno de los 
oficios más versátiles del contexto empresarial del país, dado el amplio abanico de 
aplicaciones de esta labor que siempre embellece, recrea y decora. Destaca la enorme 

                                                           
7 Edwardh J., “Envejecimiento y Vejez en América Latina y el Caribe”. CEPAL 1989. 
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variedad de niveles de aplicación, pues es apto tanto para quien carece de experiencia en 
este arte como para quien convierte un poco del metal plata en una verdadera obra de 
ante. El joyero ha de trabajar con integridad, desarrollar su habilidad manual y ampliar 
conocimientos relacionados con su oficio y entorno. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar a los adultos mayores en el arte de la platería y confección de joyas,  dándole 
valor artístico y utilitario. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Formar técnicos que se encuentren capacitados para: 
• Realizar la confección de joyas en plata.  
• Desarrollar marketing empresarial. 
• Formalizar micro empresas familiares. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: en un año 
Resultados esperados. 
• Capacitar en un año  a 80 artesanos joyeros.  
• Creación de microempresas u organización de clusters referidas al arte de la joyería 

en plata.  
• Desarrollar módulos de gestión comercial para la constitución de microempresas, 

gestión administrativa y marketing. 
• Capacitación en el desempeño de técnicas básicas y  especializadas a partir del 

desarrollo de tres niveles: Básico, Intermedio,  Avanzado y diseño referidas al arte 
de la platería. 

 

PERFIL SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES.- 
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PERFIL SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES 
 

 La precaria situación económica del adulto mayor determina sus bajos niveles de 
participación y escasas facilidades para la integración social, presentándose de esta 
manera el fenómeno de exclusión social que la OIT lo señala desde tres dimensiones: 
económica, política y cultural, lo que dificulta a estos grupos sociales para cambiar su 
posición en términos de ingresos y posición social. 
 Los ingresos económicos de los participantes al programa Van entre 100 y 150 
Dólares mensuales: 
• Trabajadores eventuales informales. 
• Artesanos sin certificación, ni perfeccionamiento. 
• Precariedad Económica. 
• Estar a expensas a la ayuda de familiares e instituciones de bien social. 
 

EN SÍNTESIS 
 

 La incorporación de los adultos mayores en procesos de capacitación que permitan 
su habilitación laboral, constituye un aporte significativo con implicancias para el 
mejoramiento de su calidad de vida, involucrando a su familia y a la sociedad en su 
conjunto. 
 Permite relacionar a los adultos mayores con la economía laboral, a través de la 
formación de micro-empresas, las mismas que se constituyen en alternativa para el 
desarrollo económico del país, que no puede se entendido solamente como crecimiento 
económico general sino como la promoción de cada uno de sus habitantes y de sus 
posibilidades de vivir una vida en la que puedan realizar a plenitud su potencial como 
seres humanos. 
 Algunos de los resultados que se vienen obteniendo son los siguientes: 
• Aprendizaje, el adulto mayor demuestra poseer capacidades que implican el 

desarrollo en operaciones cognitivas y psicomotrices. 
• Mejora en su calidad de vida: independencia, autoestima, socialización, 

satisfacción personal, disminución de problemas de salud, mejores interacciones 
familiares y vecinales, disminución de los sentimientos de desesperanza, tristeza, 
ansiedad y depresión. 

• Mejora cuantitativa en sus ingresos, al tener la posibilidad de vender e ir 
incrementando sus ventas en la colocación de sus productos una vez que se vayan 
descubriendo y formalizando nuevos mercados. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA CUMPLIDA 
 

Cronograma por semestre: Módulos presénciales en talleres. 

 I Semestre II Semestre 

Actividades de Capacitación Técnica 52 horas 42 horas 

Modulo I X  

 Ética X  

 La Joyería en la actualidad X  

 El Taller del Principiante X  

     Un espacio para trabajar X  

      Elección de Herramientas y Materiales X  

 Constitución de una micro empresa X  

 Gestión Administrativa X  

 Marketing X  

Modulo II  X 

 Técnicas Básicas:  X 

  Taladro, Limado, soldadura, Plegado,   X 

  Batido, Acabado, Calado  X 

 Diseño  X 

 Taller Técnicas Especiales:  X 

  Textiles, Montaje, Énfasis de piedras,   X 

  Estampación y Vaciado  X 
 

EVALUACIÓN TALLER DE JOYERÍA: AULA DEL SABER 
 

1. Número de talleres impartidos por año 
2. Número de participantes: 22 por taller. 
3. Total de participantes en 15 meses: 84 personas 
4. Resumen de metas: 

• Capacitación en el desempeño de técnicas básicas y de especialidad en el arte 
de joyería en plata, a partir del desarrollo de tres niveles: básico, intermedio y 
avanzado. 

• Incremento de la productividad y desarrollo de la joyería artesanal. 
• Mejorar la calidad de vida de los mayores a través de la habilitación laboral. 
• Creación de micro - empresas familiares: “Haciendo Empresa en el Hogar” 

5. Resultados: 
 Capacitación y destreza para la confección de las siguientes joyas: 

• Anillos 
• Collares  
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• Aros 
• Aretes 
• Pulseras – esclavas 
• Dijes 

 A partir de la aplicación práctica de las siguientes técnicas: 
• Taladro 
• Limado 
• Soldadura 
• Plegado 
• Batido 
• Acabado 
• Calado 

6. Desarrollo de Marketing Empresarial: Contenidos 
• Ética en los negocios. 
• La joyería en la actualidad: 

o ¿Qué es la joyería? 
o ¿Qué atrae a los joyeros? 
o ¿Quiénes crean joyas? 

• El taller del principiante: 
o Un espacio para trabajar. 
o Elección de herramientas y materiales. 

• Constitución de microempresa: Marco legal 
• Gestión Administrativa: 

o Nuevas perspectivas. 
• Marketing: 

o Visión de nuevos mercados. 
7. Impacto en los resultados:  

• 50 pequeños empresarios produciendo joyas artesanales en plata (lo que 
significa el 60% del total de participantes). 

• Más de 100 nuevos puestos de trabajo (un miembro de apoyo a la gestión). 
• 50 familias con aumento en el nivel de ingresos económicos, así como mejora 

de la autoestima personal y familiar. 
• 376 horas de Taller de Joyería teórico – práctico. 
• Reconocimiento certificado a 84 personas mayores como participantes en el 

Taller de Joyería de los cuales 50 se encuentran produciendo efectivamente. 
8. Inserción activa en la sociedad, paliando soledad, exclusión y marginalidad. 
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RESULTADOS COMPARATIVOS 
 

ANTES DE CAPACITACIÓN 
LABORAL 

DESPUÉS DE CAPACITACIÓN 
LABORAL 

A nivel laboral: 
Fuerza de trabajo. 
Desempleado  
Trabajador eventual. 
Sin ingresos económicos. 

Mano de obra calificada 
Inserción laboral. 
Trabajador independiente. 
Con ingresos económicos.          

A nivel de salud: 
Rapidez en el deterioro físico. 
Disminución de funciones físicas. 
Anquilosamiento en operaciones cognitivas 
y memorísticas. 

Envejecimiento como proceso 
biológico natural. 
Estímulo a la función física.  
Rescate en operaciones integradas. 

A nivel socio-familiar: 

Marginación. 
Actitud contemplativa casi estática 

Reconocimiento de un espacio familiar 
y socio-laboral. 
Desempeño de nuevos roles: 
reflexivos, productivos. 

A nivel social: 

Exclusión.  
Bajos niveles de participación. 
Desaprovechamiento del tiempo libre.     
Depresión.  
Anonimato 
Desorganización. 

Aporte a la construcción de una 
sociedad justa y reconciliada. 
Importantes facilidades para la 
integración social. 
Aprovechamiento del tiempo libre.  
Reconocimiento personal, valoración 
de habilidades y experiencias ganadas, 
Consideración en la formulación de 
políticas sociales. 
Presencia en la construcción de redes 
sociales. 
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ACCIONES DIDÁCTICAS MULTIDISCIPLINARES Y 
CONTINUAS HACIA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

A. Soler Gomis 
Universidad de Alicante. 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad Permanente . Universidad de Alicante 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el siglo XXI, con el espectacular avance de las nuevas tecnologías, y la enorme 
incidencia que los medios de comunicación adquieren en la vida de los ciudadanos, 
tiene una gran importancia conseguir que la población posea el mayor número de 
conocimientos posibles en lo relativo a la salud. 
 Este concepto, no se refiere únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que la 
OMS en 1946 ya lo definió en términos de salud positiva como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de enfermedad y 
dolencia”. Es indudable la capital importancia que la salud posee para un individuo 
aislado, así como para una sociedad en su conjunto. 
 Se acuña el término de “salud social” como una dimensión del bienestar individual 
diferente a la salud física y mental. 
 La medida de la salud social se centra en el individuo y se define en términos de 
interacciones personales y participación social.  
 Un individuo enfermo, así como una sociedad enferma se enfrentan al problema de 
no poder desarrollar las potencialidades de todo índole que poseen. 
 Es por tanto fundamental definir y colocar en su justa medida el concepto de salud 
y hacerlo bajo un prisma de integración del individuo con el medio que le rodea en un 
contexto físico, social y cultural. 
 Para la consecución de este objetivo, hemos de tener en cuenta: 
1. Factores externos a tener en cuenta como posibles elementos influyentes en la salud 

y la calidad de vida a lo largo de las fases del ciclo vital. 
2. Factores internos homeostáticos : biológicos, psicológicos y sociales. 
 Es imprescindible un enfoque multidisciplinar, que ha de incluir en su estudio 
diferentes variables, entre las que citaremos: 
 

1.-Dentro de los denominados factores externos: 
• Variable educativa : Las Ciencias de la Educación deben estar presentes a lo largo 

de todo el ciclo vital: 
• Educación infantil, primaria y secundaria, a través del concepto de ámbito educador 

(familia, escuela y maestro), mediante intervenciones en escuelas, institutos, 
facultad de educación como formadora de maestros y escuelas de familia. Acciones 
de iniciación hacia la adopción de instauración de hábitos saludables. 

• Educación en edad adulta laboral, a través de actuaciones en distintos ámbito 
(empresas, asociaciones etc.). Se trata de realizar acciones de tipo preventivo. 

• Educación en edades avanzadas, mediante acciones en universidades de mayores y 
otras instancias aglutinadoras de personas de estas características. 
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• Variable comunicativa: La educación para la salud, debe apoyarse en una eficiente 
acción comunicativa a través de los medios necesarios para una mejor accesibilidad 
a los grupos poblacionales antes citados. Es de fundamental importancia el 
desarrollo de técnicas de comunicación, entre los que han de cobrar especial 
importancia las TICs. También es muy importante que se contemple la 
intergeneracionalidad como elemento comunicativo- educativo. 

• Variable habitacional : Uno de los elementos a desarrollar es el de volcar esfuerzos 
hacia el diseño de hábitats generadores de salud y calidad de vida a través de la 
incorporación de I+D+I en el sector de la construcción desde la perspectiva no solo 
arquitectónica, sino también desde puntos de vista de integración de estos hábitats a 
construir y de los ya existentes con el municipio tradicional donde se ubica, 
mediante interacciones de tipo científico y cultural que incluya elementos de la 
denominada “cuarta cultura”, en los que tengan cabida aulas de naturaleza, de 
salud, manifestaciones artísticas etc, a través de la extensión de actividades de la 
universidad “in situ”, con el fin de conseguir asimismo un desarrollo local del 
municipio y una integración intergeneracional, intercultural y una transferencia de 
conocimientos centrada en las dimensiones que contiene la salud de los seres 
humanos en la línea de las denominadas “healthy regions” auspiciadas por la 
O.M.S. 

 

2.-Entre los factores de tipo interno, se considera que la pretensión de lograr una 
homeostasis interna tridimensional (biológica, psicológica y social), a lo largo de la vida 
es un buen sistema para que se consiga larga vida con salud y calidad de vida 
(envejecimiento saludable). 
 Donati (1994), sociólogo italiano, abundó en este concepto indicando que existen 
“tres órdenes de factores que rigen el estado funcional de un individuo o lo que puede 
ser definido en sentido amplio como su salud: los biológicos, los sociales y los 
psicológicos”. 
 Estos tres factores ligados a sistemas de diversa naturaleza y con una complejidad 
diversa son interdependientes y su relación ejerce una función jerárquica diferenciada 
dependiendo del punto en el que se halle el curso vital de la persona, que el citado autor 
divide en tres ciclos: biológico, social y psicológico, con características que varían en 
función de la edad cronológica.  
 En este sentido, la salud del individuo se convierte en un estado de equilibrio 
dinámico de los tres factores y la alteración de uno de ellos puede alterar la homeostasis, 
principio general de regulación de los organismos según el cual todo organismo tiende a 
mantener constantes un determinado número de parámetros biológicos restableciendo su 
valor por compensaciones en caso de modificación del medio externo. 
 Estas respuestas compensatorias, a menudo no restablecerán la situación 
precedente, pero tenderán en todo caso a crear nuevos equilibrios dinámicos 
reagrupando funcionalmente los diversos recursos disponibles. Así cuando un sistema 
está compuesto por más niveles de organización como es el caso del organismo 
humano, la evolución hacia el equilibrio produce necesariamente reajustes que pueden 
modificar la complejidad del sistema ordenando ciertos niveles, permitiendo aumentar 
el número total de grados de libertad, mientras lo disminuye localmente (la entropía 
específica de un nivel puede disminuir mientras la entropía total del sistema aumenta en 
conformidad con el segundo principio de la termodinámica). 
 Los tres grupos distintos de factores actúan en un más amplio sistema ecológico 
(que puede limitar los recursos totales disponibles) y tienen determinaciones históricas 



 599

que influyen sobre las orientaciones culturales y sobre comportamientos colectivos 
(creencias, estilos de vida etc.). 
 La salud, lejos de ser un hecho eminentemente sanitario se ha convertido poco a 
poco en un modo de relacionarse con los otros, un elemento completo de juicio de la 
satisfacción personal del conjunto de las posiciones sociales avanzadas. No es 
casualidad que la salud sea un elemento cada vez más importante a medida que 
transcurre la edad cronológica ; no es un mero hecho de involución biológica sino” un 
acontecimiento complejo que regula la autoevaluación del individuo en relación con las 
gratificaciones de las posiciones sociales asumidas”, en palabras del sociólogo italiano. 
 La salud, por tanto, se convierte en un hecho de compromiso colectivo, que 
requiere de actividades preventivas de la enfermedad y de relaciones sociales en el que 
el individuo está inserto, así como de un hecho de comunicación interpersonal con el fin 
de utilizar todos los recursos a disposición de éste. 
 Una vez definidos factores externos (medio externo) e internos (medio interno), es 
necesario aprender acerca de la interacción de unos sobre los otros y qué factores 
influyen de manera más intensa, es decir qué factores externos influyen en los 
marcadores internos definidos. 
 En este contexto, la percepción de la salud, entra de lleno dentro del concepto 
anteriormente citado de bienestar subjetivo percibido implícitamente en la definición de 
salud de la O.M.S., y tiene implicaciones claras sobre la personalidad y los rasgos de 
ésta. Si bien es cierto que una persona que posee una patología determinada difícilmente 
relatará una buena percepción de su salud, tendrá en nuestra opinión mucha relación con 
rasgos como el optimismo o pesimismo. 
 Existen datos de población española en general en la que se insta a autoevaluar la 
salud comparativamente en hombres y mujeres.  
 En relación al sexo, Ruigómez y col(1991) en un estudio realizado en la ciudad de 
Barcelona , observaron una peor percepción del estado de salud en las mujeres, y lo 
relacionó con una mayor incidencia de enfermedades crónicas. 
 En este sentido, Helmer y col. (1999), y anteriormente Schoenfeld y col. (1996) 
afirman que en hombres, la salud subjetiva constituye un predictor de mortalidad que es 
independiente de características sociodemográficas, estatus físico real de salud, 
sintomatología de tipo depresivo, función cognitiva e incapacidad, en particular en 
segmentos medios de categorías de salud subjetiva. 
 En mujeres, la relación entre salud subjetiva y mortalidad se explica más en 
relación con el estatus de salud e incapacidad, es decir realizan un diagnóstico más 
realista de su estado de salud real. 
 Existe relación entre salud percibida y parámetros objetivos de medición de edad 
funcional. Esta conexión se refleja en el Estudio de Baltimore, dirigido por Borkan y 
Norris (1980) y en el cual se comparan dos poblaciones: una que indica una mala 
percepción de salud, y otra que refiere una buena salud. Se observa que de los 24 
parámetros funcionales estudiados entre los que se hallan marcadores de función 
pulmonar, parámetros bioquímicos sanguíneos, medidores de los órganos de los 
sentidos, del metabolismo y funcionamiento de reflejos, los 24 están funcionalmente 
“más jóvenes” en aquella población cuya percepción de salud es positiva. 
 Por otro lado, en el mismo estudio, se observa que 19 de los 24 parámetros 
definidos indican una mejor capacidad funcional en aquella población con un nivel 
superior de educación en relación con una población con nivel más bajo de estudios, lo 
cual da pistas acerca de la influencia de la educación en la salud. 
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 En la presente comunicación pondremos el énfasis en la percepción de la salud y en 
la educación para incidir en las acciones didáctico-educativas a realizar en este campo, 
siempre desde una perspectiva de género. 
 

OBJETIVOS 
 

 Parece desprenderse de las consideraciones realizadas en la sección anterior que 
para la consecución de un envejecimiento saludable, deben tomarse medidas desde el 
principio del ciclo vital, a través de actuaciones que eduquen en salud, prevengan 
posibles desviaciones en el equilibrio tridimensional que debe reinar para la 
consecución de una homeostasis imprescindible y que deben plasmarse en la 
construcción de modelos de interacción favorables entre medio externo, con todas las 
variables que el concepto conlleva y el medio interno. 
 Por tanto, y dando por sentado que, cuando se habla de salud, este concepto incluye 
factores no solo biológicos sino psicológicos y sociales en concordancia con las 
definiciones de los organismos internacionales competentes, se esboza un: 
 

Objetivo general:  
 Poner de manifiesto la hipótesis de que una acción educativa, basada en un 
concepto multidisciplinar de la salud y con una aplicación continua a lo largo de toda la 
vida y adecuada a cada ciclo de ésta, redundará en una mejor salud al envejecer y por 
tanto en una mayor probabilidad de alcanzar longevidad con salud y calidad de vida. 
 Para la consecución del objetivo, en la presente comunicación se hace hincapié en 
los siguientes: 
 

Objetivos específicos: 
• Mostrar en una población que se definirá a posteriori los factores influyentes en la 

percepción de la salud, indicador válido de funcionamiento vital según estudios 
previos realizados. 

• Mostrar la influencia concreta que ciertos hábitos de vida poseen sobre la 
percepción de la salud en la población seleccionada. 

• Realizar un análisis diferencial de esta influencia en función del género. 
• Concluir que un método eficaz para la obtención de una mejor salud y calidad de 

vida es la confección de herramientas didácticas derivadas de una acción 
continuada en educación para la salud. 

 

METODOLOGÍA 
 

Población 
 

 Para el presente trabajo, se seleccionaron dos poblaciones:  
 C.1.1.-Población adulta: Los criterios de inclusión fueron tener entre 21 y 60 años, 
estar desarrollando su trabajo en el momento de la realización de la encuesta y las 
pruebas analíticas, es decir, en principio tratarse de una población sana, y firmar el 
consentimiento preceptivo. 
 Los criterios de exclusión fueron mayores de 60 , que tuvieran alguna enfermedad 
crónica, o que no estuvieran desarrollando actividad laboral. 
 La muestra fue seleccionada mediante un muestreo estratificado, siendo cada uno 
de los estratos cada una de las comarcas de la provincia de Alicante, de forma que el 
error de estimación es del 7% en el caso más desfavorable, con un nivel de confianza 
del 95%. El tamaño muestral obtenido con estas hipótesis es de 435 individuos, 287 
hombres y 148 mujeres. Soler(2008). 
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 C.1.2.-Población edad avanzada :Los criterios de inclusión de la población fueron 
los seleccionados para el proyecto EHLE, financiado por la Unión Europea y cuyas 
características eran: alumnos de la Universidad Permanente de la Universidad de 
Alicante, nacionalidad española, población urbana residente en núcleos grandes de 
población, edades comprendidas entre 55 y 74 años (90%), y de mayor edad (10%), 
aparentemente sin sobrepeso, jubilados o prejubilados, y alto nivel educativo (80% 
educación secundaria y estudios universitarios). El tamaño muestral fue de 300 
individuos(62 % mujeres y 38% hombres). Proyecto EHLE (2009-10). 
 

Técnicas e instrumentos de trabajo 
 En el presente trabajo para tratar de conseguir los objetivos citados y poner a 
prueba las hipótesis, se optó por utilizar la técnica de la encuesta, utilizando para las dos 
poblaciones como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas, dicotómicas y de 
elección múltiple, autoadministrado y con un número de ítems que para la población 
adulta era de 24, En el cuestionario se pretendía captar una serie de factores de tipo 
demográfico (cuestiones 1 a 3), educacional(4), características del trabajo (5 a 8), 
hábitos de vida (9 a 14), autoevaluación de la salud(15 y 16), estrés (17 a 19), apoyo 
social(20), ocio(21), y entorno (22 a 24). 
 También se realizó un estudio de correlación de factores psicosociales con los 
biológicos en la población adulta a través del coeficiente de correlación r de Pearson  
 En la población de edad avanzada, el número de ítems era de 131, tratando de 
abarcar todo tipo de factores biológicos, psicológicos, sociales , demográficos y de 
hábitos de vida que pudieran ser de interés. 
 

RESULTADOS 
 

Población edad adulta 
Percepción de salud población general 

Tabla 1 
 Frecuencia Porcentaje válido 

2 1 0,2% 
3 4 1,0% 
4 2 0,5% 
5 24 5,9% 
6 34 8,4% 
7 89 22% 
8 139 34,4% 
9 57 14,1% 
10 54 13,4% 

Total 404 100% 
 

 Destacar que en general, sin diferenciar por sexo o por rango de edad, el 61,9% de 
la población sujeta a estudio valora su estado de salud con una puntuación superior o 
igual a 8 puntos sobre diez (salud excelente), y alrededor del 36% la considera como 
buena. 
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Percepción de la salud y sexo 
Los porcentajes en función del sexo son: 

Tabla 2 
 percepción de salud del 1 al 10 

sexo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hombre  1,1% 0,4% 6,1% 8,8% 25,7% 34,5% 13% 10,3% 
mujer 0,7% 0,7% 0,7% 5,6% 7,7% 15,4% 34,3% 16,1% 18,9% 
Total 0,2% 1% 0,5% 5,9% 8,4% 22% 34,4% 14,1% 13,4% 

 

 No disponemos de evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, o de 
independencia entre las variables, concluyendo que los valores que tome la variable 
percepción de la salud, dentro de cada uno de sus niveles, es independiente del sexo del 
individuo, sin tener en cuenta la edad. 
 

Percepción de la salud según el grupo de edad 
Tabla 3 

edad 
percepción de salud del 1 al 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21-30  1,4% 1,4% 3,6% 5% 18% 37,4% 17,3% 15,8% 
31-40 0,8% 0,8%  5,8% 10,8% 19,2% 40,0% 13,3% 9,2% 
41-50    9,2% 9,2% 28,7% 27,6% 11,5% 13,8% 
51-60  2%  6,1% 6,1% 28,6% 24,5% 14,3% 18,4% 

 

 Los valores que toma la variable percepción de la salud, dentro de cada uno de sus 
niveles, no dependen del grupo de edad en el que se encuentre . 
 En esta población, se realizó un análisis de correlación entre factores de tipo 
psicosocial y biológicos y entre factores psicosociales entre sí diferenciando sexos.  
 

Percepción de la salud y factores de estilo de vida 
Hombres 
 Los resultados más llamativos indican que en hombres, se observa una correlación 
significativa por un valor elevado del coeficiente r de Pearson entre percepción de salud 
y : 
• -Consumo de alcohol. 
• -Cantidad y calidad del sueño. 
• -Comparación con la salud de personas de su edad. 
• -Estrés psicológico. 
• -Triglicéridos. 
• -G.P.T. 
 

Mujeres 
 Se observa una correlación significativa por un valor elevado del coeficiente r de 
Pearson entre percepción de salud y : 
• -Trabajo que requiere esfuerzo físico. 
• -Calidad del sueño. 
• -Comparación con la salud de personas de su edad. 
• -Estrés psicológico. 
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• -Entorno donde viven 
 No se encuentra correlación potente entre percepción de salud y nivel de estudios. 
 
Población edad avanzada 
Percepción de salud población general 

Tabla 4 
  

Buena 71,3% 
Excelente 10% 

Mala 0,67% 
No contesta 1% 

Regular 17% 
 

 Destacar que en general, sin diferenciar por sexo o por rango de edad, el 10% de la 
población sujeta a estudio valora su estado de salud como excelente, mientras que un 
71,3% la considera buena.  
Percepción de salud y sexo 

Tabla 5 
 Hombre Mujer 

Buena 58,54% 49,3% 
Excelente 7,91% 6,94% 

Mala 3,12% 6,09% 
No contesta 0,83% 2,97% 

Regular 29,38% 35,56% 
 

 Se observa una mejor percepción de la salud en hombres, con mayores porcentajes 
de salud buena y excelente. Las mujeres presentan porcentajes mayores en salud regular 
y mala. 
 

Percepción de salud y edad 
Tabla 6 

 55-64 años 65-74 años 75-85 años Más de 85 años 
Buena 60,34% 51,62% 44,62% 32,94% 

Excelente 10,93% 6,15% 2,91% 2,44% 
Mala 3,24% 3,69% 7,76% 13,42% 

No contesta 2,22% 2,21% 2,91% 1,22% 
Regular 23,28% 36,14% 41,71% 50,02% 

 

 Se registra una evidente relación entre peor percepción de salud y aumento de edad 
en esta población de edad avanzada. 
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Percepción de salud y estudios 
 

Tabla 7 

 Educación Primaria Educación Secundaria Estudios 
Universitarios 

Buena 13,42% 20,25% 13,92% 
Excelente 1,42% 2,92% 2,25% 

Mala 2,42% 1,17% 0,42% 
No contesta 0,75% 0,92% 0,08% 

Regular 12,42% 12,00% 3,67% 
 

 En esta población se constata la relación entre una mejor percepción de la salud en 
los grupos con un mayor nivel de estudios (educación secundaria y universitaria), a 
diferencia de lo que ocurría en la población más joven anteriormente estudiada. 
 

Discusión de resultados 
 A la vista de estos datos, se puede indicar que ambas poblaciones tienen una buena 
percepción de su propia salud, si bien en la población de edad avanzada tiene un nivel 
algo inferior, lo cual parece lógico al tratarse de personas que, en algunos casos superan 
los 80 años. 
 Simplemente, a la vista de los resultados que relacionan percepción de salud y 
edad, se corrobora esta afirmación. 
 También se produce una peor percepción de la salud en mujeres con respecto a los 
hombres en la segunda población, lo cual no ocurre en la población más joven, sin duda 
como consecuencia de que a edades tempranas, no se produce en la mujer el fenómeno 
de la menopausia en la que están inmersas todas las mujeres de la población de edad 
avanzada. 
 Como es sabido, la menopausia conlleva una serie de patologías asociadas, 
fundamentalmente de naturaleza degenerativa(artrosis, osteoporosis), más prevalente en 
el sexo femenino, lo cual lleva a que la vida de las mujeres mayores, aunque más larga, 
posea menos calidad que la de los hombres que llegan a estas edades, que no son tan 
proclives a este tipo de trastornos. 
 Es llamativo observar la buena percepción que posee la población de edad 
avanzada,(alumnos de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante). 
 Los datos parecen indicar que el alto nivel de estudios de esta población, con 
mayoría de personas con estudios secundarios y universitarios, influye en esta 
percepción y por ende en el estado real de su salud, como se observa en la comparación 
entre ambas poblaciones en el apartado “percepción de la salud y estudios”. 
 En la población joven, el nivel de estudios no tiene un efecto tan potente como el 
bienestar que las ventajas de una biología intacta proporcionan a una edad temprana. Sin 
embargo, a medida que la edad aumenta, los factores biológicos van perdiendo 
eficiencia y una buena educación proporciona otras armas compensatorias que 
coadyuvan a la consecución de una buena salud, reflejada en su percepción subjetiva. 
 Por tanto, la educación llevada a todos los niveles del ciclo vital en lo que se refiere 
a factores de estilo de vida, puede ser una buena estrategia de prevención que lleve a las 
poblaciones hacia un envejecimiento saludable. En este sentido, reseñar que factores 
como consumo de alcohol, calidad y cantidad de sueño y estrés psicológico, así como 
un entorno adecuado, sobre todo en las mujeres, son importantes y diferenciales en 
algún caso según el género, aparte de una buena alimentación y adecuado ejercicio 
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físico, que son los factores en los que más hincapié se realiza en todo tipo de estudios 
sobre envejecimiento saludable.. 
 

CONCLUSIONES 
 

 En este estudio hemos considerado una dimensión que se halla estrechamente 
relacionada con la felicidad, y concretamente los denominados autoinformes de salud 
que aquí se ha denominado “percepción de la salud”. 
 Esta percepción no tiene por qué correlacionar con el informe médico del sujeto, 
pero va a dar información no sólo del estado físico actual, sino también del ajuste 
emocional y de la relación entre percepción y bienestar subjetivo, factores que 
posibilitan que ante una misma patología física, las personas con menor equilibrio 
emocional perciben su salud peor que las más equilibradas. 
 Además, se insiste en que estudios sobre envejecimiento, como el de Baltimore, sí 
ponen de manifiesto correlaciones entre percepción de salud y parámetros objetivos de 
edad funcional. Asimismo, también se observó por parte de los autores del estudio que 
la educación correlaciona positivamente con estos marcadores a edades avnzadas. 
 Este método de objetivación abierto por el estudio citado a partir de marcadores de 
edad biológica es unos de los campos de estudio abiertos en Gerontología y muchos 
autores han realizado trabajos en este sentido(Ruiz-Torres,2002; Soler y Miquel, 2009). 
 El otro eje sobre el que gira esta comunicación es la educación y, en este caso a la 
educación para la salud en aras de conseguir un envejecimiento saludable .La educación 
constituye en opinión de muchos autores un factor de prevención de deterioro cognitivo, 
e incluso una estrategia de evitar enfermedades como la de Alzheimer(Snowdon,2002), 
lo cual redunda en la consolidación del eje educación-envejecimiento como propiciador 
de salud y calidad de vida. 
 Para conseguir una educación eficiente, hay que asentarla en varios pilares: la 
didáctica, que establece métodos prácticos para llevar a cabo esta educación, las 
técnicas de comunicación que han de acompañar a las acciones didáctico-educativas a 
llevar a cabo, las ciencias de la salud que van a suministrar los contenidos sobre los que 
trabajar, e incluso la antropología que estudia por qué ha variado la conducta. 
 Todo ello teniendo en cuenta la edad , que va a precisar de contenidos y 
herramientas didácticas diversas acomodadas a las distintas fases del proceso vital, y 
que en este trabajo se ha diferenciado en dos poblaciones sobre los que se han realizado 
intervención, sin olvidar edades más tempranas que precisan de intervenciones en el 
ámbito familiar y escolar. 
 También se ha tenido en cuenta el género que es un principio básico de la 
organización de la sociedad que estructura los roles sociales y el acceso a los recursos 
personales, sociales y materiales de forma diferente para hombres y mujeres. De ello se 
deduce que el género es un determinante clave de la salud y la enfermedad, que se 
manifiesta en exposiciones, vulnerabilidades y respuesta al estrés, así como en 
trayectorias de enfermedades específicas de género. La consideración de esta diferencia 
entre un concepto biológico como es el sexo y el género, que comprende también los 
roles que la sociedad atribuye a hombres y mujeres mediante la aplicación de diferentes 
normas sociales y expectativas de tipo cultural, debe influir de manera determinante en 
la consideración de todo tipo de factores psicosociales en el estudio de las diferencias 
que se producen en el envejecimiento de ambos sexos . 
 Se utiliza el concepto de salud como concepto tridimensional, huyendo de la típica 
definición puramente biológica y realizando especial énfasis en aquella educación para 
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la salud en la que se pongan en relación de igualdad elementos constituyentes de lo que 
autores como Snow y Brockman denominaron “tercera cultura”, que constituye un afán 
por realizar una síntesis entre las ciencias socilales y las experimentales, a las que se une 
el arte en lo que se denomina en la actualidad “cuarta cultura”. 
 Por tanto, atendiendo a este enfoque parece importante proveer a todas las edades 
de herramientas didácticas adaptadas a estos condicionantes, de forma que a edades 
tempranas y mediante intervenciones en facultades de educación, escuelas , institutos 
etc, se proponga una educación en hábitos de vida saludables, en la edad adulta 
intervenciones que, incidiendo en estos hábitos , den un paso hacia la detección de 
factores de riesgo que acechan a partir de cierta edad y como prevenirlos, y a edades 
avanzadas añadir a todas estas consideraciones,itinerarios intelectuales que 
proporcionen la conservación del capital biológico de que disponen . 
 Es conocido que el envejecimiento no se corresponde con una edad cronológica 
determinada, sino que constituye un proceso continuo que comienza en aquellas edades 
en las que ha finalizado el desarrollo y se prodeuce al principio lentamente para ir 
acelerando a medida que avanza la edad cronológica, teniendo en cuenta que el 
organismo humano es un sistema complejo que interacciona consigo mismo y con el 
medio que le rodea. 
 Es desde la complejidad desde donde se pueden vislumbrar ciertos atisbos de 
comprensión del proceso de envejecimiento, que se halla inmerso dentro del proceso 
vital, de manera que la vida es imposible definirla desde la biología, la neurología, la 
psicología o la sociología, ya que se trataría de una definición acotada a una perspectiva, 
y por tanto limitada. 
 Por tanto, sólo desde la interdisciplinaridad, sin conceptos determinantes y cerrados 
se podrá estudiar un fenómeno con tal grado de incertidumbre en lo que se refiere a los 
múltiples factores que, desde la intuición, se infiere que afectan a éste proceso universal. 
La complejidad puede definirse como un estado que se encuentra entre el orden y el 
caos, concebidos éstos como situaciones extremas. Henri Atlan (1990) usa la metáfora 
“entre el cristal y el humo”. 
 El concepto de homeostasis, requiere también una sucinta descripción: en física se 
define como la "capacidad de un sistema físico para sortear perturbaciones". Tal 
definición es con mucho, más versátil y global que la clásica definición médica de 
"mantener la constancia o equilibrio del medio interno", definición que incluso facilita 
malas interpretaciones: errores como considerar que es una suerte de "equilibrio 
estático" al que se debe introducir la noción de "bifurcación", para llegar a entender que 
el restablecimiento del equilibrio va mudando los "niveles", según afirma Barragán 
(2003).  
 Los seres vivos somos sistemas físicos complejos auto organizativos y 
homeostáticos. Existe pues, una "flecha de la información”, contraria y complementaria 
a la flecha de la termodinámica que simboliza un aumento de la entropía y un mayor 
desorden al envejecer. En relación al tema de la homeostasis anteriormente definida, 
surge el concepto de alostasis como la capacidad de lograr estabilidad a través de la 
producción de cambios. 
 Por medio de la capacidad alostática del organismo, el sistema nervioso central, el 
eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, 
y el metabolismo (sistemas subsumidos en el sistema general) protegen a éste 
preparándolo para afrontar estrés interno y externo. 
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 Los individuos con mayor carga alostática presentan un riesgo incrementado en 
cuanto a mortalidad, episodios de disfunción cardiovascular, deterioro físico general o 
deterioro cognitivo. 
 En éste punto hay que significar que ésta carga puede exacerbarse aparte de por 
rasgos genéticos, por el estilo de vida, pudiendo reducirse mediante la adopción de una 
dieta adecuada, la realización de ejercicio físico o cualquier otro hábito que, como el 
sueño en calidad y cantidad adecuada y el mantenimiento de un estrés en límites 
razonables como se ha visto en la sección de resultados, favorezca una menor 
desviación de los efectores que se considera están involucrados en la cuantificación de 
la nombrada carga alostática . 
 Los hábitos de vida, pueden estar involucrados en procesos como la alostasis , así 
como en otros como el denominado síndrome metabólico y en el envejecimiento 
propiamente dicho. Los hábitos saludables son packs de energía ordenada que se 
oponen al sentido natural del envejecimiento, restando intensidad a la evolución 
indeseable de efectores preservadores de la homeostasis. 
 La salud es un hecho social, psicológico y biológico y para la consecución de un 
buen estado de ésta, han de procurarse equilibrios tridimensionales para cada rango de 
edad y para ambos géneros. Estos equilibrios han de lograrse a través de la formación 
integral en todos los planos, en sintonía con el concepto de “cuarta cultura” citado, por 
lo cual se han de procurar herramientas didácticas que, ciñéndose al ámbito al que nos 
referimos en este Congreso se concretan en acciones como la caja de herramientas del 
Proyecto EHLE, realizado por la Universidad Permanente de la Universidad de 
Alicante, dirigida a profesionales que han de trabajar con personas mayores y 
constituida por manuales, folletos, y posters así como módulos prácticos que de una 
manera didáctica incidan en aquellos factores que irán a favor de un envejecimiento más 
saludable. 
 Asimismo, estaría en sintonía con el concepto holístico de salud preconizado, la 
creación de itinerarios didácticos en las universidades de mayores en los cuales 
estuvieran presentes en aquellos programas dedicados a la salud, cursos ligados a las 
ciencias sociales, el arte, el uso de las T.I.C.s, el aprendizaje de un idioma, además 
lógicamente de cursos de salud, en un programa semicerrado que tratara de cumplir con 
la premisa de que se proporcionará salud tridimensional, es decir, salud en su más 
amplio sentido, a los alumnos de estos programas cuando realicen este tipo de itinerario 
en concordancia con la premisa de que nunca es tarde para la producción del 
enlentecimiento del proceso de envejecimiento como consecuencia de una homeostasis 
mejor preservada durante un mayor intervalo de tiempo. 
 

REFERENCIAS 
 

ATLAN, H.(1990).Entre el cristal y el humo: Ensayo sobre la organización de lo vivo 
Madrid.: Debate.  

BARRAGAN J. .(2003). Principios generales de la biología. IIEH 
BORKAN G.A, NORRIS A.H.( 1980). Assessment of biological age using a profile of 

physical parameters. J Gerontol; 35, 177-84. 
DONATI, P.(1994).Manual de sociología de la salud. Madrid: Díaz de Santos 
Estudio de Baltimore (BLSA). www.grc.nia.nih.gov/branches/blsa/blsanew.HTML 
HELMER,C.; BARBEGER-GATEAU,P., LETENNEUR,L.; DARTIGUES,J-F.( 

1999).Subjective health and mortality in french elderly women and men. Journal of 
Gerontology.Social Sciences.54 B(2):S84-S92. 



 608

PROYECTO EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY (EHLE) Project 
(134023-LLP-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP) 2008-2010. Proyecto de investigación 
multilateral de la UE Life Long Learning - GRUNDTVIG: Aprendizaje de la Salud- 
EHLE. Coordina: REGIONE DEL VENETO-DIREZIONE SERVICI SOCIALI - 
Participantes: Unita Locale Socio Sanitaria. Comune Di Padova-Italia; UNCCAS - 
National Association of Community Welfare Centres (Union Nationaledes Centres 
Communaux et Intercommunaux d´Action France). Vu University of Amsterdam. 
Dpto. de Medicina General. Holanda; Universidad Permanente. Universidad de 
Alicante. http://www.ehle-project.eu/.2008-2009 

RUIGÓMEZ, A.;ALONSO, J.; ANTO, J.M.(1991).Salud percibida y capacidad 
funcional de la población anciana no institucionalizada de Barcelona. Gaceta 
Sanitaria.5(24): 117-124. 

SCHOENFELD-SMITH, K.; PETROSK, G.F.; HEWETT, J.E.; JOHNSON, J.C.; 
WRIGHT, G.E.; SMARR, K.L.; WALKER, S.E.;PARKER J.C.A.(1996) 
Biopsychosocial model of disability in rheumatoid arthritis. Arthritis Care and 
Research. 9(5). 368-375. 

SNOWDON, D.(2002).678 monjas y un científico. La historia del mayor hallazgo sobre 
la vejez y el Alzheimer. Barcelona: Planeta Divulgación.  

SOLER, A.( 2008).Una perspectiva psicosociobiológica aplicada a la Geriatría 
preventiva: salud, edad biológica y calidad de vida. Tesis doctoral..Universidad de 
Alicante.  

SOLER,A., MIQUEL,J.( 2009). Objetivar el envejecimiento mediante marcadores 
biológicos de la edad. Biogerontología Médica. 1. 235-242. Madrid: Ergon 



 609

 
 
 

MODULO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
PERSONAS MAYORES. EL PROYECTO EUROPEO EHLE 

L. Vega Ramírez, J. Tortosa-Martínez 
Universidad de Alicante, España. 

 

 Resumen: La población en España está envejeciendo. Debemos prestar especial 
atención a los mayores para facilitar a este grupo de personas un proceso de 
envejecimiento saludable. Dentro del envejecimiento saludable la actividad física en 
general es vista como un elemento importante en un enfoque de estilo de vida saludable, 
ya que constituye un factor de prevención y también en su rol como agente 
rehabilitador. Los niveles de actividad física de los adultos mayores en España son 
insuficientes. La educación es una estrategia fundamental para lograr cambios de 
comportamiento. El proyecto EHLE, es una iniciativa europea en la que participan 
cuatro países, entre ellos España, con el objetivo de capacitar en educación para la salud 
al personal sanitario y social que trabaja con el adulto mayor. La comunicación se 
centra en el diseño de un modulo de formación con sus respectivas herramientas en 
actividad física para personas mayores correspondiente a la segunda fase del proyecto 
EHLE.  
 

INTRODUCCIÓN  
 

 Hoy en día existen muchas investigaciones sobre el estilo de vida de las personas y 
sus consecuencias en la sociedad. Uno de los objetivos de las organizaciones 
gubernamentales es aumentar la calidad de vida a través de acciones dirigidas a la 
mejora de la salud, al óptimo aprovechamiento del tiempo de ocio, al disfrute de un 
elevado nivel socioeconómico, al logro de una mejor forma física y a la mejora del nivel 
educacional y cultural. La consecución de estas aspiraciones repercute de forma directa 
en el bienestar personal y social de los individuos. 
 Los cambios sociales de las últimas décadas (demográficos, legales, tecnológicos y 
científicos), han repercutido en todos los ámbitos del ser humano y de la sociedad, 
comportando nuevos problemas. Uno de los cambios significativos está siendo el socio 
demográfico, con un aumento de edad de la población donde los mayores de 65 años 
representan actualmente el 16,9% del total en Europa, y se prevé que para el año 2025 
este porcentaje aumente a un tercio de la población europea (INE 2007). Según la 
Oficina comunitaria de Estadística (2008) (Eurostat), la población española será la más 
anciana de la UE en 2050, con un porcentaje del 35,6% de personas mayores de 65 
años.  
 Los estilos de vida de estas personas serán diferentes a los de las generaciones que 
las han precedido. La adquisición de hábitos insanos y, como consecuencia, el aumento 
de los problemas de salud, junto con una mayor tasa de morbilidad y mortalidad de 
enfermedades provocadas por estilos de vida no saludables, son ejemplos claros de la 
transformación de la que hablamos. La previsión realizada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) apud Jiménez (2003, p. 10) para el año 2.020, señala que “las diez 
principales causas de muerte serán atribuibles a enfermedades de carácter no 
transmisible”. Entre ellas podemos nombrar: la hipertensión arterial, la obesidad y la 
diabetes tipo II. Según datos aportados por esta misma organización un 50% de las 
discapacidades en los países europeos se podrían evitar con medidas de prevención 
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apropiadas. Bandura (1999) hace referencia a que las personas sufren muchas de sus 
incapacidades físicas y mueren prematuramente debido a su estilo de vida. Los hábitos 
nutritivos influyen en el riesgo cardiovascular, el sedentarismo debilita las capacidades 
cardiovasculares y debilita la vitalidad, el consumo de tabaco aumenta la propensión al 
cáncer y a los trastornos respiratorios, el consumo de alcohol y drogas aumenta la 
posibilidad de incapacidad o la pérdida de la vida. Más del 50% de las personas 
mayores de 65años sufren de problemas osteoarticulares y problemas de hipertensión 
arterial (Infosalud, 2007) 
 Tanto la OMS como la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en el año 2002, 
marcan las pautas y recomendaciones sobre promover políticas de promoción de estilos 
de vida saludables para los mayores. El Instituto para Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso), está trabajando en políticas que promuevan el envejecimiento activo, que la 
OMS (2002) lo define como “El proceso de optimización de oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen” 
 La OMS (2002) considera al sedentarismo como el 7º factor de riesgo para la salud 
en los países desarrollados. En España según el INE y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo (2006) la prevalencia del sedentarismo en mujeres entre 65 y 74 años es de un 
64,3% en tanto que en los hombres es de un 75,1%, este porcentaje se ve disminuido 
entre el rango de edad de 75 años y mas, siendo para las mujeres de un 47,2 % y para 
los hombres de un 67,2%.  
 La actividad física en general es vista como un elemento importante en un enfoque 
de estilo de vida saludable, ya que constituye un factor de prevención y también en su 
rol como agente rehabilitador. Así, la actividad física regular produce numerosos 
efectos físicos beneficiosos sobre las articulaciones, pérdida de masa grasa, 
mantenimiento de la fuerza muscular y prevención de los efectos de la sarcopenia, 
prevención de la osteoporosis, prevención de caídas, etc. (Taylor et al. 2002). La 
Actividad Física se considera además como prevención no farmacológica de 
enfermedades no transmisibles como: cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, 
diabetes tipo II, colesterol elevado, obesidad, osteoporosis (Taylor et al. 2002). Es 
importante la práctica de la actividad física en las personas mayores, ya que en este 
tramo de la vida cuando se desarrolla una desaceleración fisiológica irreversible, 
biológicamente se produce una inversión del tamaño del cuerpo, una caída del 
rendimiento orgánico y un deterioro de la estructura del cuerpo.  
 Por otro lado, cada vez existen más datos sobre los numerosos beneficios que la 
actividad física reporta en los procesos cognitivos y la salud mental de las personas 
mayores (Biddle, Fox y Boutcher, 2000; Kramer y Erickson, 2007). La actividad física 
mejora la plasticidad cerebral mejorando la capacidad de aprendizaje y memoria 
(Cotman, Berchtold y Christie, 2007; Kramer y Erickson, 2007). También la actividad 
física puede jugar un papel fundamental en la prevención y tratamiento del estrés, la 
ansiedad y la depresión (Biddle, Fox y Boutcher, 2000; Salmon, 2000), así como de 
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson (Hamer y Chida, 
2009) 
 Así pues, la actividad física puede y debe jugar un papel fundamental en el proceso 
de envejecimiento saludable.  
 En este marco, surge el proyecto Empowering Health Learning for Elderly (EHLE) 
Project con el objetivo de mejorar las destrezas y competencias de los profesionales que 
trabajan con personas mayores mediante la creación de modelos de formación 
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innovadores. El proyecto EHLE está subvencionado por la Comisión Europea en el 
marco del Programa Lifelong Learning – acción Grundtvig y en él participan 4 países 
miembros de la Unión Europea (Francia, Italia, Holanda y España). La participación 
española está protagonizada por la Universidad Permanente de la Universidad de 
Alicante.  
 La primera fase consistió en analizar mediante cuestionarios la percepción que 
tienen las personas mayores sobre los mensajes relacionados con los estilos de vida 
saludables. La segunda etapa se centró en desarrollar un concepto de formación 
estandarizado para los cuatro países del proyecto y crear una caja de herramientas 
estructuradas alrededor de 5 aéreas temáticas: Alimentación y nutrición, uso de 
medicinas, actividad física, hábitos de vida (fumar, consumo de alcohol y otros factores 
de riesgo) y salud mental. 
 Esta comunicación se centra en la segunda fase del proyecto, la elaboración de un 
modulo de formación en Actividad Física para personas mayores. 
 

OBJETIVOS: 
 

 El objetivo general es el “empowerment” de las personas mayores para tomar 
decisiones autónomas acertadas sobre sus hábitos de vida, ayudando al mayor a 
descubrir y emplear sus propias capacidades para asumir el control de su salud por sí 
mismo, en este caso en el aspecto de la actividad física. 
 Para ello se pretende mejorar la formación en actividad física para la salud del 
personal sanitario y social que trabaja en contacto directo diario con personas mayores. 
Este personal será el encargado de llevar el mensaje a las personas mayores por lo que 
se trata de un proyecto de formación de formadores, a los cuales se pretende: 
• Concienciar e informar sobre los posibles riesgos que conlleva adoptar un estilo de 

vida sedentario. 
• Mejorar su conocimiento sobre los beneficios de la actividad física para mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores a través de mejorar su estado físico y 
mental, de prevenir enfermedades, y en definitiva de aumentar sus años de vida sin 
discapacidad. 

• Proporcionar herramientas que ayuden a evitar los estilos de vida sedentarios y 
promover actividades físicas seguras enfocadas a mejorar la salud de las personas 
mayores. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 La muestra fue tomada entre 4 países Europeos con un total de 1200 personas (300 
encuestas por país), representados por la Región del Veneto-ULSS(PCT) 16, Padua, 
Italia, Unión Nacional de Centros Comunales para la Acción Social – UNCCAS, París 
Francia, Universidad Permanente Universidad de Alicante, España y Instituto EMGO, 
centro médico Universitario de la VU en Amsterdam, Holanda 
 Para la primera etapa del proyecto se diseñó un cuestionario de percepción de la 
salud. El cuestionario consta de 64 preguntas en total de las cuales las primeras son 
socio-demográficas y el resto se reparten entre las áreas de salud emocional, atención y 
memoria, medicamentos y farmacología, tabaco y alcohol, nutrición y, por último, 
actividad física.  
 Una vez realizada la encuesta se analizaron los datos de la percepción, se perfilaron 
los contenidos formativos de los módulos se eligió el método de formación.  
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 La caja de herramientas de formación se realizó entre profesionales de la Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, analizando los resultados de la encuesta de 
percepción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS y American College of 
Sports Medicine y completando la información con una búsqueda bibliográfica referente 
al tema. 
 

RESULTADOS  
 

 Para la capacitación de los mayores se realizó una estrategia fundamentada en tres 
pasos para conseguir el cambio de comportamiento: 
1) Informar al mayor acerca de los riesgos de determinadas conductas sedentarias;  
2) Dándole motivación para el cambio: ¿por qué cambiar?. Informar al mayor sobre 

los beneficios de realizar actividad física;  
3) Explicando al mayor como llevar a cabo un programa de actividad física con 

información acerca de las recomendaciones de actividad física para su salud en 
cuanto a duración, frecuencia, intensidad y tipo de ejercicio.  

4) Enseñándoles a fijar planes y metas, así como evaluar los resultados. 
 Para apoyar la estrategia se elaboró un Power Point con una parte teórica y una 
parte práctica incidiendo en el esquema de cambio de comportamiento con el Objetivo 
de Mejorar los niveles de Actividad Física. 
 La parte práctica del power point se centra en: ¿Cómo cambiar?. En primer lugar se 
debe realizar una valoración inicial de posibles riesgos o contraindicaciones a través del 
cuestionario PAR-Q o consultar a un médico. Si no hay contraindicaciones se puede 
iniciar un programa de Actividad Física considerando los factores a tener en cuenta: 
Tipo de ejercicios, la frecuencia y tiempo y la intensidad.  
 Para los diferentes tipos de ejercicio físico se explican en qué consiste cada grupo 
(resistencia cardiovascular, fuerza y equilibrio, flexibilidad) y se entregan unas fichas 
con ejercicios recomendados según nivel (pasivo, activo-pasivo, activo). Para la 
frecuencia y duración del ejercicio se informa de las recomendaciones que realizan 
diferentes organismos de referencia en la materia como la Organización Mundial para la 
Salud o el American College on Sports Medicine. Para controlar la intensidad del 
ejercicio se recomienda el uso del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o el uso 
de la escala de esfuerzo percibido de Borg.  
 El objetivo final del módulo es que la persona mayor sea capaz de completar un 
plan semanal de actividad física como el ejemplo de la figura 1. Se trata de colocar en 
cada casilla el tipo de ejercicio que más gusta y más accesible se tiene para poder 
cumplirlo. Cada semana hay que rellenar la ficha y comprobar que se ha llevado a cabo. 
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Plan de ejercicios para grupo intermedio (Corresponde a un perfil activo-pasivo) fig. 1 
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 A demás del Power Point también se elaboró y Poster y Folletos motivacionales 
con recomendaciones para cambiar hábitos sedentarios por estilos de vida más activos 
como por ejemplo utilizar escaleras en vez del ascensor, ir andando a las tiendas, sacar a 
pasear a las mascotas etc.  
 

CONCLUSIONES 
 

 Realizar una actividad física se asocia con un bienestar físico y emocional en las 
personas mayores, reduciendo las posibilidades de riesgo de enfermedades asociadas al 
sedentarismo. Un estilo de vida activo reporta muchos beneficios, especialmente por lo 
que respecta a la prevención primaria y secundaria (diabetes, cáncer de colon, cáncer de 
mamá, osteoporosis, caídas y fracturas, deterioro cognitivo etc.) además de ayudar en la 
prevención y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares, ataques de apoplejía y 
obesidad. A su vez, la actividad física supone un elemento importante para mantener 
una adecuada salud mental, ya que previene y mejora el estrés, la ansiedad o la 
depresión, así como enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el 
Parkinson. 
 El objetivo de este módulo de formación es el “empowerment” de las personas 
mayores para que utilicen sus propios recursos y capacidades para gestionar su actividad 
física de forma los más autónoma posible. Para ello es importante:  
• Ayudar al mayor a fijar objetivos medibles y metas razonables. 
• Informar sobre los tipos de ejercicio (aeróbico, fuerza y equilibrio, flexibilidad), la 

frecuencia, la intensidad (moderado, vigoroso,…) y la duración. Estos parámetros 
deberán modificarse en función del objetivo deseado. 

• El lenguaje debe adaptarse a las personas a la cual va dirigida pero no simplificarse 
necesariamente. 

• La información debe de ser aceptable, comprensible, alcanzable, concreta y 
susceptible de transformarse en acción. 

• La relación del adulto mayor con el personal sanitario o de los servicios sociales es 
fundamental para el éxito de cualquier estrategia. 

• Es importante implicar a la familia y a los amigos en las estrategias para cambiar el 
comportamiento dentro del ámbito de la Educación Física. 
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 El personal sanitario o social debe seguir los siguientes pasos para lograr el éxito, 
1) conocer y entender el problema del sedentarismo, así como conocer los beneficios de 
la actividad física para la salud física, mental y social; 2) Ayudar a las personas a 
cambiar su comportamiento sedentario por uno más activo; 3) Reforzar y enfatizar el 
éxito y la experiencia adquirida. 
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 Resumen:Esta ponencia trata acerca de la relación entre mayores e investigación, 
en el marco de los programas de formación universitarios especialmente dirigidos a este 
colectivo. En primer lugar, cabe hacer la distinción entre investigación sobre los 
mayores e investigación realizada por los mayores. Naturalmente, pueden combinarse 
ambas actividades, pero en lo que aquí se enfatiza es en el hecho de que sean los 
mayores, propiamente, quienes puedan convertirse en investigadores universitarios. 
Así, se considera esta tendencia como una más, importante, a tener en cuenta por parte 
de las universidades en lo que se refiere a las múltiples posibilidades de formación para 
mayores que pueden contemplar en sus programas respectivos. Existen diversas formas 
de abordar y llevar a cabo esta tarea, de las cuales revisaremos algunas, con el fin de 
mostrar cómo este es un camino que lentamente ha ido ganando un lugar en estos 
programas y que el futuro que se adivina, avalado por el presente que aquí reflejamos, 
resulta prometedor en este aspecto. El envejecimiento, más que activo, productivo, es 
uno de los valores a tener muy en cuenta en esta parcela de la formación universitaria 
para mayores, de manera que, una vez asentados los programas educativos para este 
colectivo en las universidades, se trata de ir más allá y reconocer distintas aplicaciones 
del quehacer universitario, entre ellas, la investigación, como vía complementaria de 
aprendizaje para quienes esperan más de su participación en la universidad. Se trata de 
personas que ya han cumplido con estadios formativos previos, esto es, han adquirido la 
preparación necesaria para poder integrarse en proyectos y poder actuar con la solvencia 
adecuada en este terreno.  
 Palabras clave: Mayores investigadores. Universidad, investigación y mayores. 
Envejecimiento activo. Envejecimiento productivo. Empoderamiento del mayor. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Se plantea aquí la necesidad y la oportunidad de integrar a los estudiantes de 
Programas Universitarios para Mayores (PUMs) en programas de aprendizaje que 
trasciendan las pautas más comunes en este tipo de enseñanzas, es decir, que los 
introduzcan en el mundo de la investigación como sujetos activos y no pasivos. 
Asimismo, queremos mostrar hasta qué punto es interesante integrar el aprendizaje de 
algunas de las competencias que preparan para la investigación ya en los programas 
iniciales. El esfuerzo es importante por parte de todos, pero los beneficios también lo 
son y en amplios sentidos, como podrá deducirse tanto de esta ponencia como de las 
comunicaciones que se enmarcan en la sesión que se introduce con aquella.  
 La metodología a seguir se basa en la exposición de antecedentes, en primer lugar, 
para abordar a continuación el análisis acerca de la pertinencia de la incorporación de 
las competencias investigadoras entre los objetivos de los PUMs y las formas en que tal 
incorporación puede llevarse a cabo, con el fin de obtener los mejores resultados 
posibles para todos los actores implicados. Conceptos como autoestima o 
envejecimiento activo y productivo constituyen una parte muy importante en este 
                                                           
1 Dirección electrónica: n.vila@filcef.udl.cat 
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ámbito del aprendizaje para mayores en la universidad. En definitiva, aprender 
investigando es una actividad muy rica y eficaz, en muchos sentidos, que no puede más 
que redundar en beneficio del llamado empoderamiento2 del mayor. 
 

Antecedentes 
 

 Cuando se habla de investigación y mayores, se suele pensar en el hecho de 
investigar sobre los procesos de envejecimiento y algunos de los elementos que pueden 
actuar sobre ellos de una u otra forma, como, por ejemplo, los programas formativos. 
Así, en determinados estudios que revisan la evolución de los programas educativos 
para personas mayores, se citan los llamados “de tercera generación”, presididoa por 
una orientación gerontológica y caracterizados por tres ejes: enseñanza, investigación y 
servicio a la sociedad. González Bueno desarrolla este planteamiento y precisa que en 
cuanto a la investigación, la universidad debe estimular la producción de memorias de 
másteres y tesis doctorales, así como la producción científica, en general, en el área de 
la tercera edad (2001:110). De hecho, muchas de las universidades que ofrecen algún 
programa para mayores incorporan esta vertiente en el conjunto de acciones que 
componen el desarrollo de su programa. Es lógico, pues, que nos hayamos ido 
acostumbrando a considerar al mayor como sujeto pasivo de proyectos de investigación. 
 Sin embargo, durante la pasada década ya se dieron algunas iniciativas que 
contemplaban a los mayores en tanto que sujetos activos de tales proyectos, como 
atestiguaban algunas de las responsables de programas universitarios, como Bru Ronda 
(2002) o López-Jurado y Argente del Castillo (2002), que anunciaban que en sus 
respectivas universidades se incluían algunas experiencias en las que alumnos y 
alumnas mayores se integraban en proyectos, para lo cual también se introducían para 
ellos enseñanzas destinadas a tal fin: 
 …hay que incidir en una nueva faceta de la investigación basada en investigación 
por y con personas mayores, un nuevo modelo que da prioridad a la participación de los 
mayores en las materias de estudio que les interesan, en las que se otorga preeminencia 
al individuo, independientemente de su nivel de partida, de su formación  y de la 
materia en cuestión. Más que extrapolar resultados de investigación pretende abrir a los 
alumnos mayores un nuevo campo de actuación, en el que probablemente nunca habían 
soñado, se trata en definitiva de promover el envejecimiento activo y/o creativo. 
(López-Jurado/Argente del Castillo 2002: 67) 
 En general, las experiencias promovidas durante este período han sido 
ambivalentes, pues acostumbran a hacer de la presencia de los estudiantes senior motivo 
tanto pasivo como activo; es decir, los mayores colaboran en investigaciones sobre 
diversos aspectos en relación con las personas mayores y/o el envejecimiento, por lo 
que, a la vez, se convierten en objeto de estudio (bien entendido, como colectivo, no 
como individuos particulares). 
 En esta línea, algunas universidades introducen la posibilidad de que tales 
investigaciones formen parte del currículo de los y las estudiantes mayores, como es el 

                                                           
2 Para este concepto, anglicismo de cuño relativamente reciente, aportamos la siguiente 
definición, por ser la que aquí casa mejor con nuestros intereses: «En el campo educativo […] el 
empoderamiento se entiende generalmente de acuerdo con el concepto de Freire de 
concientización, y se centra en individuos que se convierten en “sujetos” de sus propias vidas y 
desarrollan una “conciencia crítica”, es decir, la comprensión liberadora de sus circunstancias y 
del entorno social que los conduce a la acción transformadora. Desde esta perspectiva, el trabajo 
de empoderamiento implica una mutación en la conciencia personal.» (Lugo 2004). 
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caso del “Observatorio Permanente de Mayores y Medios de la UPUA”3. Otras, además, 
integran en la experiencia a estudiantes de titulaciones como Pedagogía, Sociología o 
Trabajo social, entre otras, de manera que la labor se desarrolla en equipo, en proyectos 
intergeneracionales. Ejemplo de ello son el “Seminario Binacional Intergeneracional” 
del Programa Universitari per a Gent Gran (PUGG) de la Universidad Ramon Llull4, o 
el “Proyecto Grupos de Investigación” del Aula Permanente de Formación Abierta de la 
Universidad de Granada5. 
 No olvidemos, por otra parte, que, desde principios de la década, se proponían ya 
estructuras ambiciosas por lo que hace a la implicación de la universidad en la 
formación de mayores. Ordóñez Delgado, por ejemplo, planteaba tres niveles: el inicial, 
que consistiría en una oferta de cursos y conocimientos básicos, como “puesta a punto y 
desarrollo de nuevas habilidades”; otro, de “graduado senior”, en paralelo a los estudios 
de grado universitarios, que podría dar lugar a títulos propios de las universidades; y un 
tercer nivel de “doctorado senior”, para los graduados que quisieran y pudieran 
desarrollar un programa de doctorado en condiciones similares al resto de los 
universitarios. Además, proponía la figura de “colaborador senior” que podría prestar 
servicio en departamentos y/o grupos de investigación, previa selección de candidatos 
(2002: 145). 
 A casi diez años vista de aquellas propuestas, puede decirse que algo se ha 
cumplido, pues los estudios básicos o iniciales se dan (de hecho, se daban ya antes) en 
muchas universidades; asimismo, existen algunos títulos propios de tres o cuatro cursos, 
más o menos similares a los grados; pero, que sepamos, no hay doctorados senior ni, 
hasta ahora, figuras de “colaborador senior” que desarrollen actividades investigadoras 
en los departamentos ni en los grupos o equipos de investigación de las universidades. 
Aun así, se constata cómo desde hace tiempo se han estado sentando las bases para que 
la senda de la investigación pueda hacerse viable para los y las estudiantes mayores. 
Ahora bien, una cosa es el deseo y otra la realidad, de manera que hemos visto 
realidades, por supuesto, pero también es cierto estas que no se han generalizado en los 
programas universitarios para mayores. Y cabe preguntarse, además, si se pueden abrir 
nuevas vías de aprendizaje por la investigación para estudiantes senior, como las que 
señalaba Ordóñez Delgado. 
 

                                                           
3 Vid. http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html. Esta iniciativa, entendida 
como una buena práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos mayores en la 
UPUA, pretende, a través de un seminario anual, analizar la imagen de las personas mayores en 
los medios de comunicación. Intervienen los propios alumnos que son pues, a la vez, 
investigadores e investigados, dirigidos por un profesorado tutor. Más información en: 
http://www.educa-alv.es/buenasPracticas.php 
4 Se trata de una experiencia de aprendizaje realizado en un seminario del segundo curso de este 
programa, en el que alumnos y alumnas deben analizar un tema (por ejemplo, el efecto de las 
drogodependencias en las personas mayores en un territorio determinado), junto con alumnos del 
Grado de Trabajo social. Además, realizan un intercambio, en el marco Erasmus, con otra 
universidad europea con el fin de contrastar datos y resultados (en 2010-2011, Universidad de 
Freiburg). Información ofrecida por el director del Programa (PUGG) de la Universidad Ramon 
Llull, Dr. Xavier Llorente. 
5 Esta experiencia integra, junto a estudiantes mayores, a otros que ya cursan el último año de la 
titulación de Pedagogía (Almodóvar/Rodríguez 2004:265). 
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Aprender investigando: fondo y forma 
 

 Recogiendo algunas de las ideas sugeridas más arriba e introduciendo otras aún no 
tenidas en cuenta, nos disponemos a describir y valorar en lo posible las diversas 
iniciativas a que el aprendizaje por la investigación puede dar lugar en este tipo de 
programas de formación, tanto en lo que a los diversos modelos se refiere, como en lo 
que al hecho educativo en sí respecta, forma y fondo, pues, de la temática aquí 
analizada. 
3.1. Empezaremos por el fondo, ya que este constituye la base que estimula y propicia 
las posibles formas o modelos de implementación del aprendizaje por medio de la 
investigación en este tipo de programas y, además, se relaciona directamente con los 
objetivos de envejecimiento activo y empoderamiento del mayor, de los que 
hablábamos más arriba.  
 Así, la primera y más importante razón se fundamenta en el simple reconocimiento 
del nuevo carácter del alumnado de estos programas. Según Lirio, Alonso y Herranz 
(2009), los nuevos perfiles de mayores no dependientes demandan proyectos 
innovadores que les permitan vivir su vejez de formas distintas a las que hasta no hace 
mucho se consideraban como habituales, y añaden:  
 Lejos por tanto de la cultura de la sobreprotección, la nueva realidad social (que se 
cristaliza también en los mayores que transitan el siglo XXI) demanda de los 
profesionales y de la sociedad en su conjunto, nuevas respuestas que, apoyadas en otra 
perspectiva, estén más acordes con la idea de envejecimiento activo. De esta manera se 
hace patente la necesidad de nuevos escenarios y proyectos que permitan a los mayores 
empoderarse o, lo que es lo mismo, desplegar todas sus potencialidades. Consiguiendo 
así, no solo mejorar su calidad de vida sino canalizar su potencial de acción hacia la 
sociedad, contribuyendo en la medida de sus posibilidades a transformarlas en 
sociedades más humanas, diversas y equilibradas. (2009:129) 
 Otro motivo �muy relacionado con el anterior� que lleva a plantear esta vía de 
aprendizaje para los mayores radica, como tantas veces se ha destacado, en el hecho de 
que un porcentaje muy notable de mayores no quiere abandonar la universidad tras 
haber cursado su programa de estudios, sea de la universidad que sea. Por lo general, 
existe un deseo de no desvincularse del ámbito universitario, lo cual ha resultado 
determinante para que las universidades hayan tenido que buscar soluciones diversas 
para satisfacer, en la medida de lo posible, las esperanzas de los estudiantes mayores en 
este sentido. 
 No se puede obviar, sin embargo, que, en general, los programas de continuación 
de los estudios para mayores pueden llegar a constituir, para las universidades, un 
esfuerzo económico que hay que gestionar adecuadamente, más en el caso de aquellos 
programas que no gozan de subvenciones externas6. De ahí que algunas universidades 
opten por programas del tipo “integrado”, esto es, incorporando a los alumnos en 
determinadas asignaturas de los planes de estudios de otras titulaciones. Es una solución 
adecuada pues, aun teniendo pros y contras7, la universidad puede diversificar la oferta 

                                                           
6 Es el caso de las universidades catalanas, que solo se financian con las aportaciones en concepto 
de matrícula y, en algún caso, de su Consejo Social o alguna otra fuente local institucional o 
empresarial. No existe, hasta el momento, financiación gubernamental. 
7 Puede darse el caso de que estos alumnos no lleguen a integrarse, por diversas causas, en el 
grupo de jóvenes con el que comparten estudios. La relación intergeneracional es un aspecto muy 
interesante en estos programas, pero tiene sus riesgos, sin duda. A la vez, una parte del 
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para estos estudiantes de forma mucho más amplia que si se tratara de programas 
específicos, mucho más costosos.  
 Reconozcamos, asimismo, que entre estos estudiantes mayores se dan secciones 
cronológicas diversas. Así, entre ellos hay personas aún muy jóvenes, de cincuenta y 
pocos años, cuyas potencialidades son todavía muy altas y que, en consecuencia, 
pueden, como reza la cita anterior, canalizarlas hacia la sociedad. Una posible vía para 
ello pueden serlo, sin duda, determinadas tareas de investigación, con fórmulas de 
integración de las que más tarde hablaremos. 
 En este sentido, un tema de fondo insoslayable es el apoyo al crecimiento personal 
o necesidad de autodesarrollo que algunos especialistas han destacado claramente y que 
han centrado en una cuestión de mejora de la autoestima. Lirio Castro, en su trabajo 
“Claves para comprender el aprendizaje de las personas mayores” (2005), señala que, a 
pesar de que la vejez tiene diferentes necesidades, la “de crecimiento personal se 
mantiene”, de manera que parece que “la meta principal que promueve el aprendizaje en 
estas edades sea la necesidad de autodesarrollo”, tanto en la vertiente cognitiva como en 
la social y personal (Urpí Guercia 2001, apud Lirio Castro 2005). Estos alumnos, que, 
por lo general, ya han cursado cursos o titulaciones específicamente diseñados para 
ellos, de nivel medio, y que han sido capaces de superar las trabas que sin duda han 
encontrado, pueden querer ir más allá también en su crecimiento intelectual. Si, además, 
su curiosidad se mantiene viva, nos encontramos con las condiciones adecuadas para 
seguir por la vía que aquí se propone. 
 Por otra parte, y como es bien sabido, la autoestima es un factor decisivo en la 
calidad de vida. El envejecimiento activo del que tanto se habla se ve potenciado con un 
papel más responsable en la sociedad de la que estas personas forman parte. Dejan de 
ser objetos casi ajenos a ella, para pasar a ser sujetos activos con mucho que aportar. 
Así, el mayor grado de responsabilidad que representa llevar a cabo algún tipo de 
investigación que pueda revertir sobre la sociedad, revaloriza a las personas que realizan 
esa tarea, tanto a ojos externos, como a los propios, hecho, si cabe, más importante aún.  
 Al hilo de estas ideas, es necesario también llamar la atención sobre el hecho de 
cómo puede revertir sobre la sociedad la contribución de estas personas en esta fase de 
su desarrollo universitario. Es decir que los alumnos senior, a la vez que aprenden a 
desarrollar competencias investigadoras, se convierten en individuos que contribuyen a 
las labores de creación de conocimiento y transferencia del mismo a la sociedad, con la 
ayuda, por modesta que sea, que presten en grupos de investigación universitarios, 
como después mencionaremos. Así, como decimos, pueden resultar un apoyo para los 
grupos de investigación de las universidades, pero también pueden realizar por sí 
mismos aportaciones válidas e interesantes, lo cual no deja de ser una forma de retorno 
a la sociedad de la inversión institucional y social realizada en estos programas. 
 Finalmente, debemos añadir que acciones de este tipo pueden potenciar el valor de 
estos estudios, en relación con posibles homologaciones o reconocimientos para el 
posible acceso a estudios universitarios reglados por parte de aquellos estudiantes que 
bien pudieran estar interesados en ello8. 

                                                                                                                                                
profesorado puede no estar interesado, a pesar de haber dado su consentimiento en un primer 
momento, en la enseñanza a este colectivo. Este tipo de cuestiones pueden causar una cierta 
frustración entre el alumnado. Sin embargo, no siempre eso se da y entonces los beneficios de la 
relación intergeneracional son patentes y muy interesantes para los programas. 
8 Este es un aspecto que está presente en la mayoría de universidades con estos programas. 
Algunas lo han resuelto ya, dando paso a estudiantes de su respectivo PUM, en concreto, a la 
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3.2. A continuación, desgranaremos algunas propuestas con respecto a la forma o 
modelos en que los objetivos descritos �el fondo� pueden realizarse.  
 Observemos, en primer lugar, el fenómeno de que, en la actualidad, buen número 
de Programas Universitarios para Mayores contiene la enseñanza de competencias 
investigadoras, desde sus planes docentes iniciales. Estos son cada vez más exigentes, 
con materias que abarcan todo tipo de ámbitos, desde las Humanidades y Ciencias 
Sociales, que siempre han tenido una presencia importante en la educación de mayores, 
hasta las Ciencias Experimentales y las Tecnologías. Sin duda alguna, el nivel de 
formación previo de los alumnos y las alumnas mayores es cada vez más elevado, lo 
cual hace augurar un futuro, al menos con un segmento de estudiantes senior interesados 
en muchas ramas del saber y, probablemente, con notables intenciones de 
profundización por su parte.  
 Sin embargo, en estos momentos, los programas básicos, así como los de nivel 
medio, acogen conjuntos de estudiantes muy heterogéneos en lo que a su preparación se 
refiere, esto es, nivel de estudios y formación previos. Este punto de partida, para un 
plan de estudios exigente en dedicación y esfuerzo de todos, docentes y discentes, 
representa un factor a tener muy en cuenta para el buen desarrollo del mismo. Importa 
en extremo que no se produzca el fracaso o abandono masivo; de lo contrario, el 
objetivo final de estos estudios no se cumpliría y el programa en sí carecería de sentido. 
De ahí que deban articularse instrumentos para introducir a los alumnos tempranamente, 
es decir, ya desde el primer curso, en tareas relativas al trabajo académico. Si, además, 
las enseñanzas están planteadas de acuerdo con las directrices metodológicas del EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior ), resulta que la clase magistral ha de ser 
minoritaria, de forma que se introduce la evaluación continua de los estudiantes, lo que 
conlleva la realización de prácticas de aula, de laboratorio, ejercicios varios, salidas, 
pruebas, etc., obviándose los exámenes o pruebas únicas finales. En esta situación, los 
estudiantes, que pueden llevar décadas apartados de los estudios universitarios o no 
haberlos cursado nunca, deben, desde el primer curso, habituarse al trabajo académico, 
en una línea similar a lo que hacen sus compañeros de otras titulaciones y generaciones, 
si bien con las diferencias pertinentes en función de los objetivos distintos que se dan en 
uno y otro contexto.  
 Así, deben establecerse recursos que permitan a los y las estudiantes mayores 
vencer los obstáculos con los que se encuentran, por lo que es adecuado introducir 
materias de carácter instrumental desde los primeros momentos de los estudios senior. 
A través de ellas los y las estudiantes comienzan a familiarizarse con determinadas 
aplicaciones técnicas y académicas para llevar a cabo sus trabajos, que, a fin de cuentas, 
constituyen un conjunto de evidencias importante para su evaluación. Talleres de 
informática o de escritura mejorarán sus competencias y habilidades en estos ámbitos 
básicos para cualquier desarrollo posterior de carácter investigador. Además, son 
importantes materias sobre metodología del trabajo académico en las que se les 
introduce en aspectos como: organización y estructura de un trabajo, sistemas de 
citación, sentido y función de notas al pie, elaboración y presentación de bibliografías, 
etc. Más adelante, a partir del segundo curso, pueden irse abordando otros niveles, 
como, por ejemplo, que deben entender que la información que se halla en Internet debe 
ser sometida a filtros y que nunca debe ser ‘copiada’ sn más, sino que debe formar parte 
                                                                                                                                                
posibilidad de matrícula en estudios reglados, pero no así la mayoría. En consecuencia, cualquier 
acción de mejora en este sentido, puede contribuir a la base de la argumentación para obtener este 
fin. 
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de la pesquisa que con espíritu crítico se plantea. El manejo de bases de datos y las 
técnicas de búsqueda de información irán en otro nivel, cuya enseñanza puede ser 
compartida por varias materias, de forma transversal, como las que versan sobre 
informática, por un lado, y metodología de la investigación, por otro, como ejemplos 
posibles. 
 Si todo ello se lleva a cabo durante los estudios que se desarrollan en las distintas 
propuestas de los PUMs, de tres, cuatro o cinco años, sin duda se está preparando a 
mayores activos para emprender tareas en las que su propia iniciativa va a tener mucho 
que ver, con lo cual, estamos promoviendo no solo un envejecimiento activo, sino 
también creativo (López-Jurado/Argente del Castillo 2002) y �queremos añadir� 
productivo. A partir de aquí, se podrá pasar ya a otros estadios en los que las 
expectativas pueden ser más ambiciosas.  
 Pero hagamos un inciso, que consistirá en matizar y dar la medida del significado 
de planteamientos como estos en el marco de un programa para mayores. El caso es que 
todo ello ha de proponerse siempre ‘a medida de’, es decir, nunca se debe olvidar que 
no se está preparando a alumnos y alumnas senior para ejercer una profesión, sino que 
el objetivo fundamental es estimular el dinamismo y la inquietud curiosa aplicados a 
determinadas iniciativas que, al fin, van a permitir ese envejecimiento productivo que 
acabamos de mencionar. Pero no todos los estudiantes senior estarán en las mismas 
condiciones de partida, como antes decíamos, y, además, no todos ellos pueden estar 
interesados en seguir caminos más inusitados y en los que la propia iniciativa tiene 
mucho peso. Por ello, los programas deben seguir caracterizándose por la 
heterogeneidad en su oferta de propuestas formativas, que han de dar cabida a todo tipo 
de mayores, de condiciones y características diversas. De manera que, tras un programa 
del tipo medio (similar a graduado), en el que la introducción en tareas de carácter más 
o menos investigador sea para todos, los estudiantes senior podrán elegir entre seguir su 
formación a través de vías menos comprometidas intelectualmente �me refiero a 
modelos como los programas integrados ya citados, el asociacionismo o el voluntariado, 
entre otras posibilidades� si bien tan activas como las que aquí nos ocupan.  
 Sentado esto, seguimos proponiendo modelos factibles de aprendizaje por la 
investigación para alumnos mayores. Una vía potencial es poner al alcance de los 
estudiantes interesados la posibilidad de realizar un ciclo similar al postgrado o bien 
cursos de especialización. En ellos, se aproxima a los estudiantes a las tareas 
investigadoras a través de la organización en seminarios sobre temas concretos, con 
márgenes de acción lo suficientemente amplios como para atraer a un número notable 
de estudiantes, y que sean dirigidos por profesorado especialista. Estos seminarios 
pueden estar organizados en sesiones de introducción o ampliación de la o las materias a 
trabajar así como en otras sesiones prácticas en las que los propios estudiantes se 
preparan para llevar a cabo un trabajo de investigación en concreto y realizan ya sus 
pesquisas. El trabajo puede ser llevado a cabo de forma individual o en equipo, y puede 
ser determinado desde el principio o a medida que se van desarrollando las clases. Es 
decir, el tema puede estar definido por el programa o bien se puede dejar libertad a los 
estudiantes para que lo planteen según sus preferencias. Obviamente, la labor de tutoría 
y dirección por parte del profesorado resultará aquí transcendental. 
 En este sentido, hemos de afirmar que los alumnos mayores, en principio, pueden 
investigar sobre cualquier ámbito, no solo sobre aquellos temas que la sociedad cree que 
les atañen directamente �que también, claro está�. Lo primordial es que los temas a 
tratar sean de su interés. Si se mueven por sus aficiones, sus inclinaciones o sus talentos, 
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seguro que el proyecto, sea cual sea, funcionará. Trabajarán con gusto y dedicación. 
Como afirman Morales Calvo et al. (2006): 
 Los mayores se motivan para estudiar cuando describen necesidades que se puedan 
llegar a satisfacer mediante el aprendizaje. Es decir, se interesarán por aquellas 
cuestiones que les importen o motiven.  
 En este ámbito, esa es la pauta a seguir. Por ello, en cualquier programa que 
introduzca la vertiente de la investigación, lo primero que hay que determinar son los 
ámbitos o áreas que abordarán los seminarios o cursos de especialización. Se impone, 
pues, una consulta previa a los alumnos. Pueden realizarse propuestas basadas en 
materias que estos hayan cursado durante sus estudios básicos y medios y que hayan 
tenido buenos resultados en las encuestas anuales de opinión y satisfacción realizadas 
por ellos mismos. Pero también se les debe ofrecer la posibilidad de que aporten alguna 
idea al respecto que pudiera no estar recogida en los planteamientos del programa.  
 Por otra parte, las áreas deberían ser susceptibles de incorporar diversas líneas de 
investigación y, en la medida de lo posible, sería interesante que el profesorado 
responsable dirigiera o perteneciera a grupos de investigación de la universidad que 
pudieran incorporar a estos estudiantes en sus equipos. Este es uno de los aspectos más 
interesantes de una propuesta como esta, pues se trata de que los alumnos senior se 
integren, en la medida en que los responsables lo consideren oportuno, en la labor en 
equipo de un grupo de investigación universitario.  
 Obviamente, el número de alumnos interesados en seguir un programa de este tipo 
es un elemento a tener en cuenta. Lo más conveniente es que ese número sea 
proporcional al esfuerzo a realizar por parte de la universidad y/o las instituciones 
financiadoras, lo cual ha de garantizar la continuidad del programa. Es, pues, esta una 
apuesta compleja porque, además, requiere un grado de sensibilidad y dedicación 
importantes con respecto a los programas para mayores por parte de los docentes 
investigadores.  
 Con todo, creemos firmemente en modelos como este, con sus múltiples 
variaciones, en el marco de un tercer nivel de aprendizaje de mayores, como proponía 
Ordóñez Delgado. Así, nos referimos a: proyectos específicos para grupos de mayores 
propuestos por el programa; trabajos a desarrollar individualmente, según propuesta del 
propio estudiante; trabajos en equipo propuestos por los estudiantes también; 
integración de alumnos mayores en grupos y proyectos de investigación universitarios 
de los más diversos temas; y otras posibilidades que, con imaginación y creatividad, 
pueden darse en nuestras universidades. Propuestas que se anunciaban ya hace algunos 
años, cuando se hablaba de programas de doctorado para alumnos senior y de figuras 
como la de “colaborador senior” en los grupos de investigación universitarios, como 
recogíamos al principio de esta ponencia. Todo ello casa perfectamente con lo que 
acabamos de exponer. Así pues, creemos que se ha entrado ya en aquellos 
planteamientos que Ordóñez Delgado exponía en 2002 como deseables para el futuro.    
 

Síntesis y conclusiones 
 

 A modo de síntesis, podemos afirmar que el aprendizaje por medio de la 
investigación ha entrado ya en nuestros programas universitarios para mayores, hecho 
que fue planteado tempranamente, a principios de este siglo, por algunos estudiosos, 
como hemos visto. En mi opinión, los niveles de aprendizaje para mayores en los 
programas universitarios, con sus diversas implicaciones tanto para el estudiante como 
el programa en sí (metodología didáctica, profesorado), pueden representarse en el 
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siguiente cuadro resumen, que recoge de forma sucinta las diversas posibilidades que se 
le ofrecen a los alumnos mayores, de acuerdo con sus preferencias y disposición hacia 
el aprendizaje: 

Niveles de 
enseñanza-
aprendizaje 

Estructura 
Exigencia académica 

para el estudiante 
mayor 

Metodología 
Aprendizaje 

por la 
investigación 

Inicial o básico 
Tipo cursillos y 
series de 
conferencias 

Leve: basada en la 
asistencia y la 
participación por la 
atención  

Clase magistral y/o 
conferencias No 

Medio 
Similar al 
Grado. En varios 
cursos (3-4-5) 

Media-alta: basada en 
la participación activa 

EEES, con evaluación 
continua 

Sí: introducción 
a la 
metodología y 
elaboración de 
algunos 
trabajos 

Especializado Tipo Postgrado 
(1-2 cursos) 

Elevada: basada en la 
participación 
productiva e iniciativa 
propia 

Seminarios de 
investigación. 
Realización de 
proyectos de 
investigación 
específicos y/o 
integración en grupos 
de investigación 
universitarios 

Sí: aprendizaje 
por medio de 
tareas 
investigadoras 

 

 Esta oferta de enseñanza-aprendizaje en los PUMs es amplia, como vemos, y no 
quiere decir que todas las universidades puedan implementarla en su totalidad. Se 
pretende aquí recoger la idea de que en la oferta formativa de programas para mayores, 
teniendo en cuenta la diversidad de estos, pueden figurar los tres niveles descritos, de 
manera que se dé oportunidad a mayores que lo deseen de integrarse en un aprendizaje 
que les puede ser muy gratificante a nivel personal y que, al mismo tiempo, redunda en 
beneficios científicos y sociales muy dignos de consideración. 
 Creemos que el hecho de experimentar a una determinada edad �estimamos que 
puede oscilar entre los cincuenta años y los ochenta (¿quizá más?)� que aquello que se 
está haciendo no solo proporciona disfrute individual, sino que además forma parte de 
procesos de realización personal por medio de la curiosidad y la apertura a la sociedad a 
la que se pertenece, no solo promete un envejecimiento activo y participativo sino que 
contribuye a la calidad de vida por los motivos descritos más arriba. El crecimiento 
personal, la autoestima, la necesidad de autodesarrollo cognitivo y social, el deseo de 
estar presente en la sociedad, son algunos de los factores que definen aquel concepto del 
que hablábamos al principio, denominado empoderamiento del mayor, y que se concitan 
en una propuesta como la del aprendizaje por medio de la investigación. Por ello, 
entendemos que vale la pena seguir explorando posibilidades en esta senda ya abierta y 
que las universidades dediquen parte de su empeño en promocionarla. 
 

Bibliografía 
 

ALFAGEME, ALFREDO; CABEDO, SALVADOR; Y ESCUDER, PILAR (2006) 
«Los Programas Universitarios para Mayores en el espacio europeo de aprendizaje 
permanente», en Holgado/Ramos (eds.): VIII Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida, 
Madrid, IMSERSO, pp. 87-94. 



 626

ALMODÓVAR ALMODÓVAR, JOSÉ Y RODRÍGUEZ POZO, JOSÉ MANUEL 
(2006) «El proyecto ‘Grupos de Investigación’ como iniciativa de La Asociación de 
Alumnos del Aula de la Experiencia para la proyección social de los Programas 
Universitarios para Mayores», en Holgado/Ramos (eds.): VIII Encuentro Nacional 
de Programas Universitarios para Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo 
largo de la vida, Madrid, IMSERSO, pp. 261-268. 

ALFAGEME, ALFREDO; CABEDO, SALVADOR; Y ESCUDER, PILAR (2006) 
«Los Programas Universitarios para Mayores en el espacio europeo de aprendizaje 
permanente», en Holgado/Ramos (eds.): VIII Encuentro Nacional de Programas 
Universitarios para Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida, 
Madrid, IMSERSO, pp. 87-94. 

BRU RONDA, CONCEPCIÓN (2002) «Ponencia Marco. Los Modelos Marco de 
Programas Universitarios para Mayores», en Bru Ronda (ed.), Los Modelos Marco 
de Programas Universitarios para Mayores, Alicante, Conselleria de Bienestar 
Social/Universidad Permanente, pp. 17-44. 

BRU RONDA, CONCEPCIÓN (ed.) (2002) Los Modelos Marco de Programas 
Universitarios para Mayores, Alicante, Conselleria de Bienestar 
Social/Universidad Permanente.  

GONZÁLEZ BUENO, Mª AUXILIADORA (2001) “Programas Universitarios para 
Mayores. La educación para toda la vida: una experiencia en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canarias”, Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social, 9, 105-116. 

LÁZARO FERNÁNDEZ, YOLANDA (2009) «Aprender disfrutando: una experiencia 
de ocio para adultos/mayores en la Universidad», en Revista Mal-estar e 
subjetividade, IX/3, pp. 751-782. 

LIRIO CASTRO, JUAN (2005) «Claves para comprender el aprendizaje de las personas 
mayores», Tiempo. El portal de psicogerontología, 17.  

 http://www.psiconet.com/tiempo/tiempo17.htm 
LIRIO CASTRO, JUAN ET AL. (2006) «Los Programas Integrados: una solución de 

continuidad para los Programas Universitarios para Mayores», en Holgado y 
Ramos (eds.): VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 
Mayores. Una apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida, Madrid, IMSERSO, 
pp. 71-78. 

LIRIO CASTRO, JUAN; ALONSO GONZÁLEZ, DAVID; HERRANZ AGUAYO, 
INMACULADA (2009) Envejecer participando. El proyecto “Entre Mayores”. 
Una experiencia de investigación-acción, Buenos Aires, Editoriales Miño y Dávila. 

LÓPEZ-JURADO, MARÍA Y ARGENTE DEL CASTILLO, CONCEPCIÓN (2002) 
«Los programas universitarios para personas mayores de la Universidad de 
granada. Aula Permanente de Formación Abierta», en Bru Ronda (ed.): Los 
Modelos Marco de Programas Universitarios para Mayores, Alicante, Conselleria 
de Bienestar Social/Universidad Permanente, pp. 341-360. 

LÓPEZ-JURADO, MARÍA Y ARGENTE DEL CASTILLO, CONCEPCIÓN (2002) 
«Programas Universitarios para Mayores: Las enseñanzas (contenidos, 
metodología, evaluación)», en Bru Ronda (ed.): Los Modelos Marco de Programas 
Universitarios para Mayores, Alicante, Conselleria de Bienestar 
Social/Universidad Permanente, pp. 59-73. 

LUGO, P. RAÚL (2004) «El empodermiento como proceso educativo. Las tres 
dimensiones del empoderamiento», Revista Vitral, 61/XI. 
http://www.vitral.org/vitral/vitral61/pedag.htm 



 627

MORALES CALVO, SONIA; ALONSO GONZÁLEZ, DAVID; LIRIO CASTRO, 
JUAN; Y HERRRANZ AGUAYO, INMACULADA (2006) «Variables que 
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Informática de 
la Universidad de Mayores “José Saramago” de Talavera de la Reina (UCLM)», en 
Zorita/Yuste/Gázquez (eds.): IX Encuentro Nacional de Programas Universitarios 
para Personas Mayores. Mayores en la Universidad: derecho, necesidad, 
satisfacción,  Almería, Universidad de Almería, pp. 276-288. 

ORDÓÑEZ DELGADO, SALVADOR (2002) «Claves educativas de los Programas 
Universitarios para Mayores», en Bru Ronda (ed.): Los Modelos Marco de 
Programas Universitarios para Mayores, Alicante, Conselleria de Bienestar 
Social/Universidad Permanente, pp. 143-150. 

URPÍ GUERCIA, CARMEN (2001) «Algunas reflexiones pedagógicas sobre la 
educación del ocio con personas mayores», en Orduña/Naval (eds.) Gerontología 
educativa, Barcelona, Ariel. 



 
  



 629

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 



 
  



 631

 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE MAYORES JOSÉ SARAMAGO DE LA 

UCLM, CAMPUS DE CUENCA 
Ana Rosa Bodoque Osma 

Miguel Ángel Valero Tévar 
Juan Zapata Alarcón 

 

 Resumen: La presente comunicación tiene como objetivo dar a conocer los 
resultados obtenidos en el trabajo desarrollado con alumnos del ciclo integrado del 
Campus de Cuenca, en el marco de Universidad de Mayores José Saramago de la 
UCLM. En los dos últimos cursos se ha efectuado un intenso programa de investigación 
histórica, que lejos de ser una mera recopilación de bibliográfica, aporta novedades que 
ayudan a comprender la evolución histórica y urbanística de la capital conquense.  
 El programa no solo contempla la formación integrada de nuestros alumnos, sino 
que también busca su participación activa en la elaboración de proyectos, su desarrollo 
y ejecución. Dentro de las tareas efectuadas a lo largo de los dos años del proyecto que 
presentamos, los alumnos han aplicado una metodología que consistido en el vaciado 
bibliográfico de la ciudad de Cuenca,  la consulta de fuentes documentales custodiadas 
en el Archivo Histórico Provincial y Archivo Diocesano de esta ciudad, así como han 
procedido a la correspondiente labor de expurgo y depuración de textos para, al final, 
elaborar sus necesarias conclusiones 
 Del mismo modo, han efectuado una recopilación de todas las imágenes históricas 
de Cuenca, que abarcan desde los dibujos de 1575 de Anton van der Wyngaerde hasta 
fotografías de los años 60 del pasado siglo, sin olvidar la planimetría urbana del siglo 
XIX realizada Llanes. De cada una de las imágenes históricas se ha efectuado una 
imagen actual desde ese mismo punto, con ello se ha conseguido un excepcional 
documento gráfico sin parangón hasta el momento. 
 Todos los trabajos arriba mencionados han sido objeto de tratamiento y 
maquetación, con lo que el resultado es una publicación, rigurosa y novedosa tanto por 
el contenido como por las características de sus autores. 
 Palabras Clave:  Suficiencia investigadora. Trabajo en equipo. Capacidad de 
síntesis. Interpretación. Plasmación de resultados.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la Universidad de Mayores José Saramago de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, el equipo docente del Campus de Cuenca consideró que, para la promoción de 
los alumnos que cursaban el ciclo integrado, sería una experiencia enriquecedora la 
realización de un proyecto de investigación desde sus primeros pasos hasta verlo 
materializado en su publicación. Este proceso tendría una doble finalidad: para los 
alumnos, cuyo abanico de edad se enmarca entre los 60 y los 80 años, supondría poner 
en práctica los conocimientos adquiridos, evaluar el esfuerzo necesario para un trabajo 
exhaustivo de investigación y valorar la importancia del trabajo realizado por cada uno 
de ellos. Para el equipo docente suponía paso decisivo a la hora de fomentar la 
participación activa de las personas mayores en el campo de la investigación en 
Humanidades, al tiempo que servía de paso experimental de cara a implantar esta 
metodología como norma docente en los años posteriores. 
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 El primer paso fue la búsqueda de un proyecto que resultase atractivo para el 
alumnado, al tiempo que su ejecución pudiese suplir alguna carencia investigadora de la 
ciudad. Se comprobó que la asignatura de “Historia de Cuenca, desde la Prehistoria 
hasta el siglo XVI”, gozaba de una importante aceptación entre los alumnos, con lo que 
el equipo docente buscó varios temas relacionados con la asignatura y que aportasen 
datos al mundo de la investigación para que los alumnos decidiesen cual querían 
realizar. 
 La historia de la capital conquense ha sido un tema abordado por varios 
investigadoreslii, pero en ninguna ocasión se había orientado hacia la búsqueda de la 
evolución urbana desde sus orígenes hasta bien entrado el siglo XVIII.  
 Habitualmente, al menos en el Campus de Cuenca, los alumnos de la Universidad 
de Mayores son personas inquietas con una formación cultural muy diversa que, una vez 
jubilados, pretenden ampliarla con nuevos conocimientos a los que no tuvieron acceso 
en otros momentos y además están ávidos de nuevas experiencias.  
 En nuestro caso, el grupo de trabajo no tenían  ni habían tenido ninguna relación 
previa con el mundo de la investigación;  aquellos que cuentan con formación reglada, 
la obtuvieron hace muchos años y por aquel entonces, la labor investigadora no estaba 
desarrollada como en la actualidad, por lo que nos era necesaria la enseñanza de todas 
las cualidades implícitas a este hecho. Ello implicaba un primer obstáculo a la hora de 
planificar una metodología que permitiese la consecución de objetivos.  
 La casuística a la hora de acceder a la Universidad de Mayores supone un amplio 
abanico de posibilidades así como los oficios desempeñados por ellos, hecho que en 
principio podía presentar dificultades a la hora de la realización del trabajo. Para ello, en 
aras de obtener el resultado adecuado,  consideramos su formación como  un valor 
importante a tener en cuenta a la hora de diseñar su intervención en la ejecución del 
proyecto; además valoramos las necesidades de formación que presentaban por lo que a 
lo largo de los dos últimos cursos académicos, en la asignatura mencionada, se fueron 
potenciando distintas actitudes en los alumnos para poder desempeñar este trabajo tanto 
de forma individual como en grupo.  
 Trabajamos la búsqueda de documentación sobre temas específicos, las estrategias 
necesarias para su posterior exposición en clase, el análisis y comentario de diversas 
publicaciones, las visitas a yacimientos y edificios fundamentales de la ciudad, etc. 
Todo ello, con el objetivo de conseguir que los alumnos fuesen autosuficientes en la 
búsqueda de información, la comprensión y análisis de la misma, así como de la 
exposición o redacción de conclusiones.   
 Una vez conseguidas esas cualidades en los alumnos, podemos decir que el 
proyecto de investigación se ha abordado plenamente en los últimos meses, con un 
empeño y dedicación dignos de destacar que han dado como fruto un trabajo exquisito.  
 Durante esta última fase,  las clases se han dividido en dos partes bien 
diferenciadas, en la primera parte o clase magistral, el profesor explica el temario 
relacionado con las etapas históricas analizadas en el proyecto de investigación; en la 
segunda parte,  orientada a resolver dudas del proceso de investigación, el profesor 
trabajaba con pequeños grupos, en clase, resolviendo dudas sobre el desarrollo de la 
investigación, a la vez que supervisaba el trabajo específico que estaban llevando a cabo 
cada subgrupo. 
 El resultado ha sido la obtención de un trabajo que va a ser publicado, que lejos de 
ser una mera recopilación de publicaciones de investigadores, aporta novedades 
arqueológicas que ayudan a comprender la evolución histórica y urbanística de la capital 
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conquense. En dicha publicación se ha potenciado el documento gráfico como elemento 
fundamental para la comprensión del proceso urbanizador de la ciudad. Por ello se 
cuenta con un capítulo específico en el que se plasman un importante número de 
imágenes de la ciudad de diversas épocas, y junto a ella la imagen desde el mismo punto 
en la actualidad, para que el lector pueda utilizarlas como marco de referencia 
 

OBJETIVOS 
 

 Si bien los objetivos del proyecto han sido expuestos en las líneas anteriores, 
consideramos interesante y necesario una explicación de los mismos y para ello iremos 
paso a paso analizando el trabajo realizado en cada uno de los objetivos específicos  
para llegar al objetivo final que ha sido la consecución de una publicación histórica de 
alto interés.  
 El primer objetivo era que los alumnos fuesen capaces de leer, entender, analizar, 
sintetizar y si fuese el caso, exponer cualquier texto. Evidentemente, puesto que el 
proyecto se ha centrado en la investigación histórica, los textos con los que se empezó a 
trabajar versaban sobre este tema. Como segunda parte de esta primera pretensión se 
potenció la capacidad de interrelacionar diversos textos para extraer unas conclusiones 
globales.   
 Una vez obtenida al actitud de analizar diversos textos, el paso siguiente era 
conseguir que fuesen los propios alumnos, y no orientados por el profesor, los 
demandantes de nuevos documentos que permitiesen enriquecer su investigación. Es 
decir, que la lectura de diversos artículos o libros les abriese la necesidad de ampliar 
documentación con la obligatoriedad de leer más. Esto resulto sencillo, pues el proceso 
investigador es inherente a la necesidad de una mayor búsqueda en la documentación 
necesaria. 
 Esta obtención de información, tampoco podía depender del profesor, sino que los 
propios alumnos debían de familiarizarse con la búsqueda de documentación en las 
diversas bibliotecas de la ciudadliii. Fue necesario un trabajo de enseñanza de la 
metodología de consecución de las diversas publicaciones. 
 Como hemos apuntado en las primeras líneas, la intención del trabajo no era una 
simple recopilación de los datos aportados por diversos investigadores, sino que 
pretendía ir más allá, sumando documentación nueva que permitiese conocer aspectos 
nuevos de la historia de la Ciudad de Cuenca desde el punto de vista de la evolución 
urbana. 
 Resultaba fundamental la consulta de elementos que hasta el momento fuesen 
inéditos, por lo que era obligado la visita y estudio de los diversos archivos de la ciudad, 
el Provincial y el Diocesano; se pretendía con ello, que la consulta de legajos ayudase 
en la investigación. Evidentemente, no era nuestra intención, ni se disponía de tiempo 
para la enseñanza de la paleografía, por lo que los papeles históricos consultados son los 
datados a partir del siglo XVI. 
 Puesto que el ámbito cronológico del proyecto tenía como punto de partida los 
orígenes de la ciudad en época islámicaliv, era necesaria la comprensión de los 
resultados obtenidos en algunos yacimientos excavados en la ciudad como el palacio 
andalusí localizado en la Plaza de Mangana, las intervenciones arqueológicas en el 
castillo, la Catedral, etc. Para ello se efectuaron visitas a las excavaciones, manejando 
con posterioridad la Memoria de algunas de ellas, para poder obtener datos relevantes 
que ayudasen en la investigación. 
 Un objetivo fundamental para el desarrollo del proyecto era el trabajo en equipo, ya 
que las carencias de algunos de los componentes de cada grupo podrían ser suplidas por 
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otros de los miembros. Esto permitía, además, que las potencialidades del conjunto 
aumentase ya que si alguno de los miembros de los conjuntos era especialmente 
efectivo en alguna actividad, no se limitaba a desarrollarla, sino que explicaba el 
método a sus compañeros. 
 Todos los objetivos particulares arriba enumerados tenían un común denominador, 
que era la redacción de una publicación que analizase la historia de Cuenca. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Cada uno de los objetivos esgrimidos requerían de una adecuada aplicación 
metodológica que permitiese el normal desarrollo de los trabajos. 
 Como primera actividad se propuso la lectura individualizada en casa del mismo 
texto; de éste se debía realizar una recensión sintética explicando los puntos 
fundamentales. Así pretendíamos conseguir que los alumnos, al leer cualquier 
documento histórico, fueran capaces de comprenderlo, sintetizarlo y analizarlo, 
 Se trabajó sobre la realización de recensiones, corrección y análisis de la 
información. En clase, se entregaban cada unas de las recensiones de los alumnos, y en 
ese mismo momento, el profesor efectuaba la lectura del mismo texto con las 
explicaciones oportunas acerca del mismo y sus implicaciones. Seguidamente los 
alumnos volvían a realizar una nueva recensión y posteriormente se comparaban 
intentando analizar las posibles variaciones entre ellas. Este ejercicio se repitió varias 
veces, hasta que los alumnos fueron capaces individualmente de extraer, de cada uno de 
los artículos, la información importante desechando la superflua. 
 El paso siguiente implicaba la lectura de dos textos que hablasen del mismo 
momento, o evento histórico, siendo capaces de relacionarlos, con similitudes, 
diferencias, postulados acerca de tradiciones historicistas, etc. Se repitió la mecánica de 
trabajo, primero lectura individualizada en casa con síntesis para después pasar a 
efectuar un nuevo resumen en clase tras la lectura explicativa del profesor. 
 Paulatinamente se iba generando en el alumno una curiosidad por asuntos 
tangenciales encontrados en cada uno de los artículos, como por ejemplo corrientes, 
bibliografía de los autores, etc. La inquietud de cada uno de los alumnos era canalizada 
a través de las lecturas que demandaban. 
 Una vez fueron autosuficientes en la interpretación e interrelación de textos, se les 
enseñó la manera de citar bibliográficamente de manera adecuada. Se explicaron las 
distintas modalidades existentes, si bien el denominado Método Harvard fue en el que 
se incidió más ya que iba a ser el empleado en la publicación. Con esta nueva actitud 
aprendida comenzamos a realizar pequeños trabajos a modo de artículos, en los que se 
analizaban varios documentos. A estas alturas, el trabajo se debía presentar de modo 
riguroso, como si fuese el definitivo. 
 Los alumnos ya estaban preparados para enfrentarse a cualquier texto, siendo 
capaces de indagar y conocer las lecturas vinculadas que debían afectar para realizar 
una investigación adecuada. No obstante carecían de los conocimientos para buscar por 
sus propios medios los lugares de ubicación de esas publicaciones. 
 Se efectuaron una serie de visitas a la Biblioteca Universitaria, donde se les 
indicaba el método de búsqueda bibliográfica, tanto el sistema informático como el 
desarrollado en las propias estanterías. Una vez conocida la aplicación se visitaron otras 
bibliotecas con el ánimo de que comprobasen posibles variaciones.  
 Un trabajo de investigación histórica acerca de una ciudad como Cuenca, con su 
potente pasado evidenciado en un subsuelo de gran riqueza arqueológica, pero también 
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fosilizado en algunos de los barrios del casco antiguo que, pese a ligeras 
modificaciones, mantienen la estructura medieval, no podía obviar la investigación 
arqueológica como una fuente más de conocimiento que acercase a los alumnos a la 
consecución de los objetivos. 
 Tal y como hemos apuntado en las páginas anteriores, el proyecto plasmado aquí y 
ahora cuenta con un largo recorrido de dos años. En ese tiempo se han efectuado en la 
ciudad un buen número de intervenciones arqueológicas de diversas cronologías. El 
equipo docente se puso en contacto con los directores de las excavaciones para permitir 
a los alumnos realizar visitas a los yacimientos en proceso de excavación y conocer así, 
de primera mano, los avances que se iban efectuando. 
 Es comúnmente conocido que los resultados de muchas de las intervenciones 
arqueológicas efectuadas a lo largo de todo el panorama nacional nunca ven la luz,  bien 
debido a que los resultados obtenidos no suponen una novedad a nivel, como mínimo 
regional, o bien por otras cuestiones que no vienen al caso. No obstante, cada trabajo 
arqueológico aporta una información fundamental para la historia del núcleo en el que 
se efectúa.  
 Para evitar que esa información se perdiese de cara al gran público se mantuvieron 
reuniones de trabajo con los directores de las diversas excavaciones, en las que se les 
explicaba el estudio que se estaba efectuando y el objetivo del mismo, que no era otro 
que una publicación sobre la historia de la ciudad conquense en la que apareciesen las 
últimas novedades. Un buen número de esos directores arqueológicos accedieron a 
participar en el proyecto, de modo que impartieron charlas en clase, explicando la 
importancia de los resultados obtenidos en cada uno de sus yacimientos. De esta 
manera, los alumnos disponían de datos de primera mano que podían incorporar en sus 
trabajoslv, significando en muchos casos una verdadera novedad que ayudaba a conocer 
mejor el pasado y la evolución urbanística de la ciudad, al menos en el casco antiguo. 
 En ese momento se hicieron los equipos de trabajo para que cada uno de ellos 
abarcase una etapa histórica. El primero de ellos se ocuparía de los orígenes de la ciudad 
de Cuenca; el segundo trabajaría sobre el desarrollo urbano de la misma desde la 
conquista cristiana en 1177 hasta el siglo XIV; un tercer equipo abordaría el urbanismo 
de los siglos XIV al XVII y, por último, se creó otro grupo cuya finalidad sería recopilar 
toda la documentación grafica y planimétrica de la capital conquense. 
 Los equipos fueron formando por un número indeterminado de alumnos, nunca 
menor de tres, ni mayor de siete. Lógicamente los grupos fueron elección del propio 
alumnado, ya que ellos son los mejores conocedores de las vicisitudes de cada uno de 
los posibles miembros y por tanto se formaban integrados por alumnos que sus 
quehaceres individuales pudieran conjugarse en la obtención de un tiempo común que 
les permitiese desarrollar el trabajo.  
 

RESULTADOS 
 

 Los resultados, al igual que ocurría con los objetivos y la metodología, han sido 
varios. Cada uno de los trabajos se ha editado en un objetivo común y final que ha sido 
la publicación reiteradamente referida. De esta manera,  parece oportuno ir 
describiendo, al menos de manera sucinta, los resultados particularizados para así 
entender mejor el objetivo final.  
 El primer equipo tal y como hemos apuntado en las páginas anteriores, se 
responsabilizó de la complicada etapa histórica definida entre los orígenes de la Ciudad 
de Cuenca y la conquista de la misma en manos de Alfonso VIII. Su trabajo tuvo una 
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importante carga arqueológica, pues las últimas investigaciones efectuadas en la ciudad 
y compartidas por los arqueólogos con el equipo de alumnos, aportaron nuevos datos 
que ayudaban en la interpretación de los orígenes de la misma. 
 Poco a poco se van conociendo nuevos datos sobre el origen del poblamiento en la 
ciudad de Cuenca. A la luz de algunos datos arqueológicos, parece que la parte central 
de la ciudad, concretamente la zona del Museo de las Ciencias fue empleada por gentes 
de la Edad del Bronce (Millán y Muñoz 2007, 491), si bien los restos arqueológicos 
localizados estaban fuera de contexto y no se ha vuelto a documentar elementos 
cerámicos de estas cronologías en otras excavaciones próximas como las realizadas en 
la propia Plaza de Mangana.  
 También de manera puntual hasta el momento, se han localizado restos materiales 
de época Ibérica descontextualizados, en las excavaciones realizadas en la Catedral 
(VVAA 1985, 32). 
 Lo que si parece demostrado es que la ciudad de Cuenca tiene un origen islámico 
(Pavón Maldonado 1983, 358; Ibáñez Martínez, 2001: 329; Álvarez y López 2002, 16); 
debió de pertenecer a la Cora de Santaver, no siendo en un principio de los más 
importantes núcleos ya que existen referencias históricas a otras urbes cercanas como 
Santaver, Uclés Huete, Huélamo o Iniesta (Herrera 2002, 12). No obstante el geógrafo 
Al-Idrisi (1974:33) la describe así “Cuenca es una villa pequeña, pero antigua. Está 
situada cerca de un estanque artificial y rodeada de murallas pero sin arrabales”. 
Queda claro que para él, la ciudad cuenta con antigüedad, pero ello debe atender al 
hecho de que el autor escribe en el siglo XII, por tanto la referencia a su antigüedad le 
vendría dada por las casas existentes. Es más plausible pensar que en sus orígenes, en el 
siglo VIII, la ciudad estaría formada por una serie de jaimas que se integrarían en la 
topografía del centro que forma la ciudad. Esta misma topografía delimitada por 
grandes farallones verticales serían las únicas defensas con que contaban los pobladores. 
Más tarde, a finales del siglo X o inicios del XI será cuando la villa va adquiriendo 
importancia debido a su ubicación, de gran relevancia para la nueva realidad política, ya 
que se encuentra en el límite de las frontera cristiana en el momento final del califato de 
Córdoba y el surgimiento del reino Taifa de Toledo bajo los Beni Dilnum (Álvarez y 
López 2002, 15).  
 Sería en este momento, cuando el poder estatal observando la estratégica ubicación 
del enclave situado en la zona fronteriza entre Toledo y Valencia, realiza una fuerte 
intervención urbana, construyendo en la ciudad todos los elementos que conducirían el 
otorgamiento de la categoría de Medina, es decir, el recinto amurallado, la mezquita y la 
alcazaba (Acién  2000, 27). 
 El problema es que la ciudad posee, además de las murallas exteriores, dos núcleos 
fortificados que pudieran llevar a confusión. El primero de ellos es el castillo, que 
muestra restos de aparejo y ordenación de indiscutible procedencia musulmana 
(Almagro 1980, 14) y debe ser identificado con la alcazaba descrita por Al-Sala de 
modo inequívoco (Antuña 1935: XXIX, 341-342). El segundo núcleo es el que ha 
conservado hasta la actualidad el nombre de barrio del Alcázar, rodeando la Plaza de 
Mangana; también aquí, en las murallas de la Bajada del Carmen, existen evidentes 
vestigios islámicos con la misma clase de aparejo atizonado, tal y como apuntaron hace 
años algunos investigadores (Pavón 1983, 362-364; Ibáñez 2001, 332). Ambas zonas 
fueron reforzadas en lo constructivo por los cristianos después de la conquista.  
 Queda claro, que en un momento determinado entre finales del siglo X e inicios del 
XI el poder estatal, realiza una fuerte intervención urbana, construyendo en la ciudad 
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todos los elementos que implicarían el otorgamiento de la categoría de Medina (Acién 
2000, 27).  
 El segundo equipo se ocupó de la etapa histórica comprendida desde la conquista 
cristiana de la ciudad hasta el siglo XIV. Sus componentes tuvieron que realizar 
numerosas consultas a bibliográficas además de algunos legajos acerca de diversas 
parroquias de la urbe que permitían entender la evolución del propio recinto cultual y 
sus barrios. 
 Este período se caracteriza por el desarrollo complejos procesos constructivos que 
configurarán parte de la trama urbana de este sector de la ciudad. Nos encontramos con 
un espacio que en algunos puntos respetó la estructura urbana heredada de las etapas 
anteriores, pero la aplicación del Fuero de Cuenca de 1190 (Valmaña 1977), unido a la 
nueva realidad político-religiosa, imprimió un sello particular, pues  un grupo religioso 
minoritario pero con un inmenso poder económico –los  judíos– debía estar 
“controlado” por el poder político dominante, el cristiano.  
 Dentro de la ciudad, existía un recinto amurallado, sin duda era el lugar ideal para  
la instalación de la aljama judía (Muñoz y Soliva 1860, 75; Ibáñez  2001, 332). 
 Dos factores influirán en la nueva imagen urbana de la Cuenca cristiana, por un 
lado la aplicación religiosa y por otro la realidad urbana en la que el espacio es tomado 
casi en su totalidad por viviendas. 
 Después del asedio que había sufrido la ciudad, es probable que algunas zonas de la 
misma sobre todo las murallas y los edificios significativos hubiesen quedado, cuando 
menos, deteriorados; de ahí que sobre éstos se realizaran diversas campañas de refuerzo 
o reparación. Este hecho se pone de manifiesto en diversos escritos como ejemplo el de 
28 de diciembre de 1271, donde el rey Alfonso X ordenaba al concejo conquense que 
permitiera pastar en sus dehesas a los bueyes que transportaban piedra para las obras del 
alcázar y de la Catedral (Palomo 1999, 180). 
 En la mayoría de la Península Ibérica a finales del siglo XIV se producen unas 
revueltas cristianas contra la colonia judía. Cuenca no permaneció ajena a este 
sangriento movimiento nacional y en 1391 se asaltó el barrio judío incendiando sus 
casas e incluso matando a alguno de sus habitantes (Pérez 1982, 49). 
 El tercer equipo, ha profundizado en la Cuenca Bajomedieval y sobre todo de época 
Moderna, de modo que, sus investigaciones han permitido conocer la evolución urbana 
de la ciudad, con ampliaciones que en la actualidad están consolidadas. Para entender 
mejor este periodo, así como las planificaciones urbanas, se ha profundizado en una de 
las vertientes económicas que permitió a Cuenca, ser uno de los complejos importantes 
dentro del interior peninsular: la industria textil. 
 Por último, un cuarto equipo se ha especializado en la búsqueda de documentación 
gráfica y planimétrica de la ciudad, han trabajado con diversas publicaciones y buceado 
en diversos archivos en busca de planos de cualquier fase histórica, que les permitiesen 
reconstruir el entramado urbano conquense a lo largo de la historia. 
 Del mismo modo, han conseguido la nada desdeñable cantidad de 310 fotografías 
históricas de Cuenca que suponen, en si mismas un importante legado documental. 
 Lejos de ser meros recopiladores de información, este equipo ha hecho un ingente 
esfuerzo y de cada una de las fotografías antiguas, ha realizado la misma imagen a día 
de hoy. Con ello, se ayuda a comprender mejor los cambios efectuados en la ciudad. 
 Todos los trabajos han sido unidos y en clase se ha procedido a la  maquetación de 
cada uno de ellos dándole la forma necesaria para poder formar parte de una interesante 
publicación.   
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CONCLUSIONES 
 

 Las conclusiones fundamentales son que nuestros mayores cuentan con la 
capacidad, el entusiasmo, el tiempo y las ganas para aportar al mundo científico y a la 
sociedad en general toda una serie de documentos de vital importancia para el estudio, 
en este caso de la ciudad de Cuenca. 
 Extrapolado a cualquier ámbito, se puede concluir que los mayores, con las 
herramientas necesarias son capaces de efectuar un trabajo tan digno como cualquier 
otro investigador.  
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APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
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 Resumen: En este trabajo se presenta el Proyecto Educativo, denominado Trabajos 
Tutorizados, que en la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena,  se viene llevando  a cabo desde el Curso Académico 2008/09. En este 
Proyecto pueden participar todos aquellos alumnos de la Universidad de Mayores, que 
han completado las etapas formativas que conforman este Programa Universitario: los 
tres años del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores y la totalidad de la oferta 
formativa del Aula Permanente de Mayores. Desde la Universidad Politécnica de 
Cartagena, se concibe esta acción formativa Trabajos Tutorizados, como aquella 
actividad que, al igual que los Trabajos Fin de Grado  o de Máster, marca la  
culminación de la trayectoria universitaria del alumno. Como en éstos, bajo la 
supervisión de un Tutor, se pretende que el alumno se enfrente a una tarea de 
complejidad superior a la desarrollada a lo largo de su paso por las aulas universitarias, 
invitándole a realizar un estudio bibliográfico, a aplicar los conocimientos adquiridos, a 
poner en juego sus dotes de creatividad y originalidad, a obtener unos resultados y a 
evaluar cuantitativamente su esfuerzo. La Historia de la Ciencia y la Tecnología, las 
Matemáticas, la Astronomía o la Biología, han sido algunos de los campos en los que 
nuestros alumnos a lo largo de estos cursos de andadura, han realizado Trabajos 
Tutorizados. El alumno elabora una Memoria Final de su Trabajo. Estos trabajos  se 
reúnen en una Exposición que realiza la Universidad de Mayores al final del Curso 
Académico. 
 Palabras clave: Programas Universitarios para Mayores, Aprendizaje por medio de 
la Investigación, Aprendizaje Colaborativo y Creatividad en los Mayores 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la Universidad Politécnica de Cartagena se creó en el Curso Académico 2003/04 
la Universidad de Mayores, con el objetivo fundamental de facilitar a las personas 
mayores su desarrollo personal y social, con el espíritu de establecer una justa 
correspondencia con lo que ellas, mediante su trabajo y esfuerzo, han aportado a 
nuestra sociedad, devolviéndoselo en forma de bienes culturales, [1]. 
 Los destinatarios de la Universidad de Mayores son personas mayores de 50 años y 
su Plan de Estudios está estructurado en tres cursos, divididos en dos cuatrimestres cada 
uno. En cada cuatrimestre los alumnos han  de realizar cuatro asignaturas. Todas las 
asignaturas tienen una carga lectiva de 30 horas, de las cuales 20 horas tienen carácter 
teórico y las 10 horas restantes son de carácter eminentemente práctico, [2]. En estas 
últimas horas de carácter práctico se incluyen prácticas en laboratorio, en talleres, en 
aula de informática, visitas, excursiones,… Dado el perfil de nuestra Universidad 
Politécnica, científico-tecnológico y de gestión empresarial, la oferta formativa de la 
Universidad de Mayores se compone de un volumen alto de asignaturas de estos 
ámbitos del conocimiento, suponiendo más del 60% del total de las asignaturas que 
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conforman el Plan de Estudios, [3]. Entre las asignaturas del campo de la Ciencia, la 
Tecnología o la Gestión Empresarial, que se ofertan destacamos: Biología Humana y 
Salud, Historia de la Tecnología, Contar bien para vivir mejor, Patrimonio Geológico, 
Informática, Flora Ornamental y Jardinería, Medio Ambiente, La relación con los 
Bancos, Astronomía, Productos Financieros,… En la Tabla 1 se recoge información 
detallada del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores. 
 

Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso 
Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre 
Biología Humana y Salud 
(O) 

Psicología de la Emoción 
(O) 

Química y Física en la vida 
cotidiana (O) 

La relación con los 
Bancos: Fórmulas de 
ahorro e inversión (O) 

Historia del Arte  (O) Historia de la Ciencia y la 
Técnica (O) 

La Literatura Española a 
través de sus textos (O) 

El Holograma Humano 
(Op) 

Cultura, espectáculos y 
medios de comunicación 
(Op) 

Historia de la Tecnología 
(Op) 

Iniciación a la Informática 
(Op) Cultura Italiana (Op) 

Lengua y Cultura 
Francesa (Op) Publicidad y Consuno (Op) Historia del libro y las 

bibliotecas (Op) 

 Introducción a la Lengua 
Inglesa (Op) 

La Ciencia de la tradición 
en Agricultura. 
Aproximación del 
funcionamiento de las 
plantas a través de dichos y 
refranes (Op) 

Segundo Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 
Historia Social y Política 
de España (O) Tecnología Electrónica (O) Cultura Clásica  (O) 

Contar bien para vivir 
mejor (O) 

Análisis Cinematográfico 
(O)  Astronomía (O) 

Patrimonio Geológico 
(O) 

El Modernismo en 
Cartagena (Op) Sociología  (O) 

Introducción a las 
técnicas instrumentales 
de análisis (Op) 

Flora ornamental y 
jardinería (Op) 

Historia de los Materiales 
(Op) 

Expresión gráfica 
doméstica (Op) 

Introducción a la ofimática 
e internet (Op) 

Informática: presente, 
pasado y futuro (Op) 

 Medio Ambiente (Op)  
(O) Asignatura Obligatoria 
(Op) Asignatura Optativa 
Tabla 1. Plan de Estudios de la Universidad de Mayores. 
 

 Las asignaturas son planteadas por el equipo docente buscando siempre la vertiente 
más amena y divulgativa de los contenidos que se presentan, suponiendo en tal caso un 
instrumento muy valioso, las prácticas  y actividades complementarias que puedan 
programarse. 
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 Los alumnos que superan el Plan de Estudios, obtienen un Diploma de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, que acredita el número total de créditos 
realizados, así como las materias cursadas. 
 Para aquellos alumnos que han completado los tres cursos del Plan de Estudios de 
la Universidad de Mayores y que desean continuar con una formación permanente en 
nuestra institución, se ha creado un Aula Permanente de Mayores que durante el Curso 
Académico ofrece distintos itinerarios formativos. En concreto, “Los Huertos de Ocio”, 
es una actividad que se desarrolla en la Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás 
Ferro”, consistente en pequeñas parcelas de terreno destinadas al cultivo de productos 
típicos de la huerta mediante técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. 
Esta actividad se organiza en dos semestres, coincidiendo con los ciclos de cultivo: 
otoño/invierno y primavera/verano. La otra acción formativa integrada en el Aula 
Permanente de Mayores, consiste en cursos de 20 horas de duración, cuya oferta en el 
presente Curso Académico contempla las siguientes materias, [4].: 
• Arqueología 
• Apuntes de Salud  
• Introducción a los Medios de Comunicación  
• Cultura de Cartagena y su entorno 
 Los alumnos que hayan completado y superado los tres cursos del Plan de Estudios 
de la Universidad de Mayores y cursado la totalidad de los cursos formativos del Aula 
Permanente de Mayores, pueden seguir un Proyecto Formativo denominado “Trabajos 
Tutorizados”, cuyos objetivos, metodología docente utilizada  y resultados obtenidos, 
constituyen el núcleo  del presente trabajo. 
 Para concluir, destacar que en el Curso Académico 2010/11 un total de 400 
personas mayores participan en las actividades programadas por la Universidad 
Politécnica de Cartagena, dentro del Proyecto educativo Universidad de Mayores, 
siendo interesante de resaltar el dato de que, tal y como se observa en la Gráfica 1, la 
mayoría de los estudiantes que integran la Universidad de Mayores son mujeres. 
 

 
 

Gráfica 1. Distribución (en %) según sexo de los alumnos de la Universidad de 
Mayores. 

 

 Otro aspecto interesante a destacar en este tipo de actividades formativas, es la edad 
de los estudiantes. En la Gráfica 2 se muestra la distribución por intervalos de edad de 
los alumnos de la Universidad de Mayores. 
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Gráfica 2. Distribución por edad de los alumnos de la Universidad de Mayores. 

 

 Observando estos dos resultados presentados, se podría concluir que el perfil de 
alumno de la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena es una 
mujer que supera los  60 años. 
 

OBJETIVOS 
 

 La acción formativa dirigida a personas mayores denominada Trabajos 
Tutorizados, se implantó en la Universidad Politécnica de Cartagena en el Curso 
Académico 2008/09, siendo sus destinatarios aquellos alumnos que completen y 
superen los tres cursos del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores, así como 
que hayan cursado la totalidad de los Cursos de Formación que constituyen la oferta 
anual del Aula Permanente de Mayores, [5].  
 Desde la Universidad Politécnica de Cartagena, se concibe esta acción formativa 
Trabajos Tutorizados, como aquella actividad que, al igual que los Trabajos Fin de 
Grado  o de Máster, marca la  culminación de la trayectoria universitaria del alumno en 
la titulación cursada. Como en éstos, bajo la supervisión de un Tutor, se pretende que el 
alumno se enfrente a una tarea de complejidad superior a la desarrollada a lo largo de su 
paso por las aulas universitarias, cuya elaboración requerirá, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
• Aplicar los conocimientos adquiridos 
• Integrar diversas disciplinas previamente cursadas 
• Poner en juego sus dotes de creatividad y originalidad 
• Obtener unos resultados 
• Evaluar cuantitativamente su esfuerzo 
 Para la realización de los Trabajos Tutorizados, los alumnos seguirán la siguiente 
línea de formación: 
• Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología,  que formará  

al alumno en técnicas de investigación general, búsqueda de información y manejo 
de bases de datos, pautas para la elaboración de un trabajo de investigación, entre 
otros aspectos, mediante clases teórico-prácticas con una duración de 30 horas 

• Realización de un Trabajo bajo la supervisión de un Tutor, dedicando a ello un 
tiempo estimado estimada de 90 horas. 

 En la Tabla 2 se recoge el Calendario del Curso Académico 2020/11 que marca los 
períodos de los dos módulos formativos, que  componen los Trabajos Tutorizados. 
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Curso de Introducción a la 
Investigación en Ciencia y 
Tecnología 

Realización del Trabajo 

Calendario 13 de Octubre al 22 de Diciembre 10 de Enero al 20 de 
Mayo 

 

Tabla 2. Calendario del Curso Académico 2010/11 de los Trabajos Tutorizados. 
 

PARA PODER ACCEDER A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO, EL 
ALUMNO DEBERÁ ASISTIR AL MENOS AL 90% DE LAS 30 HORAS DEL 
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
 

 Una vez que el alumno ha presentado y defendido el Trabajo realizado, se le 
otorgará la correspondiente acreditación mediante un diploma de la UPCT, que no 
faculta para el ejercicio de una profesión, [5]. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Como se ha indicado anteriormente, los alumnos que participan en los Trabajos 
Tutorizados, han de realizar previamente el Curso de Introducción a la Investigación en 
Ciencia y Tecnología, que tiene un carácter teórico-práctico, contemplándose  en su 
desarrollo tanto sesiones teóricas en el aula, como otras eminentemente prácticas que se 
realizan en el laboratorio o en el aula de informática. 
 En el Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología se abordan 
los siguientes contenidos: 
1. Investigación en Ciencia y Tecnología. Aspectos conceptuales. 

• Introducción a los conceptos de Ciencia, Tecnología e Investigación. 
• Metodología de la Investigación en Ciencia y Tecnología. El Método 

Científico.  
2. Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía. 

• Diseño y realización experimental de algunas investigaciones sencillas.  
• Planteamiento del problema 
• Actualización de la información 
• Emisión de hipótesis 
• Diseño experimental 
• Experimentación y recogida de datos 

3. La actualización de la información.  
• Búsqueda en Internet y en bases de datos. 

4. El tratamiento de datos. 
• Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía. 
• El tratamiento informático de los datos. Introducción al uso de Microsoft 

Excel. 
• Aplicación de Microsoft Excel al tratamiento de datos. 
• Aplicación a los datos recabados de las investigaciones bibliográficas 
• Aplicación a las investigaciones realizadas por los propios alumnos. 
• La confirmación de la hipótesis. El establecimiento de Leyes. 

5. Divulgación de los resultados de las investigaciones científicas. 
• Formas de presentar los resultados de las investigaciones en Ciencia y 

Tecnología. 



 646

• Introducción al uso de Programas Informáticos. 
• Microsoft Power Point. 
• Presentación en forma de artículo científico 
• Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 
• Presentación en forma de comunicación oral 
• Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 
• Presentación en forma de póster 
• Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 

 

 Completadas las 30 horas formativas del Curso de Introducción a la Investigación 
en Ciencia y Tecnología, el alumno comienza la elaboración de su Trabajo en el Área de 
Conocimiento y con el Tutor elegidos al formalizar su matrícula en el período que 
establece la Universidad de Mayores, a tal efecto, en el mes de Septiembre. 
 Los Tutores de estos Trabajos son profesores universitarios con una dilatada 
experiencia docente en el Programa Formativo Universidad de Mayores y, por tanto, 
con un conocimiento muy cercano del mismo,  tanto sobre el enfoque que ha de 
imprimirse a estas disciplinas, como de los perfiles y características de este alumnado.  
 Si buscamos las razones que pueden llevar a los alumnos a elegir un Trabajo 
concreto de entre los ofertados, podríamos argumentar algunas tales como: la 
preferencia por un área de conocimiento determinada, la inquietud y el interés 
personales por uno de los temas ofertados, la aptitud hacia una materia concreta, la 
profundización en los contenidos de alguna de las disciplinas cursadas, entre otras 
razones.  
 En la Tabla 3 recoge la oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso 
Académico 2010/11. La Astronomía, el Medio Ambiente, el Consumo,  las Matemáticas 
y los Materiales, son las Áreas de Conocimiento en las que se centra  la oferta de los 
Trabajos en este Curso Académico, [6]. Así mismo, se muestran las líneas 
fundamentales en las que se encuadran las propuestas de los Trabajos en cada Área. De 
acuerdo con la disponibilidad de los Tutores, 37 es el número de plazas ofertadas  a los 
alumnos para la realización de Trabajos Tutorizados.   
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Área de 
Conocimiento Líneas de trabajo Plazas 

Astronomía Desarrollo de aplicaciones técnicas. 
Fotometría II 5 

Ciencia y 
Tecnología Documentación y Restauración Museística 5 

Consumo ¿Por qué los consumidores somos tan 
irracionales?: Un estudio empírico 2 

Ingeniería Biomecánica 3 
Ingeniería Introducción a la técnica y a la ingeniería. 3 
Medio Ambiente La contaminación acústica y la comunidad 3 
Medio Ambiente Cambio climático y desarrollo sostenible. 3 
Medio Ambiente Las energías renovables. 3 

Medio Ambiente Tecnología oceánica. Investigación y 
explotación de los fondos oceánicos. 3 

Matemáticas  Historia de la Matemáticas 2 
Matemáticas  Las Matemáticas y su aplicación 2 

Materiales 
La metalurgia extractiva en la Región de 
Murcia desde sus orígenes hasta la época 
romana. 

1 

Materiales 
La metalurgia extractiva en la Región de 
Murcia desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX. 

1 

Materiales La metalurgia extractiva en la Región de 
Murcia durante el siglo XX. 1 

Tabla 3. Oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso 2010/11. 
 

 La elaboración de los Trabajos, en este Curso Académico, está programada en el 
periodo que va desde el 10 de Enero al 20 de Mayo de 2011. El Tutor, de acuerdo con 
su alumno o alumnos, fijará un horario semanal para llevar a cabo la labor de 
tutorización. Así, cada semana se programa una sesión  de una hora y treinta minutos de 
duración, en la que el/los alumno/s y su tutor se reunirán para desarrollar, de forma 
secuencial,  aspectos tales como: 
• Indicaciones sobre el ámbito general del tema de Trabajo elegido, las fuentes  

bibliográficas fundamentales de consulta o las posibles líneas en las que se puede 
enfocar el Trabajo 

• Planificación de las distintas etapas que conforman la elaboración del Trabajo, así 
como su programación temporal. En concreto: 

• Búsqueda de Bibliografía, que permitan situar el tema, sus antecedentes y 
sus alrededores 

• Formulación de los objetivos que se proponen alcanzar en el Trabajo 
• Descripción de la Metodología y los Materiales utilizados en el Trabajo 
• Presentación de los Resultados obtenidos en el Trabajo 
• Exposición de las principales Conclusiones a las que ha conducido el 

Trabajo 
• Recopilación de las Referencias Bibliográficas utilizadas en la elaboración 

del Trabajo 
• Orientación al alumno en el desarrollo de cada una de las anteriores etapas 
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• Resolución de todas aquellas dudas o dificultades que le puedan surgir al alumno a 
lo largo de la elaboración del Trabajo 

• Evaluación  del grado de consecución de las metas marcadas, inicialmente, para 
cada una de las etapas programadas en la elaboración del Trabajo,  con lo que se 
puede disponer de un criterio objetivo para dar por completada una cierta etapa, o 
profundizar sobre un extremo concreto, o volver a plantearse algunas de estas 
metas iniciales 

• Supervisión de los contenidos que se recogerán en cada uno de los apartados, que 
van a conformar la Memoria Final del Trabajo 

• Apoyo técnico al alumno, si es preciso, para la elaboración de la Memoria Final del 
Trabajo, su presentación oral y la realización de un póster de la misma 

• Ayuda en la preparación por parte del alumno de la presentación oral para la 
defensa del Trabajo 

 El número de horas que el alumno dedicará a la realización del Trabajo Tutorizado, 
se han estimado en 90, sumando tanto las horas presenciales de las tutorías como las de 
trabajo personal del alumno. 
 Una vez terminada la Memoria Final del Trabajo, el  alumno la entregará a su 
Tutor, junto con un póster descriptivo del mismo. Desde la Universidad de Mayores, en 
la primera quincena de Junio se programará una fecha para la presentación oral del 
Trabajo por parte del alumno. Así mismo, en estas fechas se llevará a cabo una 
Exposición en la que se muestran los pósteres elaborados por los alumnos del Proyecto 
Formativo Trabajos Tutorizados, en el Curso Académico. En los Cursos Académicos 
2008/09 y 2009/10, esta Exposición se planifico en los Espacios Expositivos de la 
Residencia Universitaria Alberto Colao de nuestra Universidad. Coincidiendo con la 
inauguración de la citada Exposición, se preparará también un Acto Académico en el 
que se hará entrega a los alumnos de la correspondiente acreditación mediante un 
Diploma de la Universidad Politécnica de Cartagena, que no faculta para el ejercicio de 
una profesión. 
 

RESULTADOS 
 

 Desde el Curso Académico 2008/09, en los tres cursos de andadura del Proyecto 
Formativo Trabajos Tutorizados 30 alumnos han participado en el mismo. En la Tabla 4 
se muestra la distribución de los alumnos por Áreas de Conocimiento en las que se han 
elaborado  los Trabajos Tutorizados. 
 

Área de Conocimiento Nº de alumnos 
Biología Humana y Salud 1 
Medio Ambiente 3 
Historia de la Ciencia y la Técnica 4 
Astronomía 6 
Ciencia y Tecnología 7 
Matemáticas  9 

 

Tabla4. Distribución de los alumnos de los Trabajos Tutorizados por Áreas de 
Conocimiento 

 
 En relación a la distribución por sexo de los alumnos participantes en el Proyecto 
Formativo Trabajos Tutorizados, es de destacar que el 53,4% son mujeres y el restante 
46,6 % son hombres. 
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 En la Figura 1 (a) y (b), se muestran dos de los pósteres realizados por los alumnos 
del Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, correspondientes al Curso Académico 
2008/09. Como se puede observar En la Figura 1 (a) se muestra el póster sobre Hipatia 
de Alejandría correspondiente al Área de Conocimiento Matemáticas. En la Figura 2 (b) 
se recoge el Trabajo titulado El debate Creacionismo-Revolucionismo, correspondiente 
al Área Historia de la Ciencia y la Técnica.  

 
 

Figura 1 (a) 
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Figura 2 (b) 
 

 Comentar, por último, que la colección de pósteres correspondientes a los Trabajos 
Tutorizados realizados hasta la fecha, ha sido objeto de Exposición en diferentes 
eventos relacionados con la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología o con el ámbito 
de las personas mayores, programados tanto en nuestra Universidad como en otras 
Instituciones. 
 

CONCLUSIONES 
 

 La experiencia acumulada durante estos tres Cursos Académicos en el desarrollo 
del Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, nos ha permitido seleccionar una serie de 
estrategias didácticas que consideramos fundamentales para llevar a cabo este Proyecto 
con ciertas garantías de éxito. Estas estrategias no se han obtenido a través de 
cuestionarios u otros métodos objetivos, son el resultado de la observación de los 
distintos profesores y tutores del Proyecto Formativo y su posterior puesta en común.  
• Los mayores poseen un amplio bagaje de experiencias, conocimientos y 

habilidades, por lo que, tanto su motivación como su aprendizaje, se ven muy 
influidos por sus experiencias vitales.   
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• Acuden al Proyecto Formativo con un elevado interés y motivación. Para que estos 
no se pierdan, es necesario mantener en el aula un clima que los motive, a través de  
presentaciones visuales, realización de atractivas experiencias de laboratorio, 
relacionar los temas tratados con sus experiencia vitales, etc. 

• Un Proyecto Formativo para  mayores debe diseñarse de manera que se observe una 
clara relación entre lo que se aprende y el impacto que ello tiene o puede tener 
fuera del aula, en su vida diaria. 

• Los contenidos deben ser estructurados para favorecer su asimilación y el 
mantenimiento de la motivación, a través de la curiosidad, favoreciendo todo ello, 
consecuentemente, el aprendizaje. 

• La autoestima juega un papel muy importante capacidad para aprender del alumno 
mayor. Por ejemplo hay que insistir mucho en que poseen un nivel de memoria 
suficiente como para recordar los distintos aspectos que se van tratando y ello hace 
necesario, en muchas ocasiones, repetir varias veces y aplicar de formas muy 
variadas aquello que se está aprendiendo.  

• Se deben generar situaciones instructivas no estresantes, favoreciendo la existencia 
de distintos ritmos de aprendizaje. 

• Como las personas mayores tienen fuertes conexiones emocionales con otras 
personas, con objetos y con creencias, ha resultado una buena estrategia didáctica 
utilizar en el proceso instructivo ejemplos ilustrativos de situaciones o personas 
reales.     

• Se debe favorecer la rápida valoración de los logros de aprendizaje, lo que supone 
una reafirmación de sus habilidades, un aumento de la autoestima y una mejora de 
la motivación.    

• La heterogeneidad observada en las habilidades tanto de uso de de la tecnología 
informática como de realización de las actividades prácticas, ha hecho necesario, en 
algunos casos, el empleo de estrategias de atención  individualizada en el proceso 
instructivo. 

• El papel del profesor o tutor, como eje del proceso didáctico, resulta especialmente 
importante en la docencia a personas mayores.    
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 Resumen: El presente informe recoge el trabajo llevado a cabo con los adultos 
mayores de la Casa de Abuelos “Lucía Iñiguez Landín” del municipio de Holguín, con 
el propósito de lograr un acercamiento a la obra de José Martí como una vía para el 
fortalecimiento de sus valores humanos, elevar su nivel de autoestima y adquirir una 
autovaloración adecuada, elementos indispensables en el índice de calidad de vida que 
se desea alcanzar en Cuba para los adultos mayores. Un diagnóstico inicial permitió 
constatar que el conocimiento que poseían los adultos mayores de la obra martiana era 
elemental y en algunos casos, prácticamente nulo, así como que el nivel de autoestima 
era bajo y la autovaloración inadecuada en un número considerable de los mismos. 
Teniendo esto en cuenta se procedió a diseñar actividades que posibilitaran un 
acercamiento a la obra martiana, destacando aquellos textos en los que se evidencian el 
respeto y la admiración que sintió Martí por los ancianos, estimulando su capacidad 
cognoscitiva y la esfera afectiva de su personalidad. Estas actividades se pusieron en 
práctica desde el primer módulo del Curso Básico, enfatizándose en el módulo cinco de 
Cultura Contemporánea en el que se estudia el pensamiento martiano y Martí y la 
ancianidad. En la aplicación de este trabajo se emplearon métodos de la investigación 
pedagógica, tanto teóricos como empíricos, que permitieron conocer el estado inicial del 
problema y la situación final, siendo favorables los resultados alcanzados, 
evidenciándose en las transformaciones conductuales operadas en los adultos mayores. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 De los programas educacionales diseñados y puestos en práctica en Cuba en los 
últimos años, ninguno tan necesario, útil y humano, a juicio de las autoras de este 
trabajo, como la creación de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM). 
 La primera Cátedra Universitaria del Adulto Mayor se fundó en La Habana, el 14 
de febrero de 2000, con el coauspicio de la Central de Trabajadores de Cuba y de la 
Asociación de Pedagogos, con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad 
habanera. De entonces a esta fecha el Programa de Educación de Mayores en Cuba 
dispone de 19 cátedras, 299 filiales universitarias y 694 aulas, habiéndose favorecido un 
total de 70 806 adultos mayores en todo el país, según los datos registrados al finalizar 
el curso escolar 2009-2010. 
 La atención al adulto mayor se convierte en una necesidad de primer orden si se 
tiene en cuenta el rápido envejecimiento de la población cubana; según los datos 
estadísticos registrados se espera que para el año 2025 alrededor de dos millones de 
cubanos tenga más de sesenta años, convirtiendo a Cuba en el país más envejecido de 
Latinoamérica, hecho que también ocurrirá en otros países del mundo. Las causas de 
este fenómeno son conocidas: disminución significativa de la mortalidad y como 
consecuencia aumenta la expectativa de vida de las personas; declinación de la tasa de 
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fertilidad, lo que disminuye el número de personas jóvenes y aumenta el de los 
ancianos, y las migraciones humanas.  
 Resulta por ello importante brindar una atención priorizada a estos adultos mayores 
que ya de hecho constituyen en los momentos actuales un segmento significativo de la 
sociedad, de forma tal que eleven su calidad de vida y se inserten cada vez más en la 
vida social, alargando su ciclo de vida socialmente útil. 
 Entre los criterios básicos para medir la calidad de vida se encuentran: 
1. La actitud y aptitud que posean las personas para asumir los roles y actividades 

sociales de forma adecuada. 
2. El mantenimiento de la capacidad intelectual en cada período de la vida. 
3. El bienestar individual y colectivo, es decir, el sentimiento de satisfacción general 

con la vida, fruto del descubrimiento de su sentido y del lugar que ocupa en el 
mundo.  

 A alcanzar estos parámetros no cabe dudas que contribuyen las Cátedras 
Universitarias del Adulto Mayor y dentro del programa que se imparte en el Curso 
Básico, incluir el tema del pensamiento martiano en la formación de la identidad 
nacional y en la cultura cubana, y muy particularmente, el de Martí y la ancianidad, 
constituyen aciertos innegables en el desarrollo exitoso del trabajo de las CUAM para 
contribuir a elevar la calidad de vida de los adultos mayores.  
 Esto no podía ser de otra manera. El ser humano que arriba felizmente a la vejez 
necesita del reconocimiento social por la obra de su vida, la cual la mayoría de las veces 
ha estado llena de entrega, de sacrificio y de trabajo abnegado sin esperar nada a 
cambio; pero esta etapa de la vida que es la vejez, es también una etapa de recuentos. El 
hombre y la mujer que arriban a la vejez al echar una mirada hacia atrás y recordar todo 
lo vivido pueden llegar a preguntarse ¿y ahora qué? ¿Quién se acuerda de todo lo que 
hice? ¿Quién reconoce todo lo que aporté? ¿Qué hago, para qué sirvo…? 
 En muchas ocasiones, el no encontrar respuesta satisfactoria a estas interrogantes 
conduce a los ancianos a estados depresivos que son fatales para su salud. Y en este 
sentido las CUAM juegan un importante papel, al abordar en sus distintos módulos 
temas de interés que les enseñan a conocerse mejor, a autovalorarse adecuadamente, a 
cuidar de su salud, a disfrutar del tiempo libre y a enfrentar esta nueva etapa de la vida 
en que se encuentran con optimismo y seguridad. 
 Por eso, el acercarlos al estudio de la obra martiana y conocer, leer y reflexionar 
con los juicios de Martí acerca de los valores humanos y del respeto que se merece la 
ancianidad, resulta muy provechoso para el desarrollo de su personalidad, para elevar su 
nivel de autoestima, para que se autovaloren adecuadamente y se sientan reconocidos 
socialmente. A este fin estuvo encaminado el objetivo de este trabajo. 
 

OBJETIVO 
 

 Diseño de actividades que propicien un acercamiento a la obra de José Martí, a 
partir del desarrollo del curso básico de la CUAM, logrando fortalecimiento de los 
valores humanos, satisfacción y calidad de vida en los adultos mayores. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Para llevar adelante este trabajo se emplearon métodos de investigación 
pedagógica, tanto teóricos y como empíricos. Dentro de los teóricos: 
• El trabajo con las fuentes impresas, a través del cual se efectuó el fichaje y 

procesamiento de la bibliografía consultada. 
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• El análisis y la síntesis, que permitieron particularizar los factores que tienen que 
ver con el fenómeno que se estudia de forma aislada y en su relación. 

• La inducción y la deducción, que hicieron posible establecer los nexos entre lo 
particular y lo general, y viceversa, de los datos a que se hace mención, y que 
permitieron, junto al análisis y la síntesis, la interpretación de los datos aportados 
por los instrumentos aplicados. 

 Los métodos empíricos utilizados fueron: 
• La observación abierta sistemática de las diferentes actividades que realizaron los 

cursantes en el desarrollo de las clases y en otras actividades de carácter 
extensionista.  

• La entrevista individual y grupal para diagnosticar inicialmente el nivel de 
conocimiento que poseían de la obra martiana al comenzar el curso, así como su 
nivel de autoestima y autovaloración y finalmente, para conocer el impacto que 
tuvieron los textos martianos en los cursantes. 

 Este trabajo se llevó a cabo en el aula de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 
que funcionó en el curso 2009- 2010 en la Casa de Abuelos número 2, “Lucía Iñiguez 
Landín”, del municipio de Holguín, con una matrícula de treinta estudiantes. 
 Teniendo en cuenta el valor educativo de la literatura y muy especialmente, el de la 
obra de José Martí, se consideró oportuno el trabajo con sus textos como una vía para 
contribuir a elevar la calidad de vida de los adultos mayores de esta casa de abuelos. 
 ¿Por qué precisamente los textos martianos para este trabajo? Porque la lectura de 
su obra permite descubrir singulares facetas de la personalidad de este hombre inmenso, 
a quien el poeta e historiador cubano Cintio Vitier _ un acucioso estudioso de su obra_ 
lo consideró “La mayor fortuna de Cuba (…)” “un hombre que no nos pertenece solo a 
los cubanos, sino a toda la humanidad”.(1) Sabias palabras de Cintio Vitier, 
fundamentadas en la entrega de toda una vida dedicada a desentrañar los valores de la 
obra martiana. 
 Sucede que realmente las enseñanzas que se desprenden de los escritos de Martí 
son válidas para todos aquellos que se acerquen con buena voluntad a la gigantesca obra 
que legó a las generaciones futuras. Desde luego que Martí no es solo de Cuba, es de 
toda la humanidad; así como tampoco es del siglo XIX, sino del XX y del XXI y se 
mantendrá vigente por siempre, entre tanto exista un ser humano que al leerlo sienta 
estremecerse su interior con ansias de justicia, con sentido de la solidaridad y del deber, 
y sobre todo, con un profundo amor por el género humano y el afán de servirlo, 
entregándolo todo, hasta la vida si preciso fuera por ayudar a los demás, sin importar 
raza, ideología o nación, tal como lo hizo siempre el Apóstol de Cuba. 
 ¿Cómo pudo Martí en su breve paso por la vida incursionar en campos tan 
diversos? ¿Y cómo en todos profundizó con la genialidad de un Maestro? Misterios de 
la naturaleza humana. 
 No fue Martí un hombre de ciencias, pero sus trabajos periodísticos en esta rama 
del saber humano llaman la atención por su precisión científica, como lo evidencia su 
crónica sobre la construcción del puente de Brooklyn en 1883(2); lo apasionó la 
antropología _ Crónica sobre la muerte de Darwin, en 1882(3) _ y también la medicina, 
“…los médicos debían tener siempre llenos de besos las manos (4) escribió. 
 No fue un filósofo, pero en sus Cuadernos de apuntes dejó plasmadas sus ideas 
filosóficas. No fue economista, pero basta leer sus crónicas sobre la Primera 
Conferencia Internacional Americana, (5) celebrada en Washington en 1889 o su artículo 
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La conferencia monetaria de las repúblicas de América, (6) publicada en 1891 en Nueva 
York, para percatarse el lector de su cultura económica. 
 Tampoco fue Martí un crítico de arte, pero incursionó con acierto en las artes 
plásticas, y muestra de ello lo constituyen sus apuntes en España sobre Goya (7) y su 
crónica sobre los pintores impresionistas en Nueva York. (8) 
 Sin vivir en la época en que a todos preocupa el calentamiento global y el agujero 
en la capa de ozono, sus escritos sobre el medio ambiente lo convierten en un ecologista 
consumado. 
 Sí fue Martí, y de esto no hay dudas, un ferviente patriota, un revolucionario radical 
y un político con una visión muy clara del futuro de Cuba y de los pueblos de lo que él 
bien llamara Nuestra América, así como de la necesidad de su integración en un solo 
pueblo, para unidos tener fuerzas para enfrentar los peligros que pudieran presentarse. 
Fue, asimismo, un literato de calidad indiscutible, lo mismo en prosa que en verso, tanto 
por el contenido de sus obras como por su perfección formal, que lo llevó a rebasar los 
movimientos literarios de su época al no poder ser encasillado en ninguno de ellos 
porque los superó a todos. 
 En sus diferentes escritos Martí refleja su ideario ético, no importa si es literatura 
infantil, científica, filosófica o política, sus valores morales estarán siempre presentes en 
su producción literaria. Muchos de los estudiosos de la vida y obra de Martí, así lo 
refieren, como la destacada poetisa chilena Gabriela Mistral, quien expresara: “Se 
hablará siempre de él como de un caso moral”.(9) 
 Ese mismo Martí amante de la moral, de la cultura, de la independencia de Cuba y 
de nuestra América, fervoroso defensor de la libertad de los pueblos y de los hombres, 
que habló de los más disímiles temas en sus numerosas obras, también abordó el tema 
de la tercera edad con el mayor de los respetos. 
 Fueron seguramente los principios morales que caracterizaron su actuar en la vida y 
que quedaron recogidos en su vasta producción literaria los que lo llevaron a respetar en 
el más alto grado a los ancianos, reconociendo en ellos la riqueza de sabiduría y 
experiencia que el paso de los años había dejado en ellos. 
 Es, sin lugar a dudas, en el seno familiar donde nace en Martí este amor y respeto 
por la vejez. El amor que siente por el padre y la madre no tiene límites. Ellos fueron 
sus paradigmas. 
 La madre es para Martí la savia nutricia que sustentó su espíritu de sacrificio, así lo 
refiere en carta fechada el 25 de marzo de 1895: “Usted se duele en la cólera de su amor 
del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací yo de usted con esta vida que ama el 
sacrificio?” (10) 
 Y refiriéndose a su padre, el fuerte Don Mariano, lo describe como al padre 
amoroso y sensible que no puede resistir ver el dolor del hijo cuando se encuentra 
prisionero en las canteras de San Lázaro; Martí lo relata en El presidio político en Cuba: 
“Día amarguísimo aquel: prendido a aquella masa informe, me miraba con espanto, 
envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar, y al fin, estrechando febrilmente la 
pierna triturada, rompió a llorar”. (11) 
 También en El presidio político en Cuba, con veneración hace referencia a Nicolás 
del Castillo: “…un hombre que no tenía un solo cabello negro en la cabeza (…) 
“coronada de nieve la frente”. “Aquel anciano de cabellos canos y ropas manchadas de 
sangre tenía 76 años y se llamaba Nicolás del Castillo”. (12) Martí con apenas dieciséis 
años no sufre por su dolor, sufre por el dolor de otros, por el dolor de aquel anciano 
cuyas canas debían ser su escudo para inspirar respeto a los carceleros. 
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 En diversas publicaciones, en diferentes países, en distintos años, a partir de esta 
trágica experiencia del presidio político en Cuba, expresará Martí este sentimiento de 
respeto y veneración por las personas de la tercera edad. Así lo atestiguan las citas que 
aparecen a continuación: 
 En México, en La Revista Universal, el 12 de Agosto de 1875, publica: 
 “Oh, cana cabellera (…) imagen de lo perpetuo y de lo eterno (…) ¡Oh, hombres 
ancianos, regocijo del espíritu, gusto de los ojos, orgullo para los que nacemos, y gala y 
lustre rica de las copiosas remembranzas de la patria!” 
 “Ejemplo de novicios, báculo de principiantes, orgullo de la patria, y motivo de 
culto y veneración: tanto es, y aun esto es poco, la canosa ancianidad”. 
  “Mal que pese a la rebelde juventud, la veneración es una ley (…) No se siente 
completo el ánimo sin algo que respetar y venerar. (…) ¡Y es tan bello poner lo puro del 
espíritu en lo que excita a los ojos a amor y a respeto! ¡Hablan tan bien las cabelleras 
blancas! ¡Miran con tanto cariño los ojos de los ancianos!” (13) 
 También en México, el 13 de mayo de este mismo año escribe Martí: 
  “La voz de los ancianos tiene algo de otros mundos: tiene algo de religión, de paz 
no humana, algo de revelación y profecía. Se tiene como garantía de consuelo en las 
palabras de un honrado anciano”. 
 “La ancianidad es sublimemente sintética. Habla como los pueblos antiguos, en 
frases cortas, con grandes palabras.” 
 “No hay cosa más dulce que amar a los ancianos (…) Los ancianos son los 
patriarcas”. (14)  
 En “La Opinión Nacional”, de Caracas, escribe Martí el 8 de marzo de 1882: 
  “Los ancianos, coronados de canas, como los montes coronados de nieve, 
resplandecen. Hay tanto gozo en venerar como en ser venerable. (…) Esos son 
monumentos que andan…” (15) 
 Y en “La Revista Universal”, también de Caracas, en 1881: 
  “… ¡Qué fortuna ser niño siendo viejo! Esa es la corona y la santidad de la vejez”. 
(16) 
 En “La Nación”, de Buenos Aires, el 1ro. de abril de 1883, aparece publicado: 
  “¡Se van, se van los viejos! Ellos son como el ornamento, y la mejor fuente de 
fuerzas de la vida. ¡Qué ejemplo, un anciano sereno! ¡Qué domador de fieras, todo 
anciano! ¡Cuán bueno ha de haber sido el que llega a esos años altos sonriendo!” (17) 
 Y en esta misma publicación, el 11 de octubre de 1888: 
  “Y enternece de veras, como todo hombre que defiende a los humildes, y toda 
cabeza cana en la que no se ha apagado el entusiasmo. ¡Cansa tanto la vida! En la calle 
nos deberíamos quitar los sombreros cuando pasan los ancianos”. (18) 
 Muchos años de la vida del Apóstol transcurren en los Estados Unidos, donde en 
diversas publicaciones aparecen escritos que recogen sus sentimientos por los ancianos. 
Así puede leerse en “Libro Nuevo”, publicado en La América, Nueva York, en 1884: 
  “Los defectos, los delitos mismos, parece como que se funden y desaparecen en la 
majestad de la vejez”. 
  “Qué encanto tienen los cabellos blancos. Parece que viene de alto lo que viene de 
ellos. Las puerilidades mismas están llenas de gracia en los ancianos.” (19) 
 Y en Nueva York también, en diciembre de 1891: 
  “No sé que tienen los ancianos fuertes que con mirarlos se alegra el alma y cobra 
fe y pujanza” (20) 
 En diciembre de 1893, en el periódico Patria dejó plasmado: 
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  “Oh, qué culpa tan grande es la de no amar, y mimar, a nuestros ancianos”. (21) 
 El trabajo con estos textos martianos se puso en práctica desde el inicio del curso 
2009-2010 en el aula de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor que funcionó en la 
Casa de Abuelos a la que se ha hecho referencia. Fue sorprendente la forma en que los 
cursantes _ todos de la tercera y cuarta edad_ asumieron el estudio de la obra martiana, 
a pesar de que el nivel escolar de los mismos oscilaba desde los primeros grados de la 
educación primaria hasta la universitaria, por tanto, muchos de ellos nunca se habían 
acercado al estudio de a la obra de José Martí y solo conocían de la misma lo más 
elemental que escuchaban por la radio, veían por la televisión o leían en la prensa, así 
que para la mayoría fue un descubrimiento conocer lo que el Maestro pensaba y decía 
de los adultos mayores. 
 Al comenzar el desarrollo del curso básico la profesora encargada de impartirlo 
diagnosticó el nivel de conocimiento que los adultos mayores poseían de la obra 
martiana a través de la aplicación de entrevistas individuales y grupales; también indagó 
para conocer el nivel de autoestima y la autovaloración que cada uno hacía de sí mismo. 
El resultado demostró que el conocimiento de la obra martiana en el grupo era 
elemental, por lo que decidió diseñar actividades que posibilitaran un acercamiento al 
legado ético de la obra de José Martí. Entre las actividades llevadas a cabo se 
encuentran: 
- Se inició un trabajo que consistió en traer a todas las clases una frase martiana, 
analizar su contenido, valorar la belleza del lenguaje utilizado, explicar a qué obra 
pertenecía, comentar el momento histórico en que Martí la escribió, así como relacionar 
las ideas expresadas por Martí con la experiencia vital de cada uno.  
- Se vincularon los contenidos objeto de estudio en cada uno de los módulos del 
Curso Básico con pensamientos martianos, siempre que esto era posible, como por 
ejemplo: medio ambiente, salud, ejercicio físico, cultura… 
- Se le pidió al presidente del grupo que en los minutos iniciales de cada clase se 
hiciera referencia a algunas efemérides del mes en curso relacionadas con la vida y obra 
de Martí, además de comentar las restantes efemérides de la semana y los hechos de 
actualidad nacional e internacional que resultaran temas de interés para todos. 
- En fechas significativas como el 28 de enero y el 19 de mayo (natalicio y muerte de 
José Martí, respectivamente) se hicieron actividades patrióticas en el grupo; también en 
coordinación con las compañeras de la librería “Rubén Martínez Villena”, cercana a la 
Casa de Abuelos, se hicieron presentaciones de libros de José Martí y venta de los 
mismos a los interesados en comprarlos. 
- En la celebración de otras fechas significativas como el Día de las madres, Día de 
los padres, Día Internacional de la mujer, Día Internacional de los trabajadores, se 
leyeron frases de Martí relacionadas con la importancia de estas fechas, o textos breves 
como las cartas que escribió a su madre y a sus hermanas en diferentes etapas de su 
vida, así como poesías; estos textos se leían, se comentaban y se contextualizaban, 
haciéndolos cercanos a ellos. 
 De esta manera al llegar al módulo cinco de Cultura Contemporánea en el que se 
estudia a Martí y su papel en el desarrollo de la cultura cubana y Martí y la ancianidad, 
ya los cursantes poseían un conocimiento previo de la obra martiana que les permitió 
asimilar mejor los nuevos contenidos. No obstante, resultó revelador para ellos el tema 
de Martí y la ancianidad, puesto que desconocían todo lo que Martí había escrito 
referido a las personas mayores. Para el trabajo con este tema se seleccionaron 
cuidadosamente frases del Apóstol tomadas de diferentes textos en las que se puede 
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apreciar claramente el respeto y la admiración del autor por los adultos mayores, como 
las que se recogen en este informe; estas citas se comentaron ampliamente en clases y se 
entregó por equipo tarjetas con frases martianas relacionadas con los adultos mayores 
para que en la próxima clase ellos las leyeran y las comentaran. Los resultados de esta 
actividad estuvieron muy por encima de las expectivas de la profesora, quien no 
esperaba que los cursantes se expresaran con la profundidad y calidad de ideas con que 
lo hicieron, lo que evidenció que habían asimilado el contenido tratado y que el 
conocimiento de la obra martiana los había impactado, despertando en ellos 
sentimientos de respeto y admiración por el Héroe Nacional de Cuba a partir de saber 
como Martí, a su vez, los respetaba y admiraba. 
 

RESULTADOS 
 

 Los resultados obtenidos se pueden valorar en las entrevistas individuales y 
grupales que se efectuaron al finalizar el programa, en las cuales los adultos mayores 
evidenciaron dominio de la obra de José Martí, de sus principales valores, de la 
grandeza de su legado para las generaciones que le sucedieron; estos criterios fueron 
expresados de acuerdo con el nivel de educación de cada uno, pero nadie quedó 
indiferente ante lo abordado en clases. 
 Otro elemento a tener en cuenta fue la participación en el evento científico de base, 
que se efectúa a nivel de aula y en el cual participaron todos los adultos mayores con 
diferentes tipos de trabajos, en los que reflejaron vivencias, memorias, testimonios 
acerca de temas relacionados con la historia local y nacional; también labores de artes 
manuales que reflejaban creatividad y talento. La calidad de los trabajos presentados 
hizo difícil la labor del tribunal que debía seleccionar uno solamente para presentarlo en 
el evento municipal y atendiendo al valor de los mismos se vio precisado a seleccionar 
tres, los cuales se presentaron en el Fórum Científico Municipal de las Cátedras del 
Adulto Mayor en el que alcanzaron las categorías de Revelante, Destacado y Mención, 
lo que llenó de orgullo a todos, tanto los a los premiados como a sus compañeros de 
grupo y a la profesora. 
 Es de destacar el alto por ciento de asistencia y participación, la seguridad con que 
hacían sus planteamientos alrededor de los diferentes temas tratados –en contraposición 
a la timidez con que se expresaban al iniciar el curso,– la satisfacción por lo aprendido y 
la alegría que demostraban en cada encuentro. 
 La emoción y la felicidad reflejada en los rostros de los adultos mayores el día de 
su graduación – de lo que existe memoria gráfica y en soporte digital- es una muestra 
fehaciente de lo que se recoge en este informe. 
 Todo lo planteado permite considerar que el Curso Básico de la CUAM y muy 
especialmente, el trabajo llevado a cabo a partir del valor educativo de los textos 
martianos, contribuye al desarrollo del potencial humano de los adultos mayores, 
fortaleciendo sus valores, elevando su nivel de autoestima, y de hecho, su calidad de 
vida.  
 

CONCLUSIONES 
 

 En un país con una población cada vez más envejecida como Cuba, reviste singular 
importancia el trabajo que se lleve a cabo con las personas que arriban a la tercera edad 
para lograr su reinserción en la vida social después de llegado el tiempo de la jubilación, 
para lo cual resulta vital mantener los índices de calidad de vida en este segmento 
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poblacional. Una contribución a este propósito lo constituyen las aulas universitarias del 
adulto mayor. 
 Las consideraciones al respecto que se ofrecen en este informe muestran una vía 
para estimular la autoestima, la autovaloración adecuada y el fortalecimiento de los 
valores humanos en los adultos mayores a partir de la realización de actividades que 
propician el conocimiento del legado ético de la obra de José Martí. 
 Un acercamiento a una obra tan rica nunca será tarde para ningún hombre o mujer, 
joven o viejo, pero para el adulto mayor tiene características especiales. Significa 
descubrir al hombre que llevó el respeto, el amor y la admiración por los ancianos al 
rango de veneración. El enfrentamiento con esta faceta de la obra martiana no puede 
dejar indiferentes a los adultos mayores, antes bien, los enriquece y fortifica. 
 No es de extrañar, por eso, el impacto favorable que el conocimiento de su obra 
causa en los adultos mayores, como permitió constatar la realización de este trabajo.  
Válido, entonces, este loable empeño de acercarlos a su obra desde la perspectiva de la 
CUAM. 
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 Resumen: La provincia de Holguín, provincia del norte oriental de Cuba, es la 
tercera en superficie y habitantes del país que hasta septiembre del 2010 contaba con 
una población de adultos mayores de 171 382 con una esperanza de vida de 77,43 años 
en los hombres y 80,44 años en las mujeres.  
 En el curso 2002 – 2003 se funda en la provincia la Cátedra Universitaria del 
Adulto Mayor (CUAM) que contempla cursos básicos, cursos de continuidad y trabajo 
científico estudiantil, la cual a partir del curso 2003 – 2004 pasó a ser dirigida, en sus 14 
municipios, por la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” con el auspicio de la 
Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).  
 En el curso 2009 – 2010 se realizó un estudio en la provincia sobre el impacto que 
tiene en la calidad de vida las investigaciones que realizan un grupo de egresados de las 
CUAM, cuyo objetivo principal radica en valorar cómo su participación en las 
investigaciones ha elevado su calidad de vida, medida esta a través de un instrumento 
cubano, y en caracterizar algunas de estas investigaciones. Con el mismo se demostró 
un alto nivel de calidad de vida en estos adultos mayores jubilados que han alcanzado 
satisfacción, bienestar físico y mental no solo de ellos sino de otros adultos mayores con 
sus trabajos sociales y comunitarios. 
 Palabras clave: Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, adulto mayor, calidad de 
vida.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La población envejece no solo en el primer mundo, sino en todo el planeta. Según 
el informe de enero de 2010 de la División de Población de Naciones Unidas, una de 
cada cinco personas en los países desarrollados tiene más de 60 años. En Asia, América 
Latina y el Caribe son ahora una de cada diez (llegarán al 20% en 2050), y una de cada 
19 en África (el 11% en 2050). El envejecimiento avanza muy rápido en los países en 
vías de desarrollo, sobre todo en las economías emergentes. China va a pasar de un 12% 
de mayores de 60 años a un 31% en solo 40 años; la India, de un 7% a un 20%; y Brasil, 
de un 10% a un 29%. 
 Esto se debe, entre otras cosas, a que las personas viven más tiempo, es decir, la 
esperanza de vida ha aumentado. El ser humano ha ganado más de 20 años de vida 
desde 1950. Ha pasado de tener como horizonte vital 48 años -de media mundial- a 
tener 68. Y, quienes han llegado a los 60, pueden esperar razonablemente vivir 18 años 
más si son hombres y 21 más si son mujeres. Obviamente, hay diferencias en función 
del desarrollo de los países: en los más desarrollados los hombres como media viven 20 
años más y las mujeres 24, mientras que en los menos desarrollados la esperanza de 
vida a esa edad es de 15 años para los hombres y 17 para las mujeres. 

                                                           
1 teresa@facinf.uho.edu.cu 
2 yannet.diaz@etecsa.cu 
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 Demográficamente se aborda que entre los países más envejecidos del área están 
Barbados y Cuba, que en el 2025 será el más avejentado en América Latina y en el 2050 
estará entre los de más altas edades del planeta. Para el año 2015 la población de 60 
años y más será en Cuba de 18,4%. La esperanza de vida en el año 1900 era de 33,2 
años, en 1930 se elevó a 41,5 años, lo que representó un incremento de 8,3 años en ese 
período y en 1953 era de 58,8 años; esta evolución se hizo más evidente en las décadas 
ulteriores de tal manera que en 1971 era de 70,0 años y en 1987 fue de 74,4 años y en el 
2010 se sitúo entre los países del mundo con mayor esperanza de vida con 77,97 años. 
En la provincia de Holguín, provincia del norte oriental de Cuba con 14 municipios y la 
tercera provincia del país en superficie y habitantes, donde de más del millón de 
habitantes hasta septiembre del 2010 la población de adultos mayores era de 171 382 
habitantes con una esperanza de vida de 77,43 años en los hombres y 80,44 años en las 
mujeres.  
 Socialmente en Cuba se realizan múltiples acciones para mejorar la calidad de vida 
de las personas de la tercera edad, dentro de las que están las Cátedras Universitarias del 
Adulto Mayor.  
 Las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM), nombre que se le da en 
Cuba a lo que en otros países llaman Universidades de Adultos Mayores o de la Tercera 
Edad, forman parte del sistema nacional de la Educación Superior como programa de 
extensión universitaria dirigida a la educación de las personas mayores.  
 La primera CUAM se fundó en la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
Habana en el año 2000 y en la provincia de Holguín en el curso académico 2002 - 2003. 
En ese curso se constituyeron en la provincia de Holguín dos Cátedras: una en la 
Facultad de Ciencias Médicas en el municipio Holguín y otra en el Instituto Superior 
Minero Metalúrgico en el municipio Moa.  
 Estas Cátedras atendieron 15 filiales con una matrícula de 411 alumnos. En el curso 
2003 - 2004 se creó la CUAM de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” lo 
que unido al proceso de Universalización de la Educación Superior y a la creación de 
las Sedes Universitarias Municipales (SUM) permitió que se atendieran 34 filiales, 
destacándose el funcionamiento de siete bateyes azucareros y dos en barrios 
agropecuarios con 206 adultos mayores de los 860 que culminaron satisfactoriamente el 
curso básico. 
 En el curso 2004 - 2005 se iniciaron los cursos de continuidad en la provincia para 
dar respuesta a las necesidades planteadas por los graduados de los dos cursos 
anteriores, porque la mayoría de los alumnos egresados de las aulas del curso básico 
quieren continuar vinculados a las CUAM.  
 A partir del curso 2003 – 2004 en la provincia de Holguín se ha ido consolidando el 
trabajo de las cátedras, el cual es dirigido en los 14 municipios de la provincia por la 
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” a través de sus Centros Universitarios 
Municipales (CUM) y auspiciada por la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) y la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a nivel provincial y municipal. Es en la 
Universidad de Holguín, la Vicerrectoría de Universalización a través de su 
Departamento de Extensión Universitaria, la que asume la tarea de dirigir el trabajo de 
las CUAM en la provincia. 
 Hasta el curso 2009 – 2010 en la provincia se han graduado 5 574 alumnos en el 
curso básico, que representa el 3,33% de los habitantes de la provincia con 60 y más 
años. Cursos que se impartieron con un programa nacional, vigente desde la creación de 
las CUAM. En este curso 2010 – 2011 se comenzó a trabajar con un nuevo programa 
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nacional, como resultado del perfeccionamiento, según las recomendaciones de las 
estructuras de dirección, los profesores y los alumnos de las CUAM de todo el país.  
 Los cursos de continuidad se diseñan en cada municipio y/o provincia como cursos 
monotemáticos de hasta 20 horas lectivas con una frecuencia de dos horas semanales, 
dedicando el último encuentro a la evaluación final. Esos cursos se desarrollan 
respondiendo a los intereses de los graduados y a las posibilidades de cada municipio y 
tienen por objetivo ampliar lo abordado en el curso básico y otras temáticas para elevar 
la calidad de vida que garantice una longevidad satisfactoria. Los mismos se han dado, 
en general, sobre cortesía, cultura, comunicación, educación para la salud, cultura física, 
yoga, culinaria, artesanía, computación, historia de la provincia y/o municipio, la 
autoestima en el adulto mayor, salud y calidad de vida del adulto mayor, entre otros. 
 Otro aspecto que contempla las CUAM es el trabajo científico estudiantil y la 
participación de estos en proyectos de investigación. Esta actividad se estableció en dos 
direcciones: la que desarrollan los grupos que conforman la estructura de dirección 
desde la provincia hasta la filial con sus profesores y la que desarrollan los alumnos del 
curso básico y de los cursos de continuidad.  
 El trabajo de investigación ha dado lugar a que muchos estudiantes, jubilados 
todos, según se van graduando del curso básico hayan continuado trabajando en su línea 
de investigación sobre el adulto mayor y la elevación de su calidad de vida en las 
comunidades, en casas de abuelos (hogares de ancianos). Ya a partir del curso 2003 - 
2004 se comenzaron a presentar resultados de esos trabajos, en eventos provinciales, 
nacionales e internacionales.  
 Los resultados del trabajo científico estudiantil hizo que a partir del curso 2004 - 
2005 se planificara la realización de un evento científico anual a nivel municipal, 
aunque no siempre en los 14 municipios, y uno a nivel provincial, los cuales se han 
continuado realizando todos los cursos, siendo algunos canteras para la selección de los 
trabajos para eventos nacionales e internacionales.  
 En el adulto mayor la actividad es necesaria para dar base a la calidad de vida, y 
ella significa estar en tareas, pero no en cualquier tarea como frecuentemente se les 
ofrece (en general de distracción o esparcimientos que si bien son necesarios no son 
suficientes) sino aquellas que causen placer, gratificación, desarrollo, ya sea en lo 
intelectual, lo social, lo corporal, lo recreativo y lo solitario. 
 Si la actividad elegida es grupal, agrega elementos de mucho interés para acrecentar 
una mejor calidad de vida: el grupo actúa emocionalmente de sostén, de red, aporta 
interlocutores que escuchan y a los que se aprende a escuchar, personas que comparten 
similares condiciones o a veces estilos de vida.  
 En esta etapa de la vida la actividad intelectual cobra singular importancia, para 
desplazar de la imagen social ciertos prejuicios de que no se puede aprender, que las 
neuronas se mueren, que se pierde el interés prefiriendo la pasividad y en ello radica el 
gran desafío de los adultos mayores de hoy, ir delineando nuevos modelos de envejecer, 
y esto se va logrando en los cursos, seminarios y demás actividades.  
 Las autoras, que dirigen las CUAM en la provincia, han realizado trabajos en 
cursos anteriores, que han demostrado el grado de satisfacción mostrado por los adultos 
mayores que pasan por las aulas de las CUAM en la provincia y cómo las mismas 
inciden en la elevación de su calidad de vida. Sin embargo, a lo largo de estos cursos 
existen adultos mayores egresados de estas cátedras que se han motivado a seguir la 
línea de investigación que comenzaron o se han vinculados a proyectos de 
investigación. Y lo más interesante es que algunos de esos adultos mayores, que son 
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jubilados, llegaron a las aulas por pena con algún amigo que los llevó, porque ya creían 
que todo estaba terminado para ellos y fue en las aulas y después con su tema de 
investigación que renacieron, como ellos mismos dicen.  
 De ahí que en el curso 2009 – 2010 las autoras hicieron un estudio para evaluar el 
impacto en la calidad de vida de esos egresados que están insertados nuevamente a la 
sociedad a través de su participación en temas de investigación. Son los resultados de 
ese estudio lo que se plantea en este trabajo.  
 

OBJETIVOS 
 

 Valorar cómo la participación de los alumnos de las CUAM de la provincia de 
Holguín en tareas de investigación ha sido un impacto en su calidad de vida. 
• Evaluar la calidad de vida del adulto mayor vinculado a las investigaciones. 
• Caracterizar algunas de las investigaciones de los egresados de las CUAM. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Se realizó un estudio longitudinal, retrospectivo y descriptivo para evaluar el 
impacto en la calidad de vida de los adultos mayores, que una vez que salen de las aulas 
de las CUAM continúan participando en temas en investigación.  
 La población de adultos mayores egresados de las aulas de estas cátedras en la 
provincia de Holguín, que han continuado trabajando en sus líneas de investigación o en 
nuevos proyectos de investigación asciende a 66, de ellos 61 corresponden al municipio 
cabecera, de los que se decidió mediante un muestreo no probabilístico intencional 
seleccionar los que realizaban solamente actividades de investigación, pues existen 
algunos que además están dentro de la Cátedra como gestores o colaboradores. De esta 
forma la muestra quedó constituida por 50 adultos mayores investigadores.  
 Se trabajó con las variables: edad, sexo y calidad de vida. La edad por lo grupos 
establecidos: 60 – 74 años para la tercera edad, 75 – 89 años para la cuarta edad, 90 – 99 
años para los longevos y 100 y más para los centenarios, existiendo solamente en este 
estudio los dos primeros. El sexo según su género: en femenino y masculino. Y la 
calidad de vida: medida a partir de los resultados obtenidos con la escala de calidad de 
vida en la tercera edad (MGH), instrumento cubano con las escalas: Alta, Media, Baja y 
Muy baja, según corresponda al evaluar los diferentes factores o dimensiones.  
 La recogida de la información se realizó a través de un instrumento de medición de 
la calidad de vida (CV) del adulto mayor. Aunque existen en el mundo diferentes 
instrumentos de medición entre ellos el World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL), SmithKline Beecham Quality of Life Scale (SBQOL) y Quality of Life 
Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), se utilizó la escala de calidad de 
vida en la tercera edad (MGH) diseñada, validada y utilizada en Cuba por especialistas 
de la Facultad de Salud Pública del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana y el 
Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (Anexo 1). La misma está conformada por 
34 ítems, siendo las dimensiones que se miden salud, condiciones socioeconómicas y 
satisfacción por la vida, las cuales presentan sus respectivas categorías con ítems 
incluidos.  
 Para el procesamiento de la información se realizó una base de datos que recogió la 
Escala MGH de cada uno de los 50 adultos mayores. Se utilizó la estadística descriptiva 
utilizando tablas de frecuencia, aunque por lo general se planteó de forma gráfica para 
mayor comprensión de la información.  
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RESULTADOS 
 

 Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene 
necesariamente que ser un período de la vida en el que predomine o se haga inevitable 
un deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya que si los sujetos 
muestran la necesaria motivación y la intención de mantener un estilo de vida activo y 
productivo, y se les propician las condiciones para desenvolverse en un entorno rico y 
estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de aprendizajes y se reconozcan y 
estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados logros, en cuanto a participación en 
actividades de diversa índole, la senectud puede evitarse o demorarse.  
 Todas las mediciones de calidad de vida son medidas indirectas de una condición, 
porque si la calidad pudiera ser cuantificada, dejaría de ser una calidad. Las medidas 
cuantitativas usadas en calidad de vida no deben ser juzgadas en términos de su verdad 
o falsedad, sino en función a su adecuación para tener un acercamiento al objeto de 
interés. Nunca se podrá comprobar directamente la calidad.  
 El objetivo o propósito de la medición determina la selección del instrumento, 
algunos de los cuales ya se mencionaron. De los instrumentos de medición sobre la CV 
se utilizó el cubano, la Escala MGH con sus 34 items (Anexo 1), con la modificación de 
que en lugar de trabajar con la dimensión condiciones socioeconómicas, las autoras 
utilizaron relaciones interpersonales e independencia para realizar actividades, 
modificaciones que han utilizados otros especialistas en la provincia. Su aplicación 
estuvo a cargo de las autoras con la ayuda de los gestores de las aulas de las CUAM, de 
donde eran egresados los investigadores. 
 La Escala MGH tienen además de los 34 items, cinco preguntas para la 
identificación del entrevistado, las que fueron analizadas; aunque en este trabajo 
solamente se reflejaron los grupos de edades y el sexo. Los 34 items se dividieron por 
dimensiones o factores según respondieran a los intereses de este estudio. En este caso 
se consideró:  
 Salud: Según la valoración que tiene el adulto mayor de su estado de salud, es 
decir, la salud subjetiva, determinada fundamentalmente por la sensación de bienestar, 
lo que puede o no corresponderse con su situación real. Se seleccionó para valorar su 
satisfacción los ítems: 1; 4; 7; 20; 28 y 32. 
 Relaciones interpersonales: Para evaluar las relaciones con la familia y otras 
personas con las que convive o está en contacto directo el adulto mayor, esos vínculos 
emocionales se dan sobre la base de la identificación emocional, intelectual o física y 
responden a los intereses, necesidades y preferencias del adulto mayor. Se seleccionó 
para valorar su satisfacción los ítems: 3, 9, 16, 22, 24, 25 y 29. 
 Independencia para realizar actividades: Para valorar en qué medida está afectada la 
posibilidad del adulto mayor de actuar y valerse por si mismo de forma independiente y 
como repercute esto en su CV. Se utilizó para ello los ítems: 2, 8, 12, 14, 19, 21 y 26. 
 Satisfacción por la vida: Dada por el estado de agrado o complacencia hacia la vida, 
determinada por diversos elementos, situaciones y condiciones presentes en su ambiente 
y por la actitud que el adulto mayor asume ante ellas. Se utilizó para ello los ítems: 5, 6, 
10, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 27, 30, 31, 33 y 34. 
 La calificación de este instrumento se realizó cualitativa y cuantitativamente. De 
forma cuantitativa la CV se determinó según plantea la Escala MGH: 
De 34 a 94 Muy baja 
De 95 a 110 Baja 
De 111 a 118 Media 
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De 119 a 134 Alta 
 

 
Gráfico 1. Clasificación de los adultos mayores según grupo de edades y sexo 

 

 En los adultos mayores de la muestra según grupo de edades y sexo, se obtuvo 
(Gráfico 1) mayoría en el sexo femenino en los grupos de la tercera y cuarta edad con 
un 90,00% y 6,00% respectivamente, existiendo solamente del sexo masculino un 
4,00% en la tercera edad. Con relación a los grupos de edades fue mayoría la tercera 
edad con un 94,00%, pues de la cuarta solamente existía un 6,00%.  
 

Dimensiones 

Escala MGH 
Promedio 

Casi siempre y  
a menudo 

Algunas veces y  
casi nunca 

Salud  34 16 
Relaciones Interpersonales 44 6 
Independencia para realizar 
actividades 43 7 

Satisfacción con la vida 34 16 
 

Tabla 1. Resultado promedio agrupado por escalas y dimensiones 
 

 Al evaluar la calidad de vida con respecto a las dimensiones o factores de este 
estudio, según la escala MGH, se apreció con respecto a la salud (Tabla 1) mayoría en 
las escalas casi siempre y a menudo con un promedio de 34 adultos mayores 
investigadores, siendo superior en el casi siempre (Gráfico 2) con 33 como promedio, 
mientras que en las escalas algunas veces y casi nunca (Tabla 1) el promedio fue de 16 
con mayoría en los casi nunca (Gráfico 2) con 15. Estos resultados evidenciaron que la 
mayoría de estos adultos mayores estaban satisfechos con su estado de salud. 
 
 

90.00%

4.00%

6.00%

0.00%

3ra edad 4ta edad

Femenino Masculino
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Gráfico2. Promedio por escalas 

 

 En las relaciones interpersonales y la independencia para realizar actividades su 
comportamiento fue similar al factor salud, mayoría en casi siempre y a menudo (Tabla 
1) con un promedio de 44 y 43 adultos investigadores respectivamente, superior en casi 
siempre (Gráfico 2) con promedio de 42 en ambos. En el caso de la independencia 
resulta interesante observar que en “usar el transporte público” y “ayudar en el cuidado 
de nietos y niños” el 100,00% dio la respuesta casi siempre y “salir a distraerse” el 
92,00%, lo cual es muy positivo cuando incluso existían tres investigadores en la cuarta 
edad, es decir, entre 75 y 89 años. 
 En el factor satisfacción con la vida mayoría en casi siempre y a menudo (Tabla 1) 
con un promedio de 34, con minoría en algunas veces y casi nunca (Tabla 1) con 16. 
Superior en casi siempre (Gráfico 2) con promedio de 33, con un 100,00%, al igual que 
en casi todas las preguntas excepto en “Me siento solo y desamparado en la vida”, “Mi 
vida es aburrida y monótona”, “Mi situación monetaria me permite resolver todas mis 
necesidades, de cualquier índole” y “Estoy satisfecho con las condiciones económicas 
que tengo”, donde todos la evaluaron de algunas veces o casi nunca. Las dos primeras 
demostraron cómo la participación en las investigaciones había contribuido a la 
satisfacción de esos adultos mayores y las dos últimas era el resultado de la situación 
económica por la que atraviesa todo el mundo y por ello también Cuba.  
 Según la escala MGH aplicada a estos adultos mayores, se pudo evaluar la calidad 
de vida, pudiendo observarse (Gráfico 3) que en el 80,00% de los adultos mayores es 
alta, el 10,00% media, el 6,00% baja y el 4,00% muy baja, resultados que evidenciaron 
una alta calidad de vida de esos adultos mayores, pues los problemas que plantearon 
eran con la familia fundamentalmente. 
 

 
Gráfico 3. Calidad de vida de los adultos mayores 
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 En los comienzos del siglo XXI, el que las personas sobrepasen las barreras 
cronológicas que el hombre había situado como etapa de vejez, ha convertido al 
envejecimiento poblacional en un reto para las sociedades modernas. Esto, considerado 
como uno de los logros más importantes de la humanidad, se transforma en un problema 
si no se es capaz de brindar soluciones adecuadas a las consecuencias que del mismo 
derivan.  
 La calidad de vida es un concepto eminentemente evaluador, multidimensional y 
multidisciplinario, y resulta de la unión de factores objetivos y subjetivos. El término 
calidad de vida se empezó a evaluar en la década de los 80; trascurridos más de 30 años 
aún no existe un acuerdo acerca de la definición de calidad de vida, lo cual se debe a la 
naturaleza del objeto al que se refiere “la vida”. 
 En Cuba arribar a la tercera edad constituye un verdadero privilegio según lo 
evidencian los resultados estadísticos de la población con sesenta años o más. 
Institucionalmente cada vez son más los espacios que se suman al mejoramiento de la 
calidad de vida de ese sector de la población. Por solo mencionar algunos, los adultos 
mayores tienen garantizada su atención médica especializada, son incorporados a 
círculos de abuelos, a instituciones Geriátricas y a la Cátedra Universitaria del Adulto 
Mayor (CUAM), logrando en todas ellas que los adultos mayores intercambien y se 
motiven con nuevos planes para sus vidas, como ocurre con este grupo de adultos 
mayores de la provincia de Holguín que participan en temas de investigación. 
 Es indudable que todavía existen muchos secretos por descubrir, pero la ciencia ha 
demostrado que se puede hacer muchas cosas para darles más vida a los años.  
Se caracterizará a continuación, a manera de ilustración, algunas de esas 
investigaciones.  
 

Envejecer con dignidad. Retos y desafíos. 
 

 En este proyecto, acometido por seis alumnos de las CUAM (2004 – 2006), 
analizaron críticamente qué es envejecer. Para llegar a evaluar qué era envejecer con 
dignidad, lo que evidentemente era un reto de cada adulto mayor de estos tiempos ante 
los desafíos de la sociedad y la familia.  
 Los investigadores hicieron una revisión bibliográfica sobre qué era envejecer, las 
que analizaron críticamente. Además realizaron entrevistas a varias personas, no adultos 
mayores, preguntándoles que era para ellos envejecer con dignidad. Resultó interesante 
las respuestas, realmente para ellos la dignidad era estar con la familia, ayudar en la 
casa, hacer los mandados, ayudar con los niños, porque para todos hacer otra cosa fuera 
de eso no era digno de esa edad.  
 Entrevistaron a adultos mayores que no habían pasado por las aulas de las CUAM 
que manifestaron lo mismo que los anteriores, algunos incluso señalaron casi debían 
estar opacados para no molestar a los demás miembros de la familia porque los viejos 
no entendían a los jóvenes, otros manifestaron que ya con sus padecimientos eran un 
estorbo para la familia y algunos expresaron que esa edad era para estar tranquilos, que 
para eso se habían jubilados.  
 Entrevistaron a alumnos graduados de las CUAM, lo que resultó interesante, pues 
estos adultos mayores manifestaron que se sentían activos, con deseos de vivir, con 
planes para hacer diferentes tareas. Señalaron que ayudaban a sus hijos, 
fundamentalmente cuidando a sus nietos y en los mandados de la casa, pero que habían 
aprendido a planificar su tiempo para realizar otras tareas, algunos asistían a tertulias 
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culturales, a círculos de poesía, otros incorporados a cursos de continuidad porque no 
pensaban salir nunca de las aulas de las CUAM.  
 A partir de esos resultados llegaron a plantear cuales según ellos eran los desafíos y 
retos de envejecer con dignidad. 
 

Se puede lograr una buena longevidad sin temor a la vejez. 
 

 Los seis integrantes de esta investigación (2005 – 2006) partieron de analizar que lo 
más importante no es continuar aumentando la longevidad en el adulto mayor, sino 
mejorar cualitativamente su calidad de vida. Señalaron que la tercera edad es un hecho 
inevitable y que en Cuba cada día se hace más segura la misma, siendo una necesidad 
social mejorar el estilo de vida, potenciar el desarrollo humano y como resultado la 
esperanza de ésta.  
 Reseñaron cómo diferentes autores consideraban el bienestar subjetivo como el 
principal indicador para lograr que el adulto mayor llegue a una mayor longevidad sin 
tener miedo a la misma y destacaron la importancia de promover en el adulto mayor 
acciones educativas que conlleven a una longevidad satisfactoria.  
 Hicieron un estudio de tipo caso – control donde seleccionaron adultos mayores 
(AM) graduados del curso básico de las CUAM como grupo de control (Grupo 1) e 
igual número de adultos mayores, no vinculados a ese proyecto que constituyeron los 
casos (Grupo 2), de dos áreas de salud del municipio, logrando que en general ambos 
grupos tuvieran igual grupo de edad, igual sexo e igual estado civil. 
 Aplicaron una encuesta a ambos grupos obteniendo como resultado: 
• Que los AM del grupo 2 tienen insatisfacciones que no presentan los del grupo 1.  
• Que ambos grupos señalan poca aceptación por la sociedad y la familia.  
• Los del grupo 1 tienen una alta autoestima, cosa que no ocurre con los del grupo 2.  
• Los del grupo 2 tienen dificultades para su bienestar subjetivo cosa que no ocurre 

con el otro grupo. 
• Que los del grupo 1, reconocen que agradecen a las CUAM el desarrollo de su 

personalidad, cosa que no tenían antes y los del grupo 2 tienen limitaciones con 
esto.  

 

Influencia de los ejercicios físicos en la calidad de vida del Adulto Mayor. 
 

 Acometieron esta investigación siete alumnos (2007 – 2008), los cuales partieron 
del esfuerzo que realizan muchas personas, en distintas partes del mundo, en el estudio 
de la longevidad. No se trata solamente de vivir más sino hacerlo en mejores 
condiciones físicas, sociales y mentales. De las definiciones de calidad de vida, destacan 
la de Giusti (1991) que la define como un estado de bienestar físico, social, emocional, 
espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer 
apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas. 
 Su estudio lo realizaron en tres aulas de las CUAM de su municipio, analizando los 
alumnos vinculados a círculos de abuelos con los que no lo estaban con el objetivo de 
evaluar la influencia de los ejercicios físicos en la calidad de vida del adulto mayor. En 
Cuba los círculos de abuelos, son grupos atendidos por un médico de las diferentes 
áreas de salud y un profesor o colaborador de cultura física que imparte las clases de 
lunes a viernes. Obtuvieron como resultado: 
 Los adultos mayores que hacen ejercicios sienten menos dolores articulares, 
reumáticos, caminan con mayor agilidad y tienen mayor capacidad para desarrollar 
actividades básicas tales como: bañarse, vestirse, peinarse, cortarse las uñas, comer 
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solos; y para realizar actividades instrumentadas: ir de compras, visitas, paseos, fregar, 
barrer, cocinar. Aquellos que no realizan ejercicios, se pasan la mayor parte del tiempo 
sentados y solamente pueden realizar algunas actividades de tipo manual y participar en 
juegos de mesa. Los que realizan ejercicios, aunque tengan exceso de peso están ágiles, 
cosa que no ocurre con los que no lo realizan.  
 

La sexualidad en el atardecer de la vida. 
 

 Este proyecto, realizado por cinco alumnas de las CUAM (2006 – 2008) está 
auspiciado por el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Holguín “Oscar Lucero Moya”. La actividad sexual no es exclusiva de personas 
jóvenes, pues aunque la respuesta erótica pudiera ser diferente, la mayoría de la gente 
mayor quiere y puede disfrutar de relaciones activas y satisfactorias.  
 En las mujeres, en esas edades, se notan cambios en la forma y flexibilidad de la 
vagina y disminución en la lubricación, mientras que en los hombres se puede demorar 
en lograr la erección; pero esos cambios en el organismo se superan con la ayuda de la 
pareja y muchas veces necesitan de un especialista. 
 Quiere esto decir que los adultos mayores tienen la posibilidad de tener una vida 
sexual activa y sus beneficios, como satisfacción personal, autoestima o facilidad para 
manifestar amor hacia la pareja; además, la actividad erótica desencadena la generación 
de endorfinas u hormonas de la felicidad, sustancias que estimulan los centros de placer 
en el cerebro a la vez que eliminan dolor, insomnio, estrés y depresión. 
 Las autoras manifiestan los problemas a inicio de su investigación con la recogida 
de la información por parte de las personas de la tercera edad, porque en esas edades 
muchos consideran un tabú hablar de sus relaciones sexuales. Sobre los resultados de 
este trabajo se han presentado ponencias en diferentes eventos: El de Sexualidad y VIH 
Sida de la Universidad de Holguín en el 2007; EduMayores´2008 municipal y 
provincial y seleccionado para el evento nacional; en el II y III Congreso Internacional 
de Salud y Calidad de Vida 2007 y 2008 en Ciudad de la Habana  
 

Mejorar la Calidad de Vida del Adulto Mayor en las Casas de Abuelos utilizando 
terapia con peces ornamentales. 
 

 Este trabajo, lo vienen realizando desde hace tres años seis alumnos graduados de 
las CUAM (2007 – 2010) y son muchos los reconocimientos recibidos por esta bella 
labor. 
 Ellos plantean que tener un acuario es relajante para el espíritu, elimina el estrés. 
Cuando se tiene un lindo acuario es porque se cuida, se atiende, se le dedica tiempo. 
Con un acuario se está cultivando el amor a los animales, a toda la naturaleza. Un 
acuario es una compañía, una mascota. 
 En las Casas de Abuelos, casas a las que asisten los adultos mayores en horario 
diurno mientras sus familiares trabajan, los adultos mayores pasan el día sin su familia 
pero con personas de su misma edad. Con este trabajo se ha logrado que los abuelos se 
sientan felices con sus mascotas, que se sientan acompañados y que se sientan 
emocionalmente muy bien.  
 Este equipo solicitó y contó con la ayuda del Club de piscicultores, del museo de 
ciencias naturales y con los trabajadores sociales y los médicos geriatras que atienden 
las dos Casas de Abuelos. 
 Instalaron en cada Casa de Abuelos un acuario (pecera), donde cada abuelo tiene su 
mascota (pez) y algunos más de una porque realizan diversas actividades y se premia a 
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los ganadores con un pez. Entre todos, hace tres años instalaron el acuario y lo atienden, 
los abuelos que salen de estas casas, por diversas razones, no sé le da al nuevo que entra 
la mascota del que no está, sino que ese se saca de ahí y se le da uno nuevo, porque 
emocionalmente puede afectar al abuelo que le dieran esa mascota. Tienen equipos de 
abuelos por especies de peces, estos le dan al visitante una conferencia sobre esa 
especie, para lo cual han sido preparados por los investigadores y los investigadores 
realizan charlas, conversatorios, actividades recreativas, entre otras, dos veces por 
semana.  
 Comenzaron en el curso 2007 – 2008 con un 56,6% de abuelos con problemas 
emocionales y a los cinco meses ya un 71% no presentaba estos problemas, aspecto que 
se ha seguido logrando hasta un 82,0% el curso pasado. Han logrado modificar actitudes 
del carácter de cada abuelo: amor, responsabilidad, delicadeza, además de sentir que 
disfrutan en estas casas y que aprenden, cosas que evidencia una mejor calidad de vida 
en cada uno. 
 

CONCLUSIONES 
 

 La motivación es una de las condicionantes para mantener la calidad de vida de los 
adultos mayores, siendo las relaciones sociales un estímulo y motivación para esas 
personas, pues estudios han demostrado que esos adultos mayores tienen más 
posibilidades de aumentar su esperanza de vida. El crear nuevas amistades en la vejez es 
importante para evitar la dañina y poco saludable sensación de soledad por la pérdida de 
familiares y amigos fallecidos con el paso de los años.  
 Se ha comprobado que la calidad de vida se encuentra estrechamente relacionada 
con la participación social. En este caso la participación de estos adultos mayores, que 
son jubilados, en las investigaciones les ha dado satisfacción por poder ejercitar sus 
capacidades y desarrollar su personalidad, ya que los adultos mayores le dan un gran 
valor al control personal, la autonomía y su derecho a elegir estilos de vida.  
 Para los cubanos vivir más de siete décadas es ya un hecho. Por ello, elevar la 
calidad de vida de los adultos mayores significa ser capaces de satisfacer las 
expectativas de estas personas. Para mantener y mejorar ese indicador se presta especial 
atención a la educación de esa población, ya que para el 2025 uno de cada cuatro 
cubanos sobrepasará los 60 años.  
 Esa participación de estos adultos mayores en temas o proyectos de investigación, 
como se ha comprobado, ha sido un impacto no solo para elevar su calidad de vida, sino 
la de otros adultos mayores no incorporados a las CUAM, ya sean en las comunidades, 
en las casas de abuelos y en los círculos de abuelos, que son fundamentalmente donde 
han realizados sus temas de investigación. 
 Porque como expresara el Sr. Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas 
en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento realizada en Madrid en el 2002, 
“…reconozcamos que todas las personas de edad son personas individuales, con 
necesidades y capacidades particulares, y no un grupo en que todos son iguales porque 
son viejos”. 
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Anexo 1. Escala M.G.H calidad de vida 
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1. Realizo las actividades físicas que otras personas de mi 
edad pueden hacer (ejercicios físico, subir y bajar escaleras, 
agacharse, levantarse). 

4 3 2 1 

2. Puedo ir a la bodega a hacer los mandados. 4 3 2 1 
3. Mi familia me quiere y respeta.  4 3 2 1 
4. Mi estado de ánimo es favorable. 4 3 2 1 
5. Me siento confiado y seguro frente al futuro. 4 3 2 1 
6. Con la jubilación mi vida perdió sentido. 1 2 3 4 
7. Mi estado de salud me permite realizar por mí mismo las 
actividades cotidianas de la vida (cocinar, lavar, limpiar, 
bañarme, comer) 

4 3 2 1 

8. Puedo leer libros, revistas o periódicos. 4 3 2 1 
9. Soy importante para mi familia. 4 3 2 1 
10. Me siento solo y desamparado en la vida. 1 2 3 4 
11. Mi vida es aburrida y monótona. 1 2 3 4 
12. Me desplazo ayudado por otra persona o sostenido por un 
bastón. 1 2 3 4 

13. Puedo aprender cosas nuevas. 4 3 2 1 
14. Puedo usar el transporte público. 4 3 2 1 
15. Mi situación monetaria me permite resolver todas mis 
necesidades, de cualquier índole. 4 3 2 1 

16. Mi familia me ayuda a resolver los problemas que se me 
puedan presentar. 4 3 2 1 

17. He logrado realizar en la vida mis aspiraciones. 4 3 2 1 
18. Estoy satisfecho con las condiciones económicas que tengo. 4 3 2 1 
19. Soy capaz de atenderme a mi mismo y cuidar de mi 
persona. 4 3 2 1 

20. Estoy nervioso o inquieto. 1 2 3 4 
21. Puedo ayudar en el cuidado y atención de mis nietos (u 
otros niños que vivan en el hogar). 4 3 2 1 

22. Puedo expresar a mi familia lo que siento y pienso. 4 3 2 1 
23. Mis creencias me dan seguridad en el futuro. 4 3 2 1 
24. Mantengo relaciones con mis amigos y vecinos. 4 3 2 1 
25. Soy feliz con la familia que he constituido. 4 3 2 1 
26. Salgo a distraerme (solo, con mi familia o mis amigos) 4 3 2 1 
27. Mi vivienda tiene buenas condiciones para vivir yo en ella. 4 3 2 1 
28. He pensado quitarme la vida. 1 2 3 4 
29. Mi familia me tiene en cuenta para tomar decisiones 
relacionadas con los problemas del hogar 4 3 2 1 

30. Considero que todavía puedo ser una persona útil. 4 3 2 1 
31. Mi vivienda resulta cómoda para mis necesidades. 4 3 2 1 
32. Mi estado de salud me permite disfrutar de la vida. 4 3 2 1 
33. Tengo aspiraciones y planes para el futuro. 4 3 2 1 
34. Soy feliz con la vida que llevo. 4 3 2 1 
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TALLER MUJERES EN LA HISTORIA, HISTORIA DE 
MUJERES 

Echezuri, María Rosa 
 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 

 Este Taller surgió con el propósito de visibilizar, el papel femenino en las 
cuestiones históricas y el quehacer cotidiano actual. 
 A través del mismo, se busca comprobar que siempre ha habido mujeres capaces de 
sobreponerse a las penosas circunstancias de su tiempo, mujeres creadoras, guerreras, 
aventureras, políticas, científicas, y que esas cuestiones generalmente han quedado en la 
bruma de los tiempos. 
 

FUNDAMENTACION 
 

 La historia que generalmente nos enseñan o leemos ha sido escrita por hombres y 
vencedores, si bien en los últimos años ha comenzado a surgir un nuevo camino 
construyendo una historia más real concreta, y humana donde se vislumbra el papel que 
han jugado las mujeres en la misma 
 El análisis de la participación femenina desde un enfoque de genero implica hacer 
una critica de los factores que históricamente han configurado un sistema de relaciones 
entre hombres y mujeres; lo que remite al tema del poder, que tiene resonancia en los 
distintos niveles de la vida social atravesando todas las relaciones humanas 
 Lo que hemos logrado en estos años de vida del taller es comprobar que siempre ha 
habido mujeres capaces de sobreponerse a las penosas circunstancias de su tiempo, 
mujeres creadoras, guerreras, aventureras, políticas, científicas, y que esas cuestiones 
han quedado en la bruma de los tiempos. 
 Por ello el Taller trata de precisar la importancia del conjunto de significaciones 
que refieren a la mujer en la sociedad, la histórica y la actual; determinando la relación 
entre la producción histórico-social y las prácticas cotidianas de hombres y mujeres. 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 
 

• Precisar las significaciones que refieren el ser mujer en la sociedad, analizando los 
acuerdos que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres. 

• Analizar lo que ocurre en el imaginario social con las cuestiones de género. 
• Determinar las relaciones entre lo histórico, lo social y las prácticas cotidianas. 
• Introducirse en el misterio y las motivaciones de la vida de las mujeres que hicieron 

y hacen los cimientos de la sociedad. 
• Valorar los aportes políticos, científicos, artísticos y sociales de distintas mujeres. 
• Conocer los reconocimientos que se han realizado a algunas mujeres, analizar que 

los motivó, que es considerado válido para la sociedad. 
 

METODOLOGIA 
 

• Las clases se desarrollan con la dinámica de Taller, dando la oportunidad a cada 
miembro del grupo a expresarse, crear, proponer acotar opiniones, proveer material, 
participar activamente. 

• Los temas son sugeridos por la docente y/o propuestos por los propios alumnos. 
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• Las investigaciones se realizan en forma individual o grupales, con elaboración de 
trabajos escritos y presentación en diferentes formas al grupo general. 

• Através de investigaciones bibliográficas, visita a Museos, bibliotecas, atelliers. 
• Entrevistas a informantes claves mujeres de hoy, que hacen a la vida de la ciudad. 
• Presentaciones, charlas y muestras en diferentes espacios de la comunidad.  
• Encuentros de cine debate.  
• Viajes. 
• Análisis de obras (literarias, artísticas, científicas, etc). 
• Participación en el espacio sociocultural del PUAM. 
 

PROPUESTAS A FUTURO 
 

• Creación de la Revista del Taller. 
 

• Formación de un blog o página de Internet. 
 

• Participación Con charlas, videos, Powers point en escuelas medias y de adultos. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

 Las alumnas trabajan con independencia y muy buen criterio, presentan los temas 
con originalidad y esmero. No necesitan de la presencia y guía del docente para 
reunirse, compartir tareas y presentarlas ante las demás. Se nota participación de 
aquellas que en un primer momento no hablaban y deseos de presentar sus propios 
trabajos. 
 Se han presentado trabajos en Las Ferias del Libro, en encuentros de Programas 
Universitarios para Adultos Mayores de diferentes localidades, en el Museos y 
bibliotecas de la Ciudad.  
 

“POR QUE HAY UNA HISTORIA, QUE NO ESTA EN LA HISTORIA,Y SOLO 
PUEDE RESCATAR, AGUZANDO EL OIDO Y ESCUCHANDO EL SUSURRO DE 
LAS MUJERES” 
 

ROSA MONTERO 
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