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RESUMEN 
Este trabajo consiste en un análisis de los programas universitarios para mayores (PUM) a partir de 
sus tres características básicas: son programas para mayores, son programas educativos y son 
programas universitarios. Se acude preferentemente a las aportaciones de la sociología del 
envejecimiento y de las políticas dirigidas a las personas mayores. Las reflexiones y conclusiones son 
presentadas en forma de debates abiertos. Se propone una justificación de los PUM centrada en 
consideraciones contextuales e históricas, y se destaca la necesidad de controlar los efectos no 
deseados de los programas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta comunicación se sitúa dentro de los intentos de fundamentación de los 
Programas Universitarios para Mayores (PUM), a partir de una identificación y 
discusión de sus objetivos más evidentes. Nos vamos a encontrar con una serie de 
debates abiertos que, a menudo, reflejan, más que alternativas excluyentes, puntos de 
vista diferentes. Entendemos que no se trata aquí de resolver estos debates, ni 
siquiera de optar definitivamente por alguna de las opciones posibles. Nuestro 
objetivo, más bien, es indentificar con claridad una serie de cuestiones que, a nuestro 
entender, habrían de estar en la mente de todas las personas que participan en la 
organización de los PUM, encontrando reflejo en la programación y el desarrollo 
práctico de los mismos. 

Como punto de partida, podemos considerar que los Programas Universitarios 
para Mayores (PUM) reúnen tres características básicas y evidentes: 
 

1. Son programas dirigidos a personas mayores. 
2. Son programas educativos. 
3. Son programas universitarios. 

 
La consideración conjunta de estos tres elementos conduce a la reflexión 

crítica sobre los PUM tal y como se están impartiendo actualmente, y a la 
identificación específica de los principales debates en torno a ellos. Queda así 
presentado el trabajo que pasamos a desarrollar a continuación. 
  
1. LOS PUM SON PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES 
 

Los PUM pueden ser considerados como una más dentro de un amplio 
conjunto de acciones dirigidas a las personas mayores. Esto nos lleva a considerar las 
dificultades existentes para encontrar criterios de definición de la categoría 
“mayores” y la pertinencia o no de programas de intervención específicos para las 
personas identificadas, o acaso etiquetadas, como mayores. Esta cuestión encuentra 
su centro en la pertinencia o no de la edad como criterio discriminatorio. Resulta que 
la desigualdad entre los seres humanos desborda ampliamente las desigualdades que 
puedan ser debidas a la edad. Además, como observa Sen (1995: 32-34), la igualdad 



  

en un ámbito va unida a menudo con la desigualdad en otro ámbito diferente. Esto es 
perfectamente aplicable al criterio de edad, en tanto que la igualdad en cuanto a edad 
implica a menudo tratamientos desiguales recibidos por personas que, siendo de 
edades diferentes, reúnen características similares en cuanto, por ejemplo, a 
capacidades psicofísicas o preferencias personales. 

La psicóloga norteamericana Bernice Neugarten (1996), por su parte, 
presentaba el debate en términos de edad o necesidad (age or need), concluyendo, 
entre otras cosas, que la edad puede llegar a ser socialmente irrelevante. La 
pretendida objetividad de la edad puede quedar absolutamente vacía de contenido, 
convirtiéndose en criterio absurdo de definición de cualquier categoría humana. Es 
muy difícil, sin embargo, sustituir un criterio como el de edad, que ha sido investido 
de una objetividad histórica (por necesidades de organización social), que acaso no 
es más que comodidad u oportunidad de control desde un poder. Como decía 
Fericgla (1992: 69), se trata del sistema principal de control colectivo por parte de 
quienes ejercen el poder, que pueden así organizar numéricamente la sociedad. 

En clara conexión con el debate en torno al criterio de edad, la sociología del 
envejecimiento presenta sendos enfoques teóricos pertinentes para el análisis de las 
políticas dirigidas a las personas mayores. Se trata del contraste que existe entre la 
visión de una vejez pasiva y desvinculada del mundo, por una parte, y la denuncia de 
su construcción social y de la dependencia estructurada de las personas mayores, por 
otra. Desde la perspectiva funcionalista, cuyo principal desarrollo arranca de la teoría 
de la desvinculación social (disengagement) (Cumming y Henry, 1961), podemos 
decir que la vejez pasiva viene dando paso a una visión más difusa de la vejez como 
etapa vital, no necesariamente pasiva pero sí específica y, por tanto, diferente de las 
etapas anteriores de la vida en aspectos relevantes. Desde otros planteamientos, la 
perspectiva dialéctica o crítica de la sociedad propicia una visión diferente de la 
vejez y un análisis totalmente distinto de las llamadas “políticas de vejez”. Desde 
principios de los años ochenta –en Europa a partir de la teoría de la “dependencia 
estructurada” de las personas mayores (Townsend, 1981; Phillipson y Walker, 1986) 
y en Norteamérica bajo la rúbrica de la “economía política del envejecimiento” 
(Minkler y Estes, 1984)–, se cuestiona seriamente el carácter inevitable de la 
desvinculación social de las personas a medida que envejecen. Cumming y Henry, 
influidos por el funcionalismo, no se preguntaron si la desvinculación social es atribui-
ble en parte a la institucionalización del retiro, a unas expectativas culturales de 
limitación de la actividad, tanto como a un mayor riesgo de padecer enfermedades y 
discapacidades (Townsend, 1986: 17). Por su parte, el enfoque de cohortes o 
generacional, centrado en el estudio de las condiciones sociales bajo las que les ha 
tocado vivir a los miembros de cada cohorte (Pérez Díaz, 1998), pone el acento en la 
desigualdad social e histórica entre distintas generaciones, mientras el enfoque crítico 
lo hace en las desigualdades intrageneracionales (por motivos relacionados con la 
clase social, condición socioeconómica, género, etc.) (Alfageme, 1999). 
 Es posible defender que, más que tratarse de visiones contradictorias, las 
teorías de la desvinculación social, por una parte, y de la dependencia estructurada de 
las personas mayores, por otra, son complementarias en tanto que abordan cuestiones 
diferentes. La realidad, como tantas veces, es compleja y no se deja abarcar bien 
desde un solo punto de vista. Las teorías sociales más críticas sobre el 
envejecimiento (dependencia estructurada y economía política del envejecimiento) 
nos ayudan a comprender especialmente la relevancia de la disponibilidad de 
recursos, y la desigualdad social al respecto, de cara a la consecución del bienestar 
social. A su vez, se reconoce ampliamente la necesidad de valorar, en todo caso, los 



  

efectos no deseados de cualquier tipo de intervención dirigida específicamente a un 
conjunto de personas por razón de su edad avanzada. Estas políticas tienden a 
homogeneizar artificialmente un proceso, el de envejecimiento, que difiere de unos 
individuos a otros en múltiples aspectos. 
 Por su parte, el fenómeno de la desvinculación social debe ser valorado, a 
nuestro entender, por su relevancia a nivel intraindividual, en el ámbito de la libertad 
individual de las personas, que pueden optar por reducir sus niveles de participación 
social u orientar ésta hacia modos más personalizados. Reconocer la vejez, y con ello 
la conveniencia o la posibilidad del abandono o la reducción de una serie de 
actividades sociales, es la mejor manera de romper la “conspiración del silencio”, 
fenómeno denunciado por Simone de Beauvoir (1989) y consistente en una tendencia 
a ocultar la realidad natural y social del envejecimiento avanzado. Se trata de 
reconocer algo sobre lo que, en el ámbito de la biología evolucionista, hay acuerdo 
notable: los seres vivos hemos evolucionado hacia el envejecimiento y la muerte por 
razones de economía biológica (Kirkwood, 2000). La Naturaleza, al parecer, apuesta 
por el mantenimiento de la vida a través de la reproducción y la muerte, 
desentendiéndose de los individuos una vez fueron aptos para la procreación y 
crianza. Mantenemos, a pesar de todo, que es posible conservar una actitud positiva 
hacia la participación social y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

A partir de lo expuesto hasta ahora, un análisis de los PUM como programas 
de intervención dirigidos a las personas mayores nos lleva a efectuar ya algunas 
consideraciones de interés. En primer lugar, hemos de reconocer las dificultades 
existentes para establecer los criterios de acceso a los PUM como programas 
dirigidos a personas mayores. Esta cuestión se vincula con la definición de los 
objetivos en sí de los PUM, en tanto que el criterio de edad podría ser sustituido por 
la simple decisión de las personas de acceder a los programas, una vez conocidos los 
objetivos de éstos (que difieren generalmente, en aspectos relevantes, de los 
objetivos del resto de programas universitarios reglados). Sin embargo y aun 
establecido este elemental criterio –que, evidentemente, opera siempre en mayor o 
menor grado–, los problemas persisten a la hora de establecer prioridades, 
especialmente ante una situación de demanda elevada como la que podemos observar 
actualmente en España. La alternativa a la edad pasa entonces por el rechazo 
absoluto de ésta, incluso como criterio secundario, para dar paso a otros criterios, que 
irían desde el simple orden de entrada de las solicitudes hasta la valoración de otros 
aspectos, incluso mediante la realización de entrevistas, con vistas a la selección 
prioritaria de personas cuya realidad personal y social concuerda mejor con las 
características y objetivos concretos de cada uno de los PUM. 

En segundo lugar, hemos de hacer referencia al enfoque generacional, a 
través del cual la edad se convierte en elemento objetivo y definitorio de algunas 
características de las personas. No por su edad en sí, sino por su pertenencia a una 
determinada generación, las personas pueden ser consideradas como destinatarias 
preferentes de determinados servicios y especialmente, en nuestro caso, de servicios 
educativos. Hay que evitar, no obstante, una supravaloración del factor generacional 
en tanto que tiende a ocultar desigualdades intrageneracionales entre las personas 
(por razones de clase social, género, u otras). Sin embargo y en relación con ello, los 
elementos generacionales obedecen a realidades históricas que pueden permitir la 
especificación de conjuntos de características típicos de determinados grupos o 
categorías de personas mayores, pero no en general sino relativos a lugares y 
periodos históricos determinados. Esta línea de argumentación contribuye, quizá 
decisivamente, a la justificación de la existencia de ciertos programas para mayores 



  

(desde programas de alfabetización hasta los propios PUM), aunque dejando claro 
que el criterio de edad sólo estaría justificado si se utiliza conjuntamente con otras 
dimensiones históricas de desigualdad social características de la cohorte 
generacional en cuestión. En ocasiones, incluso, la realidad contradice el argumento 
que pretendía justificarla. Se ha defendido, por ejemplo, como elemento justificador 
de los PUM la constatación de carencias educativas históricas de las personas 
mayores de nuestro tiempo, pero lo cierto es que, generalmente, acceden a los PUM 
personas que se encuentran entre las más instruidas de su generación (volvemos 
sobre esta cuestión más adelante). 

Por otra parte, ni siquiera el criterio de edad opera en la práctica de la forma 
esperada. La mayoría de las personas que acuden a los PUM son relativamente 
jóvenes, siendo muy escasa la clientela que supera la edad, por ejemplo, de 70 años, 
y ello a pesar de que se suele establecer un límite inferior de edad en torno a los 55 
años. Esto invita a pensar que los programas deberían hacer algo más si es que han 
de mantener con propiedad el carácter de programas “para mayores”. De no hacerlo, 
habríamos de aceptar algún tipo de desvinculación social como fenómeno bastante 
extendido entre las personas muy mayores. En palabras de Simone de Beauvoir 
(1989: 536) a propósito de la instrucción de las personas muy mayores, 

 
“… es muy raro que, como Sócrates, uno quiera saber por saber, en el 
momento; uno se informa dentro de una cierta perspectiva. Si no, ¿para qué? 
La ausencia de proyecto mata el deseo de conocer: ‘En verdad –escribe Saint-
Évremond–, busco en los libros más lo que me agrada que lo que me instruye”. 
 

Sin embargo y como alternativa a una aceptación pasiva de los hechos, nos 
parece que lo más acertado es que los PUM incorporen medidas tendentes a 
contrarrestar la desvinculación social mediante, por ejemplo, campañas de 
promoción dirigidas a las personas muy mayores, programas de educación a 
distancia y otras facilidades de acceso para las personas con discapacidades. 

Otra línea de justificación de la edad como criterio de acceso a los PUM o a 
otros programas para mayores podría ser la de concebirlos como programas 
compensadores de los efectos negativos de la jubilación forzosa. Asumiríamos algo 
muy discutible (la jubilación por razón de la edad) como hecho consumado (aunque 
sin renunciar a su discusión crítica), para pasar inmediatamente a la acción. En 
múltiples casos, sin embargo y una vez más, la realidad se distancia de las 
pretensiones, resultando que acceden a los PUM muchas mujeres, por ejemplo, que 
nunca se han jubilado porque nunca han trabajado fuera del hogar (recordemos que 
muchos programas han experimentado una feminización notable y difícilmente 
explicable a partir de la mayor esperanza de vida de las mujeres). Bienvenidas, por 
supuesto, estas personas, pero lo que queremos destacar de nuevo es la conveniencia 
de que los PUM incorporen campañas de promoción bien diseñadas en función de 
sus objetivos. Por otra parte, pensamos que los programas relacionados con las 
consecuencias de la jubilación habrían de ser preferentemente intergeneracionales, 
poniendo en contacto a las futuras víctimas con quienes ya lo son, conjugando los 
caracteres asistencial y preventivo de las intervenciones, evitando eventuales 
conflictos intergeneracionales y propiciando una crítica efectiva de las políticas de 
jubilación. 

Finalmente y desde posiciones críticas, los PUM pueden ser considerados 
como una más entre las diversas políticas, satélites de la jubilación forzosa, 
contribuyentes a la construcción social de la categoría “mayores”. La defensa de los 



  

PUM en este aspecto podría venir de la mano del hecho de que se trata de programas 
educativos, cuestión en la que nos detenemos un poco más en el siguiente apartado. 

 Lo que nos parece claro es que este tipo de crítica está tanto más justificada 
cuanto más ocurre que los programas abandonan su carácter educativo para 
convertirse en mero entretenimiento. 

 
2. LOS PUM SON PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

El hecho de que estemos hablando de programas educativos –y no, por 
ejemplo, de simple entretenimiento u ocio– abre una línea de superación de las 
críticas centradas en la contribución de este tipo de intervenciones a la construcción 
social de la categoría “mayores”. Uno de los objetivos de los PUM puede ser, 
precisamente, el de prevenir contra éste y cualesquiera otros efectos no deseados de 
los programas. Los PUM, por lo tanto, no habrían de abandonar nunca su carácter 
educativo predominante e inequívoco, y sería muy conveniente, además, que 
incorporaran entre sus objetivos el de propiciar un análisis crítico de la condición 
social de las personas de edad avanzada. 

Nada de lo dicho, sin embargo, habría de ser objeto de aprendizaje exclusivo, 
ni preferente incluso, por parte de las personas mayores, ni siquiera la serie de 
materias relacionadas con el envejecimiento y la muerte pues, si la muerte no nos 
llega antes, mayores seremos todos y todas y bueno será que seamos conscientes de 
ello, y por qué no, desde que tenemos uso de razón. Esto facilitaría además, 
seguramente, el reconocimiento intergeneracional. A nadie escapa sin embargo que, 
bajo un sistema económico que depende del consumo superfluo de bienes y 
servicios, es normal que la reflexión en torno a cuestiones transcendentales, como el 
envejecimiento, ocupe un lugar marginal. 

Hablar de programas educativos para personas mayores nos remite, por otra 
parte, al terreno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos lleva, en este sentido, 
a la especificación educativa del debate más amplio sobre la pertinencia o no de 
programas de intervención específicos para personas mayores. Concretamente, nos 
lleva a la discusión sobre la pertinencia o no de la gerontagogía, de un modo de 
proceder específico para la educación de personas mayores. Entendemos que, de 
acuerdo con la distinción de paradigmas educativos propuesta por Sáez Carreras 
(1989), cuando se trata de educar a personas que han alcanzado un cierto grado de 
madurez, no ha de ser el paradigma racional-tecnológico el dominante, sino más bien 
el crítico, emancipador o dialéctico, propiciando la participación significativa de 
todas las personas y grupos implicados y reconociendo el papel de la ideología. Así 
se expresa el propio Sáez Carreras (1999): 

 
“Una educación que aspire a compensar desventajas, a explorar horizontes, a 
eliminar desigualdades, a producir comprensión de lo que significa ser mayor 
en el marco de las sociedades que auspician unas u otras condiciones, esta 
educación debe ser más crítica y contextual”. 

 
Pero, sobre todo este asunto –en el que aquí apenas nos detenemos–, lo que 

nos parece muy difícil es la especificación de un modo de proceder adecuado no para 
las personas adultas en general, sino para las personas mayores en particular. Nos 
parece muy clara la especifidad de la pedagogía, mas no tanto de la andragogía y la 
gerontagogía. La cuestión remite de nuevo a las dificultades con que nos 
encontramos para una definición de la categoría “mayores”, dificultades a las que ya 



  

hemos hecho referencia y que son crónicas en gerontología social. Pensamos, sin 
embargo, que estos problemas no conducen necesariamente a un no hacer nada, pues 
no hay nada nuevo que hacer, sino que podemos actuar, por ejemplo, conscientes de 
las realidades históricas en que nos desenvolvemos, argumentando cómo estas 
realidades justifican nuestra intervención, y reconociendo las cuestiones de fondo 
que permanecen sin resolver. 

Las necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida (life long learning) 
parecen más claras que las necesidades específicas de aprendizaje de las personas 
mayores. Se nos antoja significativo el hecho de que la Comisión Europea eluda, en 
cierto modo, la discusión específica de esta cuestión en el documento titulado Hacer 
realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente. Se trata de un texto 
presentado en 2001, previa fase de consultas, en el que no hay referencias explícitas 
a las personas mayores, bien, acaso, porque no se consideran necesarias, bien por 
otras razones que desconocemos. Sin embargo, a nosotros nos parece que el 
argumento central a favor de las necesidades de aprendizaje permanente adquiere 
más peso cuanto más avanzada es la edad de las personas. Teresa San Román (1990), 
como buena antropóloga y en clara sintonía con el enfoque generacional, piensa 
incluso que es posible llegar a generalizar en cuanto a la desventaja social y el riesgo 
de marginación social que implica la edad avanzada. Propone, entre otras 
interesantes hipótesis, la siguiente: 

 
  “Las diferencias entre cohortes de edad están parcialmente determinadas por 

el momento de desarrollo económico [y social] que le ha tocado vivir a cada 
cohorte en una misma sociedad. En este contexto, tanto en los países 
industrializados como en los no industrializados, la posibilidad de mejora del 
nivel de vida [que significa, entre otras cosas, formación y participación 
social] ha llegado tarde para el grupo de edad anciano, lo que da lugar a un 
desfase entre generaciones en estos términos” (p. 199). 

 
Y se ha defendido con razones de peso que muchas personas mayores –y ya, 

sobre todo, muy mayores– de nuestro tiempo constituyen un colectivo especialmente 
maltratado por los avatares de la Historia, más aún en España, donde el proceso de 
modernización ha sido relativamente tardío y veloz. Decía Gil Calvo (1992: 212-
215), por ejemplo, que muchos de nuestros mayores son “premodernos” en una 
sociedad bruscamente modernizada, lo que les convierte en víctimas de una 
“injusticia histórica del azar” generadora de desigualdades que alguna clase de 
mecanismo público debería compensar. Recordemos que, aunque la información de 
unas y otras fuentes resulta a veces contradictoria, la mitad, aproximadamente, de las 
personas mayores españolas de nuestro tiempo no ha recibido ninguna educación 
formal completa equivalente a lo que ahora denominados “enseñanza primaria”. Sin 
embargo y volviendo a los PUM, hemos de apresurarnos a recordar también que, si 
bien esta desventaja social se presenta a veces como elemento justificador de estos 
programas, la demanda creciente de que son objeto podría tener mucho que ver con 
la tendencia contraria, es decir, con el mayor nivel de formación que viene 
caracterizando a las nuevas generaciones. Esto podría contribuir a explicar también, 
en parte, el hecho de que sean las personas mayores más jóvenes (entre 55 y 70 años) 
las que acuden preferentemente a los programas, y podría relacionarse, a su vez, con 
el hecho de que se trate de programas universitarios, cuestión de la que nos 
ocupamos ahora. 

 



  

3. LOS PUM SON PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
 

Finalmente, el hecho de que estemos hablando no de programas educativos en 
general sino de programas universitarios en particular significa que los PUM deben 
ofrecer servicios educativos de cierto nivel o carácter. Podemos preguntarnos si es la 
universidad la institución más adecuada y para qué objetivos educativos más o 
menos concretos. Muy brevemente, vamos a considerar también, por un lado, la 
oportunidad de la institución universitaria ante la realidad del proceso de 
envejecimiento demográfico y, por otro, el cruce que puede producirse entre dos 
dimensiones básicas, clase social y edad, en el proceso de acceso a los PUM. 

Es evidente que la existencia de programas universitarios no excluye, sino 
que más bien aconseja, la coexistencia de otros programas educativos para mayores o 
para personas adultas en general. Es precisamente el reconocimiento de la 
heterogeneidad existente dentro de la categoría que conocemos como “personas 
mayores” –constatación elemental, por lo demás, en gerontología– lo que aconseja la 
intervención socioeducativa a distintos niveles. Para una justificación de los PUM, 
una cuestión a tener muy en cuenta es el gran incremento de la demanda que vienen 
experimentando estos programas, especialmente a lo largo de la última década, tanto 
en España como en el resto de Europa. Hay que decirlo muy claro: muchas personas 
mayores demandan intervención educativa de carácter universitario. Así lo pone de 
manifiesto el hecho de que tantas personas mayores estén acudiendo a las 
universidades apenas éstas les han abierto sus puertas. Este fenómeno social, por 
cierto, podría estar conduciendo a una expansión de los PUM un tanto precipitada, en 
el sentido de que se está produciendo sin partir de una discusión y fundamentación 
previas suficientemente satisfactorias. La variedad en cuanto a objetivos y modos de 
proceder de los PUM y las dificultades para alcanzar reconocimiento oficial son 
elementos de riesgo en este sentido. 

Nos parece necesario reconocer que, a pesar de haber dado un gran paso 
adelante, la institución universitaria aún no ha hecho explícita su disposición y no ha 
formalizado definitivamente su compromiso con las personas mayores. Que no sea 
fácil llegar a un acuerdo pormenorizado en cuanto a la forma, no puede detener lo 
que ya es una realidad, un proceso social que no tiene vuelta atrás. Estamos seguros 
de que hay posibilidades de desarrollo y acuerdo. La institución universitaria puede 
adaptarse al proceso de cambio demográfico y social en que se encuentra inmersa sin 
perder por ello su carácter de portadora del conocimiento en su expresión más 
elevada. La introducción del concepto de envejecimiento productivo en los PUM 
(Sánchez, 2000) nos parece una línea de actuación y de investigación especialmente 
interesante en este sentido. 

La universidad imparte eso que conocemos como enseñanza “superior”. 
Podemos interpretar generosamente este calificativo para entender no que los demás 
niveles de enseñanza son “inferiores” y deben ser superados previamente sino que la 
universidad, simplemente, presupone un cierto grado de madurez y conocimiento, en 
un sentido amplio, de su alumnado, algo que es más probable entre la gente mayor. 
Pensamos que los PUM deben mantener su carácter abierto y flexible en este 
aspecto, pues de otro modo no podrían alcanzar el objetivo fundamental de hacer 
frente a las desigualdades socioeducativas que introduce el paso del tiempo. 

Desde planteamientos más críticos, sin embargo y como decíamos más arriba, 
sospechamos con fundamento que a los PUM, tal y como están funcionando 
actualmente en la mayoría de los casos, acuden, en términos medios, personas con 
niveles de estudios y, en general, estatus social relativamente elevados con respecto a 



  

los de sus generaciones. Si admitimos que esto es normal y debe seguir siendo así, 
puede parecer que se desvanece el argumento anterior (aquella especie de 
convalidación de los estudios reglados por la experiencia vital), así como una de las 
justificaciones habituales de los PUM a las que también hemos hecho referencia (las 
escasas oportunidades de formación que tuvieron nuestros mayores cuando eran 
jóvenes). Hacer compatibles ambas tendencias puede ser una cuestión de prioridades 
históricas. La prioridad actual no es que los PUM lleguen a todas las personas 
cualquiera que sea su formación previa –puesto que pueden seguir existiendo, como 
decíamos, otros programas educativos– sino evitar que unos y otros programas se 
conviertan en espacios de encuentro cerrados que no hacen sino ensanchar las 
desigualdades sociales existentes entre las personas. Como en el caso de tantas otras 
políticas para mayores, tiende a producirse un cruce entre dos dimensiones básicas, 
clase social y edad, que no nos parece deseable y que, naturalmente, es blanco fácil 
para la crítica. Para evitar esta tendencia y considerando que las instituciones 
educativas entienden de niveles de formación pero no de niveles socioeconómicos, 
proponemos, una vez más, la incorporación a los PUM de campañas de promoción 
orientadas en base a los objetivos de los programas, así como la introducción de 
elementos correctores de las desigualdades socioeconómicas (becas, ayudas, etc.). 

En términos más generales, proponemos la consideración de múltiples 
dimensiones sociales y educativas, y no sólo ni preferentemente la edad, en la 
práctica cotidiana de los PUM. Nos parece especialmente interesante el 
mantenimiento de líneas de investigación social relevantes y de calidad relacionadas 
con el envejecimiento, la educación y las personas mayores, prestando atención 
prioritaria a los eventuales efectos no deseados de los programas. Se trata, en 
definitiva, de soportar una cierta tensión entre la necesidad histórica de intervenir en 
materia de educación de personas mayores y la dificultad de encontrar bases sólidas 
y permanentes para la especificación del diseño de este tipo de intervención, bases 
que habrán de ser suficientemente flexibles. En esta línea, los PUM adquieren un 
saludable carácter dinámico, siempre abierto a la crítica y propiciando incluso 
eventuales reformas, todo ello sobre la base de un reconocimiento del carácter 
complejo y cambiante de la realidad social. Desde nuestra reflexión, animamos a 
todas las personas implicadas en la organización y funcionamiento de los PUM a 
continuar trabajando, y manifestamos nuestra confianza en que la institución 
universitaria haga suya la meta de la educación de personas mayores. 
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RESUMEN 
 
La presente comunicación relativa a las políticas educativas sobre la formación universitaria de carácter 
específico para personas mayores desarrolla en su contenido los siguientes aspectos: algunas breves 
reflexiones sobre el contexto de la sociedad actual, así como el marco jurídico en el que se organizan las 
competencias en materia educativa en la Sociedad Española. A continuación, se precisa el marco de la 
formación a lo largo de toda la vida, en el que se sitúan las diferentes perspectivas desde la que se aborda 
esta formación: básica, postobligatoria, universitaria, de adultos, ocupacional y continua y, finalmente, la 
específica para personas mayores. Después, se abordan los fines, tanto sociales como educativos, desde 
los que se deben articular las políticas educativas para este sector de la población. Posteriormente, se 
articulan y concretan las políticas educativas desde la Administración Central, las Autonómicas, la de las 
propias universidades, así como la participación activa de otras instituciones como los Ayuntamientos, 
Empresas, Fundaciones, etc. 
 
Palabras clave: Política educativa, formación a lo largo de toda la vida, formación para mayores, 
proyección social,  
 
INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual ha puesto de relieve que ya no basta con recibir una 
formación inicial en los años de la adolescencia y juventud, sino que cada vez se hace 
más evidente la necesidad de continuar la formación a lo largo de toda la vida. Así se ha 
puesto de manifiesto en los Informes y Declaraciones de los Organismos 
Internacionales1 que se ocupan de los temas educativos y así también van recogiéndolo 
en sus legislaciones y políticas los distintos Estados, sobre todo los que denominamos 
del entorno occidental. 

No es este el lugar para extenderse sobre este aspecto referido a las 
características de nuestra sociedad actual y previsiblemente futura por lo reducido del 
espacio de una comunicación, pero si parece conveniente, al menos, dejar apuntadas 
algunas de las grandes claves que justifican que esta nueva necesidad educativa, la 
formación a lo largo de toda la vida, deba estar presente en las políticas educativas de 
los Estados inmersos en lo que ya muchos denominan como la “Sociedad de la 
Información y del Conocimiento”. 

Si la escolarización de la infancia y de la juventud fue una de las características 
de la Sociedad Industrial, así como la generalización de los Sistemas Educativos en los 
niveles que actualmente conocemos (educación infantil, primaria, secundaria en sus 
distintas vertientes y universitaria), esta nueva sociedad, que sin duda está ya presente 
entre nosotros, desde la perspectiva de la educación, pone de manifiesto la necesidad de 
seguir aprendiendo no sólo en las primeras etapas de la vida como se venía haciendo, 
sino a lo largo de toda ella. 
                                                           
1 Una de las principales manifestaciones de este enfoque lo encontramos en el Informe a la UNESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI presidida por Jacques Delors y titulado 
La educación encierra un tesoro.( Delors, J. et als. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: 
Santillana / UNESCO). 



  

Los acelerados avances que se producen en el mundo de la ciencia y de la 
tecnología en todos los sectores de la sociedad, la abundancia de información a todos 
los niveles que rodea al hombre actual, exigen la necesidad de una selección e 
interpretación adecuadas. La aparición y aumento de la importancia en una sociedad 
tecnológica como la actual de nuevos lenguajes formales (lógicos, matemáticos, etc.), 
junto a la necesidad de conocerlos aunque sea de un modo básico para poderse 
desenvolver en aspectos de la vida cotidiana (relaciones con el mundo de la banca, de la 
administración, etc.), requieren actualizarlos o incorporarlos al bagaje de conocimientos 
del que hay que disponer. No hay que olvidar que numerosas transacciones de carácter 
comercial o económico o que una parte muy importante de la información circula a 
través de herramientas tecnológicas y de los lenguajes aludidos. O las personas 
aprenden a manejarse en una sociedad de estas características o se estará generando un 
nuevo analfabetismo, así como barreras que discriminarán de un modo muy importante 
a quienes no se incorporen en estas nuevas redes del conocimiento y de la información. 

Otros hechos que presentan un sociedad con un perfil diferente a la de épocas 
pasadas hacen referencia al aumento de expectativas de vida de la población en los 
países desarrollados, a que se viva un mayor número de años en mejores condiciones 
físicas y mentales; a una importante disminución de la natalidad, lo que implica un 
inversión en la pirámide de la población, cada vez hay menos jóvenes y un mayor 
número de personas mayores; a que se abandona, al menos hasta ahora, el mundo 
laboral antes y las posibilidades de ocio y de aprovechar las ofertas educativas y 
culturales es mucho mayor; sin olvidar, los cambios producidos en las sociedades 
urbanas en la estructura familiar, nos hace pensar que en un futuro próximo las personas 
mayores tendrán que jugar un papel mucho más relevante que en la actualidad dentro de 
las familias o como apoyo a éstas, se pertenezca a ellas o no, dado que una parte muy 
importante de nuestro patrimonio cultural, así como el relacionado con el mundo de los 
valores reside precisamente en las personas mayores, no debiendo la sociedad permitirse 
el lujo de que bagaje tan importante como el acumulado por las personas mayores se 
pierda, tanto en el seno familiar como en el laboral o social. 

Otra clave desde la que se aborda esta comunicación es la realidad política y 
jurídica de la sociedad española, sin la cual no puede entenderse una política educativa 
adecuada. Desde la aprobación por el pueblo español de la Constitución en 19782 se 
aparece ante nosotros una nueva realidad que no puede olvidarse a la hora de concretar 
y articular las políticas de todo tipo, incluidas las educativas. Por un lado, se garantiza 
jurídicamente el derecho de todos a la Educación y como consecuencia de lo que 
estamos analizando se establece en el desarrollo legislativo la necesidad de organizar los 
Sistemas Educativos desde la perspectiva de la educación permanente o, lo que es lo 
mismo, de la formación a lo largo de toda la vida. Por el otro, desde 1978, la 
competencias educativas al igual que otras hay que entenderlas desde la concepción de 
un estado descentralizado en el que unas competencias las ejerce el Estado, sobre todo 
las referidas la regulación básica de las enseñanzas y de la educación, otras le 
corresponden a las Comunidades Autónomas y otras, no menos importantes le 
corresponden a las propias instituciones educativas, a la administración local o a la 
sociedad “civil” a través de sus organizaciones o su representación en los centros e 

                                                           
2 Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y 
del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 
diciembre 1978. Sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 (BOE de 
29 de diciembre de 1978). También en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 22 de diciembre) en su artículo 1.º, aparatado d). Y en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre), artículo 1.º, apartado e). 



  

instituciones educativas (consejo escolar, consejo social, etc.). Por lo tanto, este marco 
que conjuga diferentes tipos de competencias ha de ser tenido en cuenta a la hora de 
establecer políticas educativas relacionadas con el tema que nos ocupa. 

Finalmente, otra clave muy importante que ha de ser tenida en cuenta es la 
referida a los destinatarios de estas políticas: las personas mayores. Es éste un sector de 
la población que se encuadra en la actuación de las Administraciones que se ocupan de 
lo que denominamos Servicios Sociales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – 
IMSERSO -, Consejerías de Servicios Sociales, de Bienestar Social, etc.; Concejalías de 
Servicios Sociales, etc.). Las políticas educativas que se establezcan no pueden perder 
de vista la necesaria colaboración con este ámbito, sin el cual difícilmente podrán 
llevarse a cabo. Tanto las políticas sociales como las educativas son fruto de la acción 
de los gobiernos estatal, autonómicos o locales y, por tanto, esta colaboración se puede 
garantizar si se plantea desde la atención al ciudadano desde una acción coordinada de 
gobierno y no como partes diferentes o estancas de las distintas administraciones o 
servicios de una misma administración. 

Para terminar esta introducción, simplemente conviene señalar que apoyados y 
patrocinados por los Servicios Sociales y por otras instituciones de diferentes 
administraciones o de la propia sociedad existe ya una realidad evidente: algo más de 
cuarenta universidades en más de noventa sedes proporcionan formación a alrededor de 
veinticinco mil personas mayores. Por tanto, existe ya una necesidad constatada y una 
realidad a la que se está dando respuesta todavía de un modo incompleto. Existen 
actualmente dos graves problemas a los que las políticas educativas deberían dar 
respuesta. El primero, la necesidad de proceder a una regulación educativa de la 
formación universitaria para las personas mayores, puesto que ya se está impartiendo y 
con importantes expectativas de crecimiento si se facilita su desarrollo. El segundo, tan 
importante como el anterior y consecuencia de éste es la necesidad de garantizar una 
financiación estable que garantice la continuidad de esta actividad. Dada la dimensión 
social de esta formación por las características de sus destinatarios, la financiación 
debería abordarse de las políticas sociales y sanitarias, también de las educativas, sin 
olvidar el patrocinio de la propia sociedad civil (a través de Obras Sociales, 
Fundaciones, Empresas, etc.) 

 
1. LA FORMACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA: PRINCIPIO 
INSPIRADOR DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL 
 

Ya en el apartado anterior se ha puesto de relieve que el contexto de la Sociedad 
actual y futura ponen claramente de manifiesto que la formación a lo largo de toda la 
vida se ha convertido, no por voluntad de los técnicos o políticos de la educación sino 
como una clara necesidad de las personas actualmente, en uno de los principios 
inspiradores de la Educación. En el Informe ya citado dirigido por Delors por encargo 
de la UNESCO, se apuesta claramente por este principio: 

 
“ ... la división tradicional de la existencia en periodos claramente separados – 
la infancia y la juventud; la edad adulta, consagrada a la actividad profesional 
y el periodo de la jubilación- ha dejado de corresponder a las realidades de la 
vida contemporánea y se ajusta aún menos a los imperativos del futuro... 
Por otra parte, el acortamiento del periodo de actividad profesional, la 
disminución total de horas de trabajo remuneradas y la prolongación de la vida 
después de la jubilación aumentan el tiempo disponible para otras actividades. 



  

La educación permanente no puede ya definirse por referencia a un periodo 
particular de la vida – por ejemplo, la educación de adultos, por contraposición 
a la educación de los jóvenes – o una finalidad demasiado circunscrita, cuando 
se distingue, por ejemplo, la formación profesional de la formación general. En 
lo sucesivo el periodo de aprendizaje cubre toda la vida, y cada tipo de 
conocimiento invade el ámbito de los demás y los enriquece”.3 
 
Otro tipo de principios que inspiran las sociedades que denominados 

occidentales han de ser tenidos en cuenta y que también con una gran clarividencia pone 
de relieve el informe ya citado: el imperativo democrático del derecho a la educación, 
el principio de igualdad de oportunidades que salve las desigualdades sociales a través 
de la garantía de ese derecho como criterio esencial para esa formación a lo largo de 
toda la vida, etc. 

Tampoco la II Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada el Madrid4 el 
pasado año olvidó destacar que entre los principios de la ONU del Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 ya se señalaba dos cuestiones de enorme 
importancia para el tema que nos ocupa: por un lado, destacaba el potencial de las 
personas mayores como una sólida base para el desarrollo futuro, en su artículo 10; y, 
por otro, que las personas mayores puedan participar en la vida económica, política, 
social y cultural de sus sociedades (artículo 11); y alentar las relaciones solidarias entre 
generaciones (artículo 14). Aspectos a los que se puede y se debe dar respuesta desde 
políticas educativas que faciliten la formación universitaria para las personas mayores. 

Por otra parte, el marco jurídico de la educación española también nos sitúa en 
este reconocimiento de la necesidad de garantizar a todas las personas una formación a 
lo largo de toda la vida. Ya en la propia Constitución de 1978 encontramos las bases 
que justificarán un desarrollo de política y legislación educativas que garanticen este 
principio que estamos analizando en este apartado. Así por ejemplo el artículo 10, 
dentro del Título 1.º sobre derechos y deberes fundamentales de los españoles recogidos 
en ella hace referencia al libre desarrollo de la personalidad; la igualdad ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en el 
artículo 14; el más específico referido a la educación, el artículo 27 que garantiza el 
derecho a la educación y como ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. 

En el desarrollo de estos principios y derechos nuestra legislación educativa, 
como ya señalábamos en el apartado anterior, también deja patente este principio. La 
Ley de Calidad de la Educación en su Título Preliminar, artículo 1.º, refiriéndose a los 
principios de calidad del Sistema Educativo que la inspiran, en su apartado e) señala la 
concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo 
largo de toda la vida. 

También la Ley Orgánica de Universidades ya citada se ocupa de la formación a 
lo largo de toda la vida. Así en su exposición de motivos señala lo siguiente: 

 
“... la sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo de la vida, 
no sólo en el orden macroeconómico y estructural, sino como modo también de 
autorrealización personal. Una sociedad que persigue conseguir el acceso 

                                                           
3 Delors, J. Op. cit., pp. 111-112. 
4 II Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en junio de Madrid en 2002. 



  

masivo a la información necesita personas capaces de convertirla en 
conocimiento mediante su ordenación, elaboración e interpretación”.5 
 
Esta Ley en su desarrollo no olvidó este aspecto, aunque ha sido recogido de un 

modo parcial en lo que se refiere a la formación universitaria de las personas mayores, 
que sólo de una interpretación flexible podrá desarrollarse a través de una legislación 
educativa específica. Le reconoce a la Universidad, entre sus funciones, en el artículo 
1.º, apartado d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Además, en el marco de la 
autonomía universitaria, en el artículo 2.º, apartado d) se reconoce a las universidades la 
elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas 
específicas de formación a lo largo de toda la vida. Y, finalmente, respecto de las 
enseñanzas y de los títulos, expresa en su artículo 34, apartado 3 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. Estos diplomas y títulos 
carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen a los mencionados en el 
apartado 1.6  

En este ámbito de la Universidad, el ya citado Informe Delors le atribuye a la 
Universidad entre sus funciones la oferta de tipos de formación muy especializados 
adaptados a las necesidades de la vida económica y social7. Pero es necesario destacar, 
que por sí solas las universidades, no podrán hacer frente a este tipo de demandas 
sociales, sin la ayuda de las Administraciones Sociales, las Educativas, así como de la 
propia Sociedad. La Universidad está perfectamente capacitada para organizar y 
desarrollar esta formación para personas mayores, al igual que lo está para contribuir al 
desarrollo de la formación continua, además de la inicial que ya proporciona, pero 
necesita recursos para poder atenderla adecuadamente, dado que por las características 
de los destinatarios no pueden, en ningún caso, repercutírseles los costes de estas 
enseñanzas a las personas mayores. Ellos ya han contribuido con su trabajo, con los 
impuestos, etc. a mantener las estructuras sociales, Esta formación debe ser financiada 
en gran parte por las Administraciones, por Instituciones Sociales y sólo en parte por las 
matrículas de los alumnos. Por el contrario, a las personas mayores destinatarias de esta 
formación ha de pedírseles que contribuyan con sus saberes y experiencias a su 
transmisión a las generaciones jóvenes, tanto en la universidad como fuera de ella, a 
través de programas específicos de proyección social. 

Conviene no perder de vista que la formación a lo largo de toda la vida, y más 
específicamente la formación universitaria para las personas mayores hemos de 
enmarcarla en la estructura de la Educación y del Sistema Educativo, así como de sus 
instituciones. Por ello, para un adecuado encaje en el marco general, se propone esta 
estructura que permite visualizar el papel que juega cada una de las etapas de la 
formación a lo largo de toda la vida y dónde situamos la formación de las personas 

                                                           
5 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, ya citada. 
6 En este apartado 3 del artículo 34 es donde radica uno de los principales problemas para un desarrollo 
legal de la formación universitaria para personas mayores al circunscribir, aparentemente, al exclusivo 
ámbito universitario la competencia de estas enseñanzas. La entonces existente Comisión Nacional de 
Programas Universitarios para Personas Mayores había pedido que se recogiera un apartado específico 
referido a la formación de las personas mayores, lo que no se hizo en el trámite parlamentario de la Ley, 
dando lugar a las dificultades que ahora señalamos. No obstante, existe el suficiente consenso entre las 
universidades y los mecanismos de coordinación entre ellas para que tanto la Administración Central 
como las Autonómicas, regulen esta formación dentro del más estricto respeto a la autonomía 
universitaria reconocida en nuestra legislación. 
7 Op. cit., p.160. 



  

mayores desde una perspectiva universitaria y los ámbitos desde los que puede 
abordarse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Como podemos observar la perspectiva de la formación a lo largo de toda la 

vida, incorpora los principales itinerarios en los que la educación interviene en el 
desarrollo y formación de la persona. Se inicia en la Educación Preescolar y la 
Educación Infantil, continúa con la Educación Básica que comprende la Educación 
Primaria y la Secundaria, se abre el camino para la Educación Postobligatoria 

FORMACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA 

EDUCACIÓN BÁSICA 
Educación Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria 
Programas de Iniciación Profesional 

 
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA

Bachillerato 
Formación Profesional Específica de 

Grado Medio y Superior 
Enseñanzas de régimen especial 

(artísticas, idiomas, deportivas) 
 
 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 
      Enseñanzas Básicas 

 Educación Post – obligatoria 
Formación Profesional 

Formación abierta 

FORMACIÓN 
ORIENTADA AL 

MUNDO LABORAL 
 

 Formación Ocupacional 
(para desempleados y 

mejora situación laboral) 
 

    Formación Continua 
(para trabajadores en activo) 

        EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
Enseñanzas de Primero, Segundo y Tercer Ciclo. 
Títulos Propios y Enseñanzas de Formación a 
lo largo de toda la vida 

 

 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

PERSONAS MAYORES 
Programas Específicos, Programas de 
Formación Abierta, Programas de 
Proyección Social, Acceso a estudios 
universitarios conducentes a títulos 
oficiales. 
 

Educación Preescolar (No escolar) 
Educación Infantil 



  

(Bachillerato, Formación Profesional Específica y Enseñanzas de Régimen Especial) y, 
finalmente, la Educación Universitaria.  

Otro lo encontramos en el ámbito de las personas adultas, por un lado, se ofrece 
la posibilidad de alcanzar la formación básica para aquellos que no lo consiguieron por 
diferentes motivos en la edad correspondiente, también se ofrece la posibilidad de 
formarse en la formación postobligatoria, al igual que en otro tipo de ofertas. En este 
mismo itinerario del mundo de los adultos se han abierto desde hace años dos nuevas 
necesidades formativas, por un lado, la formación ocupacional, necesidad que viene 
impuesta por los cambios en las profesiones y trabajos (aparecen nuevos trabajos y 
desparecen otros con relativa rapidez), la precariedad en el empleo y la desaparición o 
transformación de empresas, etc). Tanto para formarse para nuevos trabajos como para 
mejorar la formación con que se cuenta, encontramos esta modalidad de formación. En 
este mismo itinerario encontramos también otro tipo de formación, la formación 
continua, necesitada para los trabajadores en activo, para reciclarse e incorporar 
aquellos saberes que las nuevas tecnologías y mecanismos de producción aparecen cada 
vez con mayor celeridad y rapidez. 

Y, finalmente, en los últimos años en el caso español, aparece como una nueva 
necesidad social la formación universitaria para personas mayores, fruto de la actual 
situación de un mundo en el que la necesidad de formación se requiere cada vez más 
durante toda la vida, también por la jubilación anticipada que crea la actual situación del 
mundo laboral, las expectativas de una mayor duración de la vida de las personas 
mayores y en muchas mejores condiciones, etc. 

Aparece en este tercer itinerario la necesidad de una formación de carácter 
universitario para personas mayores de cincuenta o cincuenta y cinco años que, o bien 
no tuvieron oportunidad de cursarla en su juventud o necesitan seguir formándose para 
enfrentarse a los retos del mundo actual y seguir activos intelectualmente. Tanto las 
administraciones educativas como las propias universidades deberán dar respuesta a esta 
nueva necesidad social. Por un lado, a través de programas específicos de los que nos 
ocupamos en esta comunicación pero también, a través de otras ofertas que pueden dar 
satisfacción a la necesidad formativa de las personas mayores. 
En el esquema anterior aparecen reflejadas con claridad las posibles respuestas a dar, 
algunas de las cuales ya se están ensayando en distintas universidades: 
 

 Programas específicos de formación universitaria para personas mayores. 
 Facilitar a través de esos programas mediante convalidación total o 

parcial de la prueba de mayores de veinticinco años a los estudios 
oficiales de la Universidad (con una formación adaptada si se requiere). 

 Programas de Formación Abierta, tanto para adultos como para mayores. 
 Programas de Proyección Social en colaboración con las Consejerías de 

Servicios Sociales, Ayuntamientos y otras instituciones. 
 

Esta necesaria regulación, organización y desarrollo de este tipo de formación no 
puede estar desvinculada del apoyo de las Administraciones que se ocupan de los 
Asuntos Sociales, sobre todo las referidas a las personas mayores, y también del 
Ministerio de Trabajo, Consejerías correspondientes y de los agentes sociales y sus 
organismos representativos en el caso de la Formación Continua en el que la 
Universidad deberá estar en el futuro más presente. 
 



  

2. LOS FINES DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA PERSONAS 
MAYORES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 
SOCIALES. 
 

Toda política lleva implícito el cumplimiento de unos fines que tratan de 
satisfacer unas necesidades de la población o de algún sector de ésta. Cuando se tienen 
claros y bien definidos los fines parece mucho más fácil la concreción de políticas, así 
como de concretar los medios para su consecución. 

El VI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores 
celebrado en Alicante en abril de dos mil dos, se ocupó de este tema y, además de la 
ponencia – marco8 que le dedicó un apartado específico, también se presentó alguna 
comunicación al respecto9. 

 Claramente se va poniendo de manifiesto que los fines de esta formación 
universitaria para personas mayores tiene una doble dimensión: por un lado, como ya va 
quedando patente, por la naturaleza de los destinatarios esta formación tiene una clara 
dimensión social, de ahí la necesidad de una importante implicación de las 
administraciones que se ocupan de los Servicios Sociales; de otro, al desarrollarse en la 
Universidad, una institución educativa del más alto nivel, requiere una regulación y 
participación por parte de las administraciones educativas, así como por las propias 
universidades. Destacaríamos, por tanto, dos tipos de fines diferenciados pero 
complementarios, los de carácter social y los educativos: 
 
Fines de carácter social: 
 

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

 Potenciar el desarrollo de las relaciones interpersonales e 
intergeneracionales, facilitando el intercambio y la transferencia de saberes, 
experiencias y valores. 

 Fomentar el Asociacionismo a través de la actividad universitaria tanto en la 
Universidad como fuera de ella. 

 Posibilitar la formación de un Voluntariado de las personas mayores en 
colaboración con los Servicios Sociales y de la Comunidad, así como con 
otras instituciones. 

 Desarrollar en colaboración con los Servicios Sociales, Educativos, etc., 
Programas de Proyección Social y de Participación, a través de los cuales se 
garantice la transferencia de saberes, experiencias y valores entre 
generaciones. 

 
Fines de carácter educativo: 
 

 Favorecer el desarrollo personal de las personas mayores desde la 
perspectiva de la formación a lo largo de toda la vida. 

                                                           
8 Bru Ronda, Concha (ed.) (2002). Los Modelos Marco de Programas Universitarios para Mayores. 
Alicante: Conselleria de Bienestar Social/Universidad Permanente, pp. 15-44. 
9 Lorenzo Vicente, Juan Antonio (2002). Los fines de la formación universitaria de las personas mayores. 
En Los Modelos Marco de Programas Universitarios para mayores, Op. cit., pp. 225 – 235. También hay 
referencias a este aspecto en Lorenzo Vicente, Juan Antonio (2002). Cauces y sistemas de canalización 
del encuentro educativo entre generaciones (políticas, retos e infraestructuras necesarias para la educación 
intergeneracional). En García Mínguez, Jesús y Bedmar, Matías. Hacia la Educación 
Intergeneracional.Madrid: Dykinson, pp. 37 –61. 



  

 Facilitar la primera oportunidad o una nueva a quienes no pudieron cursar 
enseñanzas de carácter universitario en otras épocas de su vida. 

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

 Promover un mejor conocimiento del propio entorno para obtener un mayor 
provecho de las ofertas formativas, culturales y de ocio de la sociedad. 

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

 
Como podemos observar, los fines desde los que se deben articular las políticas 

sociales y educativas en este campo de las personas mayores tienen un componente de 
carácter personal pero, sobre todo, tienen una clara dimensión social. Por ello, es 
necesario un consenso entre las administraciones educativas y sociales, a través del cual 
se concrete y se financie esta formación para personas mayores. Es difícil contemplar la 
posibilidad de no aunar los esfuerzos de ambas administraciones, tanto en el ámbito 
estatal como en el autonómico y local. 

Políticas sociales, educativas y financiación encuentran en los fines, por tanto, el 
nexo de unión que permitirá desarrollar esta formación a lo largo de toda la vida para las 
personas mayores, en nuestro caso. 
 
3. LA ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA LAS PERSONAS MAYORES 
 

En este apartado terminan confluyendo las observaciones y análisis de los 
anteriores a la hora de articular políticas educativas para la formación universitaria para 
personas mayores. Por un lado, el contexto de la sociedad actual que ha puesto de 
manifiesto la necesidad de la formación a lo largo de toda la vida. Por otro, la estructura 
de competencias y servicios de la Administración en España (Estado, Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, Universidades, etc.). También los propios destinatarios le 
confieren una dimensión social muy importante que en ningún caso puede ser olvidada. 
De ahí que políticas sociales, educativas y financiación de la formación universitaria 
para personas mayores requieran el acuerdo y colaboración de todas las 
administraciones antes citadas, sin olvidar a la propia sociedad civil que puede tener un 
ámbito de colaboración importante. 

Como ya se señalaba en otro apartado, el Estado Español está descentralizado de 
un modo importante, de tal manera que según qué tipo de competencias, tanto sociales 
como educativas, las tienen adjudicadas diferentes administraciones o en nuestro caso, 
también la Universidad. Es necesario, por tanto, clarificar qué y quiénes son los que 
tienen que tomar las decisiones para la articulación de las políticas educativas que 
conllevan a la regulación de la formación universitaria para las personas mayores. 

Nos vamos a fijar en cuatro posibles ámbitos de intervención en este tema: El 
Estado, Las Comunidades Autónomas, Las Universidades y otras instituciones 
(Ayuntamientos, Instituciones no gubernamentales, etc.). 
 
3.1. EL ÁMBITO ESTATAL EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
 

El Estado Español, como ya se ha puesto de relieve, desde la Constitución de 
1978, es un Estado que comparte las competencias con otras administraciones. En 



  

primer lugar, con las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, otras instituciones 
como los Ayuntamientos y las Universidades tienen un ámbito de autonomía para el 
desarrollo de su actividad. Esta autonomía está recogida en la propia Constitución. Es 
necesario hablar de competencias exclusivas del Estado y de competencias que ejercen 
las Comunidades, los Ayuntamientos y las Universidades en el ámbito de su autonomía. 

El Estado de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, tiene la 
competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales”. Entre ellas se debe considerar el derecho a la 
educación a lo largo de toda la vida. En el apartado 30 del artículo citado se considera 
una competencia exclusiva “la regulación de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia”. 

La LOU, como ya indicábamos en otro apartado, ha venido a desarrollar aunque 
de modo parcial la formación a lo largo de toda la vida en el ámbito universitario. Los 
artículos 1, 2 y 34 de esta Ley hacen referencia a este principio inspirador de la 
Educación, cuando fijan entre las funciones de la Universidad la difusión del 
conocimiento y de la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida. 

De acuerdo con el esquema expuesto en otro apartado se puede deducir que la 
formación a lo largo de toda la vida en la actualidad tiene dos ámbitos de actuación 
claramente diferenciados: por un lado, la formación continua destinada a las personas 
adultas que se encuentran activas laboralmente, ámbito en el que las universidades 
deberán ocupar cada vez un mayor espacio; y, por otro, la formación específica de 
personas mayores. No existe hasta ahora un desarrollo legal de este principio, puesto de 
desde la Ley se pasaría a los estatutos de las universidades. Se requiere, desde mi punto 
de vista, una regulación básica y, por tanto, competencia del Estado, para establecer las 
condiciones básicas de actuación en este ámbito de la formación.  

Como podemos ver, un aspecto de la formación a lo largo de toda la vida tiene 
como destinatarios a los trabajadores en activo y, el otro, a personas jubiladas o 
prejubiladas. Por ello, sería necesario que esta regulación se realizara de común acuerdo 
entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Educación, Cultura y 
Deporte. En el primer caso con la participación del INEM, del CES, así como de las 
organizaciones sociales representativas; y, en el segundo, con el IMSERSO, el Consejo 
Estatal de Mayores, etc. Se requiere, por tanto, una disposición que desarrolle este 
principio y lo establecido en la LOU, concebida como norma básica común a todo el 
Estado. Además, a través de esta regulación se recogerían los principios, 
recomendaciones, etc., que los organismos internacionales han acordado sobre estos 
temas. También le corresponde al Estado a través del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Cultura establecer los mecanismos básicos de convalidación para que las personas que 
hayan cursado con aprovechamiento un programa específico para personas mayores 
puedan acceder a otros estudios universitarios. 
 
3.2. EL ÁMBITO AUTONÓMICO EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
PARA PERSONAS MAYORES 
 

El artículo 149.3 de la Constitución habla de competencias compartidas al 
señalar que las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Son los Estatutos de 



  

Autonomía (aprobados por Ley Orgánica) los que concretan las competencias en 
materia educativa y en otras materias de las Comunidades Autónomas, siendo 
precisadas las transferencias a través de Comisiones Mixtas y promulgadas a través de 
Reales Decretos del Gobierno de la Nación. También se establece en el artículo 150.2 
de la Constitución la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue en las 
Comunidades Autónomas mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia 
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación. 

Fueron el artículo 16 del Estatuto del País Vasco y el artículo 15 del de Cataluña 
los que concretaron las competencias en Educación, que después se generalizarían a 
otras Comunidades Autónomas: “Es de la competencia plena de la (...) la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del 
artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el 
apartado 30 del artículo 149.1 de la Constitución y de la Alta Inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía”. 10  

En la actualidad todas las Comunidades Autónomas del Estado Español tienen 
transferidas las competencias en Educación, incluidas las universitarias, salvo las 
expresamente atribuidas al Estado. Por ello, se hace necesaria la intervención de las 
Administraciones autonómicas en la regulación y financiación, en su caso, de la 
formación a lo largo de toda la vida en lo referido a las enseñanzas específicas para 
personas mayores. Las Consejerías de Educación, de común acuerdo con las 
Consejerías de Servicios Sociales, deberían proceder a regular los aspectos relacionados 
con esta formación específica de carácter universitario para personas mayores, así como 
proporcionar los medios, infraestructuras y financiación a las Universidades que los 
implanten, para su funcionamiento. Regulación de modelos flexibles para que cada 
universidad en el ámbito de su autonomía elabore y apruebe los programas de estudios, 
así como las estructuras más adecuadas para desarrollarlos. Podría ser a través de un 
Decreto de la Comunidad Autónoma respectiva y la previsión de los presupuestos 
necesarios a través de Programas de actuación el mecanismo idóneo para su concreción. 

 
3.3. EL ÁMBITO UNIVERSITARIO EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
PARA PERSONAS MAYORES 
 

El artículo 27 de la Constitución reconoce a las universidades autonomía en los 
términos que la Ley establezca. La LOU, de un modo genérico para la formación a lo 
largo de toda la vida, concreta en los artículos 2 y 34 los aspectos básicos relacionados 
con ésta. Ya ha quedado claro que dicha formación abarca tanto la formación continua 
como la formación específica de personas mayores. En el artículo 2 de dicha ley se 
reconoce a las universidades la elaboración y aprobación de planes de estudio e 
investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida. Y en 
el artículo 34 se regula que las universidades, podrán establecer enseñanzas 

                                                           
10 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE de 22 de 
diciembre). Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cataluña (BOE de 
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE de 22 de 
diciembre). Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cataluña (BOE de 
22 de diciembre). 
 



  

conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de 
formación a lo largo de toda la vida. 

En el marco de la normativa estatal y autonómica, necesarias para la actuación 
de las Universidades, éstas elaborarán y aprobaran los programas de formación 
específica para personas mayores que deberían ser homologados y evaluados por las 
Comunidades Autónomas, concretarían las estructuras y los mecanismos específicos 
para su desarrollo y serían las encargadas, como ya sucede, de dirigir, desarrollar y 
evaluar estos programas y enseñanzas. 

La LOU presenta una dificultad respecto a este tema y es que, en lugar de haber 
dedicado un apartado propio en el artículo 34 relativo a las enseñanzas específicas de 
formación a lo largo de toda la vida, las ha incluido en el referido a los títulos propios 
en los que tiene competencia plena la Universidad. La regulación básica que se propone 
y la específica de las comunidades autónomas proporcionaría un marco estable y una 
financiación segura a estas enseñanzas que, en otro caso, tienen dudosamente 
garantizada su continuidad, a pesar de contar con una demanda cada vez mayor. 

Las Universidades con este soporte jurídico que se propone podrían desarrollar 
en excelentes condiciones programas universitarios de formación específica para 
personas mayores, así como ofrecer otro tipo de ofertas como la de formación abierta al 
mundo de los adultos, en general, y programas de proyección social en colaboración con 
los Servicios Sociales, otras Administraciones e instituciones, públicas o privadas, que 
den respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida demandadas en 
el mundo actual. 
 
3.4. EL PAPEL DE OTRAS INSTITUCIONES EN LA FORMACIÓN A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA 
 

Dado el escaso espacio con que se cuenta en una comunicación de estas 
características sólo vamos a enunciar el papel que otras instituciones pueden y deben 
jugar en estos programas de formación a lo largo de toda la vida, tanto los referidos a la 
formación continua como los de formación universitaria específicos para personas 
mayores. En el primer caso, es especialmente importante el papel de las organizaciones 
empresariales y sindicales, así como de la Fundación para la Formación Continua y el 
INEM, para concretar proyectos y programas de colaboración y desarrollo de esta 
modalidad. En el caso de la formación específica para personas mayores, es 
fundamental la colaboración de las Consejerías de Servicios Sociales de las 
Comunidades Autónomas, junto a otras instituciones y organismos tanto públicos como 
privados que garanticen junto a las Consejerías de Educación una financiación estable 
que permita el funcionamiento de estos programas. A través de convenios de 
colaboración podrían las instituciones interesadas (Fundaciones, Obras Sociales, 
Empresas) participar en la financiación de este tipo de formación. 

Especialmente relevante se considera el papel de los Ayuntamientos, en este 
caso, en las dos vertientes que aparecen reflejadas en el esquema: por un lado, como ya 
vienen haciendo, apoyando la formación de adultos en su vertiente básica y 
postobligatoria; y, además, en esta nueva modalidad, la de la formación específica de 
carácter universitario para personas mayores, con la cesión de espacios y el apoyo 
económico, para proporcionar la oportunidad de cursarla a quienes lo deseen. También 
los convenios de colaboración de carácter plurianual podrían ser el cauce adecuado para 
este apoyo, del cual se beneficiarían directamente las personas empadronadas en ellos. 
 
 



  

4. CONCLUSIONES 
 

En la comunicación que se presenta relativa a las políticas educativas de 
formación universitaria específica para personas mayores se pone de relieve: en primer 
lugar, que esta modalidad de formación, surge en el contexto y características de la 
sociedad actual y futura, en la que tanto las condiciones sociales, políticas, económicas, 
culturales, demográficas, etc., ponen claramente de manifiesto la necesidad de la 
formación a lo largo de toda la vida. 

En segundo lugar, esta formación queda claramente en conexión con el resto del 
sistema educativo, destacándose la importancia de continuar formándose y 
desarrollándose, tanto desde una vertiente personal como social, en el caso de las 
personas mayores. La Universidad ha de abrirse con el apoyo de las Administraciones 
Sociales y Educativas a este nuevo ámbito de la formación, que tiene una clara 
tendencia al crecimiento en los próximos años. En tercer lugar, se definen con nitidez 
los fines educativos que impulsan e inspiran esta nueva modalidad que aparece en la 
década de los años noventa del pasado siglo. 

Finalmente, se plantea de un modo evidente la necesidad de una regulación 
educativa de esta formación a lo largo de toda la vida. A pesar de las carencias que 
aparecen en la LOU, se pueden encontrar cauces y mecanismos para una regulación de 
carácter estatal, al igual que para la necesaria regulación autonómica. En ambos casos, 
la colaboración entre administraciones puede garantizar la financiación de esta 
formación que por sus destinatarios tiene un fuerte contenido social. Tampoco se olvida 
la participación activa de Ayuntamientos, Empresas, Instituciones de carácter social, 
etc. Las Universidades con estructuras adecuadas pueden y deben dar respuesta a estas 
necesidades que están presentes en la Sociedad. 
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RESUMEN  
 
El aprendizaje permanente se debe considerar como una oportunidad para la realización y la 
emancipación personal. Sin embargo, las posibilidades reales para ello se encuadran en políticas sociales 
y económicas concretas que las favorecen o las limitan. En la actualidad las políticas conservadoras 
ponen en entredicho lo que se conoce como Estado del Bienestar, cuya consecuencia más inmediata es la 
tendencia a privatizar prestaciones y servicios sociales y sociosanitarios. El insuficiente desarrollo de los 
Programas Universitarios para Mayores también se debe enmarcar en estos procesos sociales y políticos. 
La potenciación de los mismos pasa por deslindarlos de las políticas sociales y situarlos en el ámbito 
educativo, para lo cual es necesario reivindicar nuevas funciones y cometidos de la educación superior. 
Esto es especialmente en España dadas las perspectivas del envejecimiento poblacional. 
 
Palabras clave: Aprendizaje permanente, emancipación personal, envejecimiento, políticas sociales, 
políticas educativas. 
 
1. APRENDIZAJE PERMANENTE Y EMANCIPACIÓN PERSONAL 

 
Lo que pretendemos desarrollar en lo que sigue gira en torno al análisis de las 

causas del considerable retraso de las políticas públicas españolas con respecto al 
aprendizaje permanente y, más concretamente, en lo que se refiere a los Programas 
Universitarios para Personas Mayores (PUPM). En nuestra opinión este retraso guarda 
una estrecha relación con los actuales debates sobre lo que se entiende, o debemos 
entender, por Estado de Bienestar.  

Sin querer entrar de lleno en esos debates11, que excedería el espacio del que 
disponemos, lo que sí parece cierto es que el concepto de aprendizaje permanente nos 
sitúa frente a dos aspectos cruciales de las nuevas configuraciones personales dentro de 
las sociedades postindustriales: la liberación del trabajo y las nuevas formas de 
emancipación personal.  

Entendemos que los PUPM representan una posibilidad cierta de llevar a cabo los 
procesos de realización personal a través de la educación y el aprendizaje permanente. 
Esto encamina a las personas mayores hacia la adopción de nuevos papeles, nuevas metas 
y fines vitales, más allá de las alternativas habituales ligadas a la soledad, el ocio o el 
asociacionismo. También es posible que esta nueva oferta sirva para reforzar los cambios 
y transformaciones que vemos aparecer en las nuevas configuraciones personales y que se 

                                                           
 
Notas 
1 Para conocer algunas de las posiciones en estos debates pueden consultarse tanto el 
libro de María Teresa Bazo (2001). La institución social de la jubilación: de la sociedad 
industrial a la postmodernidad. Valencia. Nau Llibres, como el de Alain Lipietz (1997). 
Elegir la audacia: una alternativa para el siglo XXI. Valladolid. Trotta. 



  

vinculan a una conceptualización distinta de la noción de inteligencia. Marina (2000) lo 
expresa del siguiente modo:  

 
Otra idea que el nuevo paradigma de inteligencia nos fuerza a recuperar es la 
de un sujeto fuerte, que pelea por su autonomía psicológica y social, para 
ponerse a salvo de dependencias, sumisiones, espasmos impulsivos, 
determinismos, trampas. Autonomía sólo quiere decir elegir los propios fines, 
justificarlos y llevarlos a la práctica. (p. 63) 

 
El mismo autor señala que esta determinación personal conduce al esfuerzo por 

constituirnos en una especie dotada de dignidad y que se confiere a sí misma derechos, es 
decir, frente al paradigma moderno de inteligencia como razón, y al paradigma 
posmoderno de inteligencia como creatividad, los ultramodernos defendemos un 
paradigma ético de la inteligencia (2000,61).  

Este componente ético, sobre el que volveremos más adelante, nos parece 
fundamental para entender las posibilidades de realización personal a través del 
aprendizaje permanente. Esta otra forma de entender la inteligencia implica concebirla no 
como puro y frío mecanismo cognitivo, sino vinculada y dedicada a aquello que 
realmente nos interesa: resolver los problemas de nuestra vida. Por tanto, su función, más 
allá de la razón práctica y de la razón técnica, se encamina a promover la razón 
sentimental. 

Son muy numerosos los autores que vienen señalando los peligros que las formas 
actuales de vida entrañan cuando entran en colisión con las formas económicas de 
producción y de circulación de los capitales. Por eso quisiéramos destacar las palabras de 
alguien a quien le corresponde tener una visión más global de los problemas. Kofi Annan, 
Secretario General de la -denostada- ONU, ha señalado que “bienestar económico y 
bienestar social no son conceptos separados y que el crecimiento económico, si quiere 
tener una base amplia y ser sostenible, requiere invertir en la gente, en su salud, su 
educación y su seguridad”, y que “el crecimiento no garantiza por si mismo que la 
mayor parte de la gente tenga oportunidad de vivir con dignidad y plenitud; una sociedad 
sana es aquella que cuida de todos sus miembros y les da la oportunidad de participar en 
las decisiones que afectan a sus vidas”.12 

Tratar de analizar las interrelaciones entre estos tres parámetros -bienestar 
económico, bienestar social y bienestar personal- puede resultar ciertamente complejo. 
Sin embargo, sí pensamos que dicho análisis debe tomar en consideración, al menos, tres 
aspectos problemáticos del contexto político, social y económico que va adoptando lo que 
Boltanski y Chiapello (2002) llaman el nuevo espíritu del capitalismo.  

En primer lugar, partir de un limitado concepto de ciudadanía que, como señala 
Petrella3, implica la reducción de la persona a “recurso humano”, cuyo derecho a la 
existencia depende únicamente del grado de rendimiento y utilidad para el capital. La 
lógica del sistema económico limita la inversión en tiempo y dinero en alguien o en algo 
que no sea considerado “recurso humano productivo”. Esto afecta de lleno a los 
principales destinatarios de los PUPM. En segundo lugar, una clara tendencia a la 
mercantilización de cualquier bien o servicio, donde todo se reduce a mercancía y se 
somete a las reglas del mercado. En este sentido, los PUPM serían bienes intangibles e 
improductivos, ya que no producirían beneficios, ni presentes ni futuros, al mercado. En 
tercer lugar, especialmente en Europa se viene produciendo una constante merma al 
Estado de Bienestar desde principios de los ochenta, producidos por el corrimiento 
                                                           
2 El País Digital, 25-08-00. 
3 Ricardo Petrella, Mundialización y tecnología, El País Digital, 31/08/00 



  

ideológico de las distintas fuerzas políticas hacia posiciones cada vez más conservadoras 
o neoconservadoras.4 

Por todo lo expuesto no nos debe extrañar el poco interés mostrado desde las 
instancias de poder político y económico por el desarrollo de los PUPM. Debemos 
entender que las razones son las restricciones y limitaciones de las políticas públicas, 
tanto educativas como sociales. Se aboga, eso sí, por estrategias de “externalización”, que 
es una manera bastante eufemística de hablar de privatizar los servicios públicos. 
 
2. LA ESPAÑA QUE ENVEJECE COMO NEGOCIO 
 

Siguiendo con datos de la ONU, España habrá perdido en el 2050 10 millones de 
habitantes netos con respecto a su población actual. Pero no sólo eso, sino que será el 
país más viejo del mundo, con una media de edad de 54.3 años. Las mujeres españolas 
tienen al nacer una esperanza de vida de 82.5 años, la mayor de Europa y la segunda del 
mundo, después de Japón. Los hombres, por su parte, viven una media de 75.3, que 
también es de las mayores del mundo.  

Las previsiones demográficas señalan que España comenzará a decrecer en 2014 
y que entre 2015 y 2020 el crecimiento será negativo (-0.9). Para que se produzca el 
reemplazo poblacional se necesitan, según cifras de dicho organismo, unos 12 millones 
de inmigrantes en los próximos 50 años, lo que supondría la entrada cada año de unos 
240.000 inmigrantes, con tal de permitirnos mantener un cierto equilibrio poblacional.  
La falta de capacidad regenerativa de las sociedades europeas, lo que Pérez Adán (1999) 
llama infrapoblación, apunta directamente a dos temas sensibles de cara a un futuro 
inmediato como son, a) el mantenimiento del sistema de pensiones y, b) las 
infraestructuras asistenciales y sociosanitarias capaces de soportar las demandas del 
importante número de personas mayores en España. 
 
2.1. EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 

Las últimas recomendaciones, tanto de la OCDE como del G-8 para España5 
consideran que el desafío más importante es resolver “el problema” de las pensiones. 
Dado que las políticas económicas de los gobiernos son generalmente “sensibles” a 
atender las recomendaciones de estos selectos clubes de países ricos, no nos debería 
extrañar que próximamente se incluyan en las políticas económicas españolas dos 
propuestas bastantes polémicas: el alargamiento de la vida laboral y la reforma de los 
parámetros del sistema de pensiones.  

Aunque ambas propuestas van unidas, la propuesta con relación a las pensiones 
consistiría en que, ya que hoy los pensionistas, según destacan ellos, reciben en 
pensiones más de lo que cotizan, su cálculo se debería realizar sobre la base de los 
ingresos obtenidos a lo largo de toda la vida laboral, en lugar de sobre los últimos 15 
años actuales. No cabe duda de que esto afectaría a dos amplios sectores sociales. Por 
una parte a los jóvenes menores de 30 años, cuya temporalidad laboral afecta al 47.4 %, 
frente al 34. 3% que cuenta con un contrato indefinido, un 14 % que no tiene contrato y 
                                                           
4 Ricardo Fernández Buey señala, de forma bastante gráfica, en qué consiste este “conocimiento” cuando 
señala que “el liberalismo institucional, que al final de la Segunda Guerra Mundial quería ser 
socialdemócrata, se ha hecho neoliberal, o sea, conservado; la socialdemocracia parlamentaria, que un día 
fue anticapitalista, se ha hecho social-liberal; el comunismo con representación en las instituciones se ha 
hecho socialdemócrata; el ecologismo con posibilidades de participar en los gobiernos se ha hecho 
pragmático, y el feminismo institucionalizado coquetea cada vez más con el social-liberalismo”. El País 
Digital, 29,10,2000.  
5 El País, 4-04-2003. 



  

un 4.3 % que entran en la categoría de autónomos6. Pero también a quienes 
complementan las pensiones públicas con las privadas, dado que la rentabilidad de los 
planes individuales ha caído en un 4.57% y quienes han invertido en renta variable han 
perdido un 34.7 % en 20027. 
 
2.2. LAS INFRAESTRUCTURAS ASISTENCIALES Y SOCIOSANITARIAS 
 

Con respecto a lo que entendemos por Estado de Bienestar español, debemos 
decir que presenta un panorama que nos atrevemos a calificar de desolador. El informe 
2002 del IMSERSO sobre Las Personas Mayores en España señala, sin recato alguno, 
que sólo 3 de cada 100 mayores dependientes reciben asistencia de los servicios 
sociales, y que el peso de la ayuda a estas personas recae en un 32.3% en la familia y, 
más concretamente, en las hijas.  

Resulta paradójico comprobar que mientras se ha producido un notable cambio 
en las formas de vida cotidiana de las personas mayores de 65 años, con un considerable 
incremento de los hogares unipersonales, es decir, se tiene una mayor autonomía (dos 
de cada 10 viven solas, es decir, 1.368.297 domicilios), por otra parte sólo existen 8.843 
plazas en Centros de Día. Lo cual quiere decir que en España un 3% de la población 
mayor de 65 años tiene plaza en una residencia, mientras la media de los países de la 
UE se sitúa en el 5%.  

Mientras esta realidad es criticada por numerosos colectivos y expertos, las 
políticas públicas recurren a la mencionada externalización para cubrir los déficits. En 
este campo las empresas privadas tienen un papel cada vez más activo en la 
construcción y gestión de los servicios asistenciales (construcción y gestión de 
residencias y centros de día, teleasistencia)8, al mismo tiempo que la habitual voracidad 
de la banca busca la captación de recursos provenientes de la insatisfacción y el miedo 
por un futuro económico incierto de las personas mayores.  

De esta forma muchos sectores empresariales se han dado cuenta que el 
envejecimiento y la externalización de los servicios representa una oportunidad de 
negocio muy boyante favorecido con las aportaciones oficiales de dinero público que, 
en numerosas ocasiones, se realizan a fondo perdido y en condiciones muy favorables 
para las propias empresas. 

Por todo ello, al final nos queda la duda razonable de si mecionada “autonomía” 
de vida de las personas mayores corresponde, como señalan algunos, a un signo de las 
sociedades avanzadas, o en realidad se trata de una realidad impuesta por la falta de 
recursos sociales y asistenciales y por el costo real que supone la dependencia.  

El perfil que se dibuja desde ahora es el de una persona mayor con capacidades 
físicas e intelectuales que le permite una mayor autonomía durante más años, pero que 
cuando ésta ya no es posible, el peso de la dependencia recae directamente en la familia 
que, o bien tiene abundantes recursos económicos, o se encuentra ante la falta de una 
adecuada red de atención sociosanitaria pública.  

                                                           
6 Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, citado por El País, 11-5-2003. 
7 El País, 17-04-03 
8 Valga como botón de muestra el llamado Plan de Velocidad (1999-2003) de la Comunidad de Madrid, 
para la construcción de 39 residencias (7020 camas)para 9000 personas en lista de espera, según cifras 
oficiales. El procedimiento habilitado consiste en; 1) ceder suelo público a empresas privadas para que 
construyan las residencias y las regenten durante 50 años, 2) el Gobierno abona el 25% del coste de la 
obra y también subvenciona el 33% de las plazas(2316) para mayores de bajos recursos, 3) el resto tendrá 
un precio propio de geriátricos privados (1300-1800 E al mes). El País, 17-05-03. 



  

  
3. EL DILEMA ENTRE LO SOCIAL Y LO EDUCATIVO EN LOS PUPM. 
 

Si es muy preocupante la falta de una oferta asistencial y sociosanitaria pública, 
aún lo es más la falta de instituciones y organismos que satisfagan las aspiraciones de 
cultura y educación desde la óptica del aprendizaje permanente. En este sentido resulta 
sintomático que, en los Programas Electorales de los distintos partidos políticos que se 
presentaron a las últimas elecciones Municipales y Autonómicas, no se recogiese 
ninguna propuesta en tal sentido. A pesar de ello esto no debe malinterpretarse.  

Hemos señalado que hasta ahora los dos grandes tipos de ofertas han venido 
dadas por las actividades de ocio y aquellas impulsadas por el propio movimiento 
asociativo, por cierto, muy utilizadas en las campañas electorales. Tanto unas como 
otras se han visto impulsadas, en mayor o menor medida, desde Ayuntamientos, 
Administraciones Autonómicas o la propia Administración Central. En muchos casos 
estas actividades han incluido actividades formativas y culturales de todo tipo pero, casi 
siempre, con una finalidad educativa limitada.  

También es cierto que, desde sus orígenes, los PUPM han contribuido a cubrir el 
importante déficit de recursos de ocio y culturales que existen para las personas 
mayores en nuestro país, pero parece que con el transcurso del tiempo los PUPM deben 
tender a diferenciar y especificar su oferta. Dicho de otro modo, parece llegado el 
momento de que las universidades no se conviertan en un mero receptáculo en donde se 
lleven a cabo determinadas actividades de las políticas sociales, pues se corre el riesgo 
de desvirtuar el sentido eminentemente educativo que originalmente les corresponde.  

Tal vez en una primera etapa no estaba suficientemente clara la diferencia de la 
oferta universitaria frente a otras similares o parecidas, por ejemplo, la educación de 
adultos, las universidades populares, etc. De hecho desde siempre se ha destacado el 
papel social junto al educativo de los PUPM, sin embargo, creemos que esto ha 
producido una serie de distorsiones en cuanto a cumplir con sus objetivos y con 
respecto a las propias expectativas generadas por el propio alumnado.  

Como bien señala Adela Cortina (1993), no es lo mismo bienestar que 
autorrealización. Entendemos que los déficits señalados en el Estado del Bienestar 
español no pueden ser sustituidos o reemplazados por la educación superior, sino por un 
Estado más justo y solidario. La educación como autorrealización implica dotarla de un 
sentido ético y moral, es decir, intentar que las personas desarrollen capacidades para 
enfrentar la vida con un elevado estado de ánimo, y en un sentido más amplio, 
búsqueda de la felicidad, prudente ponderación de lo que a una persona conviene, no 
sólo en un momento puntual de su biografía, sino en el distendido conjunto de su vida 
(1993, 214).  

El plano del bienestar social depende de determinados parámetros de salud 
social, como pueden ser, a) la equidad generacional, entendida como baremo de calidad 
de vida y soporte afectivo para las personas mayores, b) la desigualdad, medida en 
grados de bienestar estandarizable con instrumentos econométricos y sociométricos, 
pero también los grados de seguridad, proyectados también en el futuro a través de la 
esperanza de vida o, c) la corresponsabilidad fiscal y las prestaciones sociales. Todo ello 
supone que los índices de bienestar social pueden objetivarse y cuantificarse.  

Sin embargo, con su participación educativa en la universidad las personas 
mayores pueden obtener recursos cognitivos, sociales y afectivos para su 
autorrealización y autoestima, situándolos en una perspectiva personal llena de nuevos 
retos que les puede permitir resituar su autopercepción social y sus posibilidades 



  

ulteriores de acción social crítica. Se trata, por tanto, de dos procesos sensiblemente 
diferentes y que no conviene confundir.  

Los dilemas institucionales y funcionales pueden surgir cuando, desde las 
propias universidades, hemos pretendido autogestionar una formación que no se 
corresponde con los principios encomendados a dicha institución. Promover el 
aprendizaje permanente desde la Universidad es sensiblemente distinto que hacerlo 
desde una Asociación de Vecinos. Ambos contextos pueden perseguir objetivos 
similares, pero lo llevan a cabo formas distintas de actuación.  

Esta falta de distinción y de clarificación básicas nos puede llevar a un callejón 
sin salida. Por ello nos parece necesario prestar una cierta atención a lo que implica la 
Universidad en el sentido que plantea Giroux (1997):  
 

La esfera de la educación superior representa una cultura pública importante 
que cultiva y produce relatos particulares de cómo vivir ética y políticamente; 
sus instituciones reproducen valores seleccionados y albergan en sus 
relaciones sociales y prácticas docentes conceptos específicos relativos a qué 
conocimiento es más valioso, qué significa saber algo y cómo se pueden 
construir representaciones de uno mismo, los demás y el entorno social 
(p.112). 
 
Quiere esto decir que, al igual que las políticas sociales, las políticas educativas y 

la educación superior representan visiones de valores específicos en cuanto relaciones 
de poder, clase, género o edad. No son ni ideológicamente neutrales ni políticamente 
inocentes. Ello implica, por tanto, introducir en el debate de la educación pública 
superior cuestiones que van desde el significado de la democracia hasta la crítica social. 

Ahora bien, a nadie se le escapa que el programa conservador o neoconservador 
limita el papel de la universidad a la promoción de las elites, la vuelta a los principios 
de autoridad, la uniformidad cultural y una visión mercantilista del conocimiento, 
aderezado todo ello con tópicos provenientes del léxico neoliberal: excelencia, 
competitividad, calidad, entre otros.  

Por todo ello proponemos algunos interrogantes que puedan permitirnos algunas 
reflexiones: 

 
a) ¿En qué se diferencia nuestra oferta educativa de otras posibilidades culturales y 

educativas presentes en la sociedad española?  
b) ¿De qué Universidad hablamos?. Cuál es el modelo de educación superior del 

que partimos?  
c) ¿En qué consiste la oferta que realizamos al alumnado mayor? ¿Qué aspectos del 

curriculum se explicita y cuál permanece oculto? 
d) ¿Al servicio de quién está esta oferta: del alumnado, de las instituciones que nos 

financian, de determinados grupos financieros? 
e) ¿Por qué la realizamos? 
f) ¿Cuál es el papel del alumnado en la misma? ¿Qué expectativas tiene y para 

qué? 
g) ¿Qué papel asume el profesorado? ¿Desde qué visiones? 
h) ¿Nuestro alumnado es plural o representa a una elite social? 
 

No pretendemos con esta lista agotar todas las posibilidades de interrogarnos 
sobre el sentido de nuestro papel como educadores, pero sí nos parece importante que a 
partir de éstas, o de cualesquiera otras, podamos avanzar en la concreción de lo que nos 



  

parece realmente relevante: diferenciar la función de la educación superior como 
servicio público de la educación superior y como prestación de un servicio social. 

Dicho con otras palabras. Nos parece adecuado que los servicios sociales 
posibiliten la educación superior de las personas mayores como grupo social que puede 
sufrir riesgo de exclusión y marginación sociocultural en una sociedad del 
conocimiento. Lo que no nos parece adecuado es que los servicios sociales entiendan 
que la educación superior sea un área más de los mismos y que sea entendida desde esta 
óptica.  

 
4. LOS PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN 
 

Es probable que del dilema anterior arranquen buena parte de los problemas de 
financiación que han venido padeciendo los PUPM. Lo primero que debemos destacar, 
porque resulta muy curioso y llamativo, es que dichos Programas no son considerados 
educativos por la propia administración educativa, sea ésta estatal o autonómica. La 
administración educativa parece desconocer o ignorar, a estas alturas de la historia 
democrática, el mandato Constitucional del derecho a la educación y a la cultura (art. 
27.1, 27.2, 44.1, 50, entre otros, de la Constitución Española), como también parece 
ignorar el concepto de aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida, proveniente 
de nuestra pertenencia a la UE. El esquema que aplican es muy corto. No van más allá 
de lo que tradicionalmente se entiende por educación obligatoria o reglada. Dejan fuera 
multitud de recomendaciones, tratados y acuerdos que “obligan” al Estado español a 
algo más que a figurar en las cumbres y foros internacionales. En realidad, la falta de 
voluntad política de desarrollar el mandato Constitucional y de las directrices de la 
Comisión Europea, es un síntoma inequívoco de debilidad democrática en este país.  

Frente a esta manifiesta pasividad a comienzos de los noventa, un grupo de 
universidades españolas, más bien de personas dentro de estas universidades, pusieron 
en marcha -con distintas denominaciones- acciones de educación superior para personas 
mayores, Pero, al contrario de lo que ocurre con otros modelos educativos y culturales 
en otros países, la característica de nuestro modelo es que surge desde la universidad y 
lo impulsa y sustenta el propio profesorado universitario. Las universidades avalan, de 
una u otra manera, dicha formación, pero su financiación es, mayoritariamente, externa 
a la misma. Depende de todo tipo de instituciones públicas y privadas y de organismos 
tanto estatales como autonómicos y locales.  

Se trata, por tanto, de una financiación con tres características: es diversa, 
irregular y externa. Diversa por la variedad de su origen. Irregular porque, rara vez, se 
logran acuerdos o convenios plurianuales y estables. Y externa, lo cual crea una 
dependencia que impide, muchas veces, una programación de sus actividades docentes a 
medio y largo plazo.  

Estas características de la financiación están en el origen de multitud de 
problemas estructurales y funcionales de los PUPM. Desde el momento en que las 
propias universidades no pueden asumir institucionalmente estos Programas, por no ser 
considerados enseñanzas regladas, su participación en las mismas depende mucho de la 
disponibilidad de recursos propios y de la habilidad para captar recursos externos. Esto 
representa un panorama marcado por una enorme variedad de situaciones y de tipos de 
Programas. A pesar de todo ello hoy existen en España alrededor de 54 universidades 
que tienen este tipo de oferta formativa que cada curso académico ven incrementar el 
número de su alumnado.  

Por tanto, con respecto a la financiación deberíamos considerar, para su debate, 
algunas cuestiones sin las cuales entendemos que los problemas pervivirán: 



  

 
a) El aprendizaje permanente debe instituirse como Política de Estado, dado el 
bajo porcentaje de personas que en España se benefician del mismo en relación 
con la UE. 
b) Parece absolutamente imprescindible que las administraciones educativas 
incorporen el aprendizaje permanente como parte de la educación reglada.  
c) Las universidades deben incorporar el aprendizaje permanente que se 
desarrolla desde los PUPM como parte de su estructura institucional. 
d) Como consecuencia de lo anterior, los PUPM no deben de ser considerados 
“actividades paralelas” y se debe reconocer a todos los efectos. 
e) La normativa vigente (LOU) permite el desarrollo de Títulos Propios de 
Universidad, lo cual posibilita una vía para dotar de entidad académica y 
reconocimiento de méritos los cursos de los PUPM.  
f) Si uno de los obstáculos del reconocimiento de los derechos del alumnado es 
la superación de una prueba de acceso, esto es fácilmente adaptable a la actual 
normativa de acceso para mayores de 25 años. 
g) La inserción de los PUPM en las estructuras universitarias no debe significar 
desvirtuar el sentido y la filosofía de esta oferta formativa peculiar.  
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5.1.4. PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES 
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Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada 
 
RESUMEN 
 
Los Programas Universitarios de Mayores son hecho social que necesitan respuestas sociales. Por lo que 
debemos responder a estas preguntas: 
-¿Qué instancias de la sociedad deben estar implicadas? 
-¿Qué respaldo institucional? 
-¿Qué control de calidad? 
- Instancias políticas: Nacionales, humanitarias y locales 

- Ministerio de Asuntos Sociales 
- Ministerio de Sanidad 
- Ministerio de Educación y Ciencia 

-Financiación pactada en una Mesa Nacional de negociación y contemplada en transferencias 
-Participación del alumno en financiación. Sistema de becas. Garantía de trato igualitario 
 
Palabras clave: Programas Universitarios para Mayores, Financiación, Control de Calidad, Mesa 
Nacional de Negociación 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La formación universitaria de las personas mayores es un fenómeno social que 
necesita respuestas sociales, por lo que nuestro punto de partida son los Programas que 
dependen de la enseñanza pública, y por lo tanto, nuestra propuesta básica es de 
financiación pública, que habría que articular con las iniciativas privadas que se puedan 
presentar como apoyo. 

La evolución de este hecho social consiste en la necesidad de pasar del 
voluntarismo a un esquema organizado y contemplado en la planificación y definición de 
las distintas instancias implicadas en él.  

Por otra parte creemos que el fenómeno hay que contemplarlo dentro de las 
soluciones que se ofrezcan en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida, en 
donde no sólo la actualización de conocimientos tiene sentido como procedimiento para 
reincorporar a los alumnos al mundo laboral sino que el horizonte de aprendizaje se 
amplía y engloba todas las etapas de la vida del alumno, para ofrecerle la posibilidad de 
participar y comprender una sociedad en continuo cambio.  

Por lo tanto, la jubilación y la vejez tienen que ser contempladas no como la 
pérdida de espacio social, sino como la construcción de un nuevo espacio social desde 
donde el individuo participe y protagonice todos aquellos fenómenos en los que esté 
implicado, por lo que la docencia es, si no el instrumento principal, uno de los principales 
instrumentos para conseguir este objetivo. 
 
1. ANÁLISIS 
 

Un análisis del problema respondería a las siguientes preguntas: 
 



  

1.- ¿Qué instancias de la sociedad deben estar implicadas? 
2.- ¿Qué respaldo institucional debe tener? 
 
2.1.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUÉ INSTANCIAS DE LA SOCIEDAD 
DEBEN ESTAR IMPLICADAS, PLANTEAMOS EL CONVENCIMIENTO DE 
QUE DEBEN IMPLICARSE DE MANERA ARTICULADA Y CONSENSUADA 
LOS SIGUIENTES NIVELES: 
  
Nivel nacional: 

Frente a este tema los distintos Ministerios implicados deben definirse ante un 
marco general que establezca un marco jurídico mínimo que garantice la igualdad de 
oportunidades y corrija las desigualdades socioeconómicas entre unas Comunidades 
Autónomas y otras en los programas de todo el territorio nacional. 
Nivel Autonómico: 

Su papel es fundamental dado que la mayoría de competencias ya están 
transferidas a ellas, tal como lo preveía nuestro ordenamiento administrativo y jurídico, 
lo que les permite actuar con autonomía y ser las instancias idóneas para coordinar los 
distintos niveles de la enseñanza a lo largo de la vida dentro de su territorio. 
Nivel Local: 

Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, dada su cercanía con los 
problemas del segmento de sociedad al que van dirigidos estos Programas 
Universitarios, deben implicarse en la financiación de los mismos y en su disponibilidad 
de medios ( espacio en el caso de las sedes provinciales, etc.) 
 
2.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUÉ RESPALDO INSTITUCIONAL 
DEBE TENER CADA NIVEL, A NUESTRO JUICIO SERÍA EL SIGUIENTE:  
 

En primer lugar consideraríamos la obligación del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales en todos sus niveles que deben dar una respuesta al aprendizaje a lo 
largo de toda la vida dentro de los programas de IMSERSO ( Instituto de Migraciones y 
Asuntos Sociales), lo mismo que lo hace para actividades de tipo lúdico de tipo 
asistencial para mayores, y de tipo formativo para profesionales. Si en un principio este 
Ministerio apostó de forma decidida por la implantación de estos Programas, el hecho 
de que esta apuesta se planteara de manera coyuntural y voluntaria y sin una 
planificación a medio y largo plazo, ha hecho que la paulatina y, en algún momento, 
repentina retirada de apoyo financiero del IMSERSO haya puesto en peligro la 
continuidad de algunos Programas que esta institución ayudó a nacer y desarrollarse. A 
nivel autonómico deben apoyar el desarrollo de los Programas las Consejerías de 
Asuntos Sociales a través de sus Delegaciones Provinciales, y a nivel local las 
Concejalías de los Ayuntamientos y las respectivas Áreas de las Diputaciones 
Provinciales, como ocurre con otras actividades necesarias para el bienestar social y la 
calidad de vida. 

En segundo lugar, dentro de Ministerio de Sanidad y en el área de Medicina 
Preventiva debiera de contemplarse el apoyo a este tipo de programas como una 
plataforma de formación para este segmento poblacional donde se les ayuda a entender 
y a actuar dentro de su propio proceso de envejecimiento, y por otra parte, el conjunto 
de actividades y habilidades que se desarrollan desde las Aulas son un indudable factor 
de mejora de la calidad de vida, como demuestran nuestros resultados de proyectos I+D 
sobre bienestar y salud integral en alumnos universitarios mayores en relación al uso de 



  

nuevas tecnologías y de aprendizaje de hábitos saludables13. A nivel autonómico deben 
apoyar el desarrollo de los Programas las Consejerías de Sanidad a través de sus 
Delegaciones Provinciales, desde los mismos razonamientos desarrollados en el punto 
anterior. 

En tercer lugar, el Ministerio de Educación y Ciencia en su Dirección General de 
Universidades, y en todas las instancias delegadas, debe abrir la posibilidad de acceso a 
la cultura universitaria de los mayores, aceptando su sistema no formal14, ya que la 
Universidad, como servicio social, trasciende la impartición de títulos profesionales – 
aunque ésta sea su función principal – para convertirse en vanguardia de la difusión del 
conocimiento y de la cultura dentro de la sociedad. Si bien es cierto que lo viene 
haciendo a través de la mayor parte de las Universidades públicas, a estas alturas del 
desarrollo de los Programas para mayores es necesario una definición del lugar que 
ocupen dentro de la oferta universitaria y una planificación económica y administrativa 
que les de continuidad y calidad. A nivel autonómico deben apoyar el desarrollo de los 
Programas las Consejerías de Educación a través de sus Delegaciones Provinciales, y a 
nivel local las propias Universidades. 
 
3. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS 
 

Todo lo expuesto anteriormente exigiría el establecimiento de una Mesa de 
Negociación entre los niveles que fijara los porcentajes de colaboración que se deberán 
asignar a cada uno de ellos y las transferencias necesarias de unas Instituciones a otras 
para garantizar y normalizar el funcionamiento de las Aulas de Mayores, al tiempo que 
se unifiquen los procedimientos simplificando el funcionamiento burocrático. 

Estamos hablando de un modelo en el que los alumnos tengan una participación 
en la financiación (tasas de matrícula), estipulada a partir de los estudios, que ya 
existen, de las posibilidades económicas del alumno medio de estos programas15  

                                                           
-13C. Ortega Contreras, T. Morales Fernández, F.Pradas de la Fuente, M. López-Jurado, C. De Teresa 
Galván, P.Aranda Ramírez and MM Morales Hevia. “Evaluación de cambios en salud, bienestar y 
calidad de vida de los alumnos universitarios mayores con un modelo interdisciplinar de intervención 
clínica y educativa”.  
-T. Morales Fernández, F.Pradas de la Fuente, C. Ortega Contreras, MT Miranda León and MM. Morales 
Hevia, “Valoración del estado de salud de los alumnos mayores del Aula Permanente de Formación 
Abierta de la Universidad de Granada” 
-M. Ortega Contreras, F. Pradas de la Fuente, T. Morales Fernández, D. Segura Millán, S. Navarrete 
Álvarez, C. de Teresa Galván.”Efectos de un programa de entrenamiento físico controlado en personas 
mayores sobre la velocidad gestual del miembro superior hábil”. 
-T. Morales Fernández, F.Pradas de la Fuente, C.Ortega Contreras, G.Urbano Valero, J.Llopis Gonzalez, 
P.Aranda Ramírez. “Evaluación del estado nutricional en alumnos matriculados en el Aula Permanente 
de Formación Abierta de la Universidad de Granada” 
-M. Martínez Cascales, G. López de Lerma, G. Arroyo Moreno, F.J. Berlanga Rivera, A. Acosta Mesas, 
P. Cano Olivares 
“Aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y bienestar emocional en alumnos mayores de 
la Universidad de Granada” 
Simposium Internacional sobre programas universitarios de mayores. Palma de Mallorca, 7-9 mayo 2003. 
( En prensa ) 
 
14 European Report on Quality indicators of Lifelong Learning. Report based on the work of the working 
group on quality indicators. European Commission. Brussels, june 2002. 
 
15 E. Bastida Tudela y E. Bolivar Domingo “Perfil Sociodemográfico de los alumnos del Aula 
Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada”. VI Encuentro Nacional de Programas 
Unversitarios de Mayores. Alicante (Abril 2002). M. L. Vázquez Díaz, R. Ruiz Fajardo, C. Martínez 



  

 
En relación al control de calidad que debe garantizar el buen funcionamiento del 

sistema, aparte de los procedimientos administrativos a los que está sujeta toda 
institución pública (presupuesto, justificación de gasto ante el interventor 
correspondiente), los programas deben garantizar un sistema de autoevaluación de todas 
sus actividades, así como someterse a cualquier sistema de evaluación externa que las 
instituciones implicadas establezcan colegiadamente, de manera que la Universidad 
correspondiente, en sus instancias jurídicas y administrativas, se responsabilice de 
garantizar la transparencia del funcionamiento de cada Aula. 
 
4. ANEXO 
 

A continuación proponemos un modelo de financiación basado en el Modelo – 
Marco de Programas universitarios para Mayores aprobado en el VI Encuentro Nacional 
de Programas universitarios para Mayores (Alicante, abril 2001). 
 
Esquema de la propuesta base para un Modelo – Marco: 
Cursos      3 
Calendario     de octubre a junio 
Créditos     de 15 a 20 mínimo/curso 
      Carga total no inferior a 400h, (450 h ) 
 
Número y tipo de materias   Duración no inferior a 30 horas lectivas 
      15 asignaturas en total en el Programa de 
      tres años. 
 
De acuerdo con la estructura básica de estos programas, habrá que atender al 
presupuesto requerido para hacer frente a los tres pilares que los deben sustentar: 
1.- Docencia 
2.- Investigación 
3.- Servicio a la sociedad. 
 
Presupuesto para una sede de Programa universitario para mayores de tipo 
medio: 
CONCEPTO  
          COSTES 
1.- DOCENCIA 
Programa de tres años con 450h , 60 €/h ............................................ 27.000 € 
Material de apoyo a las 15 asignaturas de Programa, 300€/asig.).......   4.500 € 
Cinco Prácticas de campo (profesor 120 €, autobús 380 €)...................  2.500 € 
Asignaturas optativas  

                                                                                                                                                                          
Ballesteros. “Perfil sociodemográfico del alumnado del Aula Permanente de Formación Abierta de la 
Universidad de Granada”. Simposium Internacional. Palma de Mallorca (Mayo 2003). Estos resultados 
se pueden extrapolar a otras Aulas de Mayores españolas. 
 
 
 
 
 



  

 Informática 16............................................................................. 7.680 € 
 Idiomas 17................................................................................... 5.688 € 
 Actividades artísticas: 
  Pintura18........................................................................  4.032 € 
  Teatro19.........................................................................  1.800 € 
  Coral ...........................................................................  1.800 € 

Total Docencia ....................................................................................        55.000 € 
 
2.- INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
Beca de apoyo ( 540 €/mes doce meses) ............................................   6.480 € 
Manual del Programa .........................................................................   1.500 € 
Tríptico informativo ...........................................................................   1.200 € 
Asistencia a Congresos y reuniones nacionales e internacionales......   6.000 € 
Total Investigación y publicaciones ................................................... 15.180 € 
 
3.- SERVICIO A LA SOCIEDAD 
 
Apoyo a la Asociación de Alumnos del programa para Mayores..........  3.000 € 
 
4.- GASTOS VARIOS 
 
Dietas, material de oficina, mantenimiento de equipos, etc...................  6.000 € 
 
TOTAL GASTO PREVISTO PROGRAMA-MARCO................... 79.180 € 
 
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS 
Número de alumnos previstos/ curso: 75 alumnos 
Total alumnos tres cursos : 225 alumnos 
15% Becas: beca para 34 alumnos 
Matrícula completa 1 curso académico (191 alumnos x 100 €/curso)....19.100 € 
 

La diferencia entre los ingresos por precios públicos y el total de gastos previstos 
asciende a 60.080 € cantidad que se debería distribuir entre las Instituciones a nivel 
nacional, autonómico y local señaladas anteriormente. 

                                                           
16 El coste de la asignatura optativa especial de Informática se calcula como sigue: 60 sesiones de dos 
horas de clase a 120 € la sesión ( 120x 60= 7.200 €) , más 20 sesiones de coordinación ( 20 x 24 €= 7.680 
€)  
 
17 El coste de esta asignatura se calcula como sigue: Inglés I: Enero- Mayo: 18 sesiones a 72 € ( 18 x 72 € 
= 1.296) Noviembre – Diciembre: 7 sesiones a 72 € ( 7 x 72 € = 504). Total 1.800 €; Inglés II: Enero- 
Mayo: 18 sesiones a 72 € ( 18 x 72 € = 1.296) Noviembre – Diciembre: 7 sesiones a 72 € ( 7 x 72 € = 
504). Total 1.800 € Francés: Enero- Mayo: 18 sesiones a 72 € ( 18 x 72 € = 1.296) Noviembre – 
Diciembre: 7 sesiones a 72 € ( 7 x 72 € = 504). A estas cantidades hay que añadir 12 sesiones de 
coordinación a 24 € (12 x 24 = 288 ). Total 1.800 €. 
 
18 El coste de esta asignatura se calcula como sigue: Enero- Mayo: 18 sesiones de 3 h a 144 € (18 x 144 € 
= 2.592 €): Octubre-Diciembre: 10 sesiones de 3 h a 144€ (10 x 144€=1.440 €). Total 4.032 € 
 
19 El coste de esta asignatura se calcula como sigue: Enero-Mayo: 18 sesiones a 72 € (18x 72= 1.296 €) 
Noviembre- Diciembre : 7 sesiones a 72 € (7 x 72 = 504€). El mismo cálculo sirve para la asignatura de 
Coral 



  

5.1.5.PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES. UNA 
REFLEXIÓN A LA LUZ DEL PLAN NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
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RESUMEN 
 
La presente comunicación plantea la evaluación de la calidad de los Programas Universitarios de 
Mayores, tomando como referencia los objetivos del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades. Explora el problema en relación con la enseñanza, la investigación y los servicios, 
contemplando las innovaciones normativas y práctica institucional de los Programas. Sobre este primer 
plano de reflexión, se identifican los progresos registrados y las principales tendencias que caracterizan la 
evaluación de la calidad y se sugieren las líneas de estudio por las que habrá de caminar en el inmediato 
futuro la política evaluativa de la calidad de los Programas Universitarios de Mayores. 
 
Palabras clave: Política Educativa, Evaluación Institucional, Programas Universitarios de Mayores, 
Enseñanza, Investigación, Gestión. 
 
1. PLANTEAMIENTO 
 

En un momento como el actual, identificado entre otros caracteres por un 
crecimiento exponencial de disputadas propuestas sobre el controvertido proceso de 
modernización de la Universidad (Bricall, 2000), las referencias y tesis más decisivas en 
torno a las cuales podemos dar cuenta del proceso seguido por la evaluación de la 
calidad de las universidades y organizar el debate a que está siendo hoy sometido el 
tema, con importantes repercusiones en la praxis educativa, podemos estructurarlas 
siguiendo el esquema del ‘Informe Global 1996-2000 del Plan Nacional de Evaluación 
de la Calidad de las Universidades’ –PNECU- recientemente editado por el Consejo de 
Coordinación Universitaria (2003). 
 En España, como en otros países, aparece como tesis suficientemente contrastada 
y convincente que la aplicación de un plan de evaluación de la calidad de las 
universidades, además de promover de forma explícita la evaluación institucional, ha 
ejercido una función de liderazgo transformacional en las universidades participantes, 
aunque con notables diferencias en su dinámica de modernización y mecanismos de 
desarrollo práctico (Comisión Europea, 1995, Consejo de Universidades, 1993, 1994, 
1996, 1998; De Miguel, Escudero y Rodríguez, 1998). 
 Afortunadamente, esta referencia nos conduce a presentar en este Encuentro un 
ejercicio de reflexión sobre la senda teórica y las posibles transferencias que desde el 
PNECU podríamos realizar hacia los Programas Universitarios de Mayores con el 
objetivo de promover su evaluación institucional y de proporcionar información objetiva 
que pueda servir para que los Programas adopten decisiones y se conviertan en 
organizaciones inteligentes, capaces de liderar su propio aprendizaje y cambio 
permanente (Batanaz, 1998; Bolívar, 2000; Lorenzo, 1999; Villa, 2000). La aplicación de 
un plan ambicioso y sostenido de evaluación de la calidad, estamos seguros que se dejará 
ver en el entramado de relaciones físicas, simbólicas e incluso afectivas que se operan en 



  

la vida cotidiana de los Programas y como método de acción impregnará el 
comportamiento y las estrategias formales e informales de todos los actores que conviven 
en la Universidad (Blase, 2000, Brief y Weiss, 2002, Pfeffer, 1998). Otro problema 
distinto son las dudas que se pueden generar sobre el método para conferir sentido y 
objetivar, en el contexto más amplio y realista posible, las variables más influyentes y 
decisivas en orden a lograr un enfoque totalizador.  

De cualquier forma, los trabajos exploratorios y prospectivos si han de responder 
con acierto al paso del tiempo y confirmar su sentido de adaptación y transición, deberán 
diseñar estrategias que no sólo analicen los sucesivos y desbordantes cambios que se 
están operando en la sociedad, la cultura y la tecnología, sino que se anticipen a las 
expectativas ya perceptibles del porvenir e incluso contribuyan a crearlas; porque el 
futuro no hay que esperarlo, toda vez que lo más inteligente es por supuesto investigar y 
hasta inventarlo (Díez Hochleitner, 1996, 1997; OCDE, 1996). 
 En todo caso, relacionar política educativa, evaluación y calidad de los 
Programas Universitarios de Mayores, nos ayudará a comprender lo que ha sucedido 
hasta hoy y, posiblemente, a proyectar nuevas dimensiones y fortalecer las decisiones 
políticas del horizonte más inmediato, especialmente en las líneas de docencia, 
investigación y servicios, apuntando hacia un estadio superior en la comprensión del 
problema de la educación. Vislumbrar el sentido de los cambios producidos y anticipar 
nuevas oportunidades conforma, en definitiva, la pretensión de nuestra aportación. 
 
2. PROBLEMAS Y TENDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN 
LOS PROGRAMAS DE MAYORES  
 
2.1. ENSEÑANZA 
 

Acierta, desde nuestro punto de vista, el mencionado Informe global de 
evaluación de la calidad de las universidades al reflejar compendiadamente todos los 
campos de actuación conceptuales, personales e institucionales relacionados con la 
docencia. El Informe destaca un conjunto de puntos fuertes –equilibrio en la relación 
entre la oferta y la demanda, mejora de las guías académicas, relaciones con el entorno, 
tutoría- y acusa los riesgos de una serie de puntos débiles –baja formación de los 
alumnos que acceden, malos resultados de graduación, inadecuada estructura del plan 
de estudios, programas de formación del profesorado-. Resulta lógico pues que, debido 
a su considerable impacto y guardando cierta simetría estructural y funcional, nos 
refiramos sucintamente a la importancia de estas variables en los Programas 
Universitarios de Mayores.  

Especial interés ha representado para nosotros realizar un sondeo sobre estos 
puntos en la Universidad de Burgos, en sus sedes de Aranda de Duero y de Burgos 
capital, enmarcadas en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y 
León. Si las incluimos aquí es con la esperanza de que su estudio comparado aporte 
otras oportunidades para comprender los principales problemas del tema que nos ocupa. 
De una parte, encontramos como factores relevantes la sorprendente intuición y el 
sentido altamente reflexivo que los alumnos tienen por su formación de entrada, la 
acción tutorial y la concreción del plan de estudios, proponiendo que se alternen 
períodos lectivos, con los de ocio y actividades socioculturales. Por otro lado, se detecta 
una notable preocupación por la continuidad, y sobre todo por la completa integración 
de estos Programas en la Universidad. 
 Respecto al primer grupo de preocupaciones, que guardan relación con el plan 
de estudios, hay que destacar cómo a lo largo de los años de implantación de estos 



  

Programas, ya con cierta tradición, se han ido consiguiendo importantes cotas de 
progreso en la información, orientación, y ayuda a los alumnos, así como en la 
configuración y vertebración de los planes de estudios, implementando su vertiente 
práctica y la coordinación entre centros, profesores y asignaturas. No obstante, la 
práctica todavía presenta algunos flancos críticos derivados de la necesaria concreción 
de los contenidos; de la amplitud, pertinencia y diversidad de cuestiones tratadas, así 
como de la incidencia que en el ámbito de la definición curricular tienen los niveles 
especialmente heterogéneos de la formación de los alumnos que acceden.  

En esta línea nos preocupa –como a los responsables del PNECU- la definición 
explícita de los objetivos y los perfiles de formación claramente definidos. Sabemos que 
las competencias relacionadas con la capacidad creativa y la imaginación, el liderazgo, 
las habilidades organizativas, de comunicación y resolución de posibles conflictos, así 
como las destrezas tecnológicas, van a resultar cruciales para lograr en los alumnos la 
apertura hacia nuevas formas de cultura, basadas en la apropiación y uso de los códigos 
y lenguajes, buena parte de ellos virtuales, en los que se cifra hoy la comunicación. En 
este sentido parece probada la necesidad de conocimientos informáticos, cursos 
complementarios, habilidades humanas que guardan relación con el trabajo en equipo y 
el liderazgo compartido, así como habilidades analíticas de elaboración de diagnósticos, 
estrategias y previsión de escenarios futuros. Tendremos pues que idear, y en muchas 
universidades ya se está haciendo, nuevos currículos, ampliando la oferta de optativas, y 
nuevos sistemas de mediación pedagógica, incluyendo sistemas tutoriales 
personalizados, servicios complementarios y actividades extracurriculares que permitan 
formar a los mayores universitarios en ese tipo de competencias. A ello añadiríamos la 
promoción de movimientos asociativos y la creación de observatorios de seguimiento. 

En cuanto a la continuidad de estos Programas en la Universidad, 
indudablemente, también se han realizado algunos avances, más en el marco jurídico 
que en el económico, para regular su inclusión, estableciendo las bases para la 
consolidación de un futuro razonablemente fundamentado. Téngase en cuenta, por 
ejemplo, que en la Universidad de Burgos la responsabilidad de este programa recae en 
el Vicerrectorado de Ordenación Académica, lo que nos parece más adecuado que su 
consideración como Extensión Universitaria. A partir de ahí surge la necesidad de 
realizar aportaciones en torno a las siguientes cuestiones medulares: 

 
- el marco jurídico, político y económico de la integración estable y la 

homologación de las estructuras de los Programas Universitarios de Mayores 
en la ordenación académica de las universidades, 

- el diseño y las condiciones del ejercicio de la responsabilidad de los órganos 
de gobierno específicos, 

- las funciones de los órganos de coordinación docente, de los que forman 
parte los equipos de profesores, los equipos técnicos de coordinación 
pedagógica y las tutorías, 

- la mejora de las relaciones con el entorno, 
- modos y requisitos formativos de acceso junto al alcance y los resultados de 

la graduación, 
- las ayudas y formación pedagógica de los profesores para el mejor 

funcionamiento de los programas, 
- la participación y el movimiento asociativo de los propios alumnos, 
- el papel de la administración: estrategias de apoyo, diseño de planes de 

formación y políticas de acreditación, seguimiento y evaluación, 



  

- la movilidad, las redes, innovaciones en las tecnologías educativas e 
interactividad entre las funciones directivas y docentes. 

 
2.2. LA INVESTIGACIÓN 

 
Los Programas Universitarios de Mayores están diseñados también, aunque más 

tibiamente, para la formación investigadora. Desenfocaríamos esta realidad si no los 
consideramos como un conjunto de acciones educativas que también puede 
transformarse desde la propia lógica de la investigación. En consecuencia, el marco más 
general para la discusión con la que queremos comprender correctamente los problemas, 
procesos de innovación y mejora de los programas, no puede renunciar a incorporar en 
cierta medida y con toda pertinencia la actitud investigadora y la creación de líneas y 
grupos de investigación. 

En este sentido, puede resultar ilustrativo el Programa Interuniversitario de la 
Experiencia de Castilla y León, valorando muy positivamente los antecedentes 
inmediatos de la Universidad de la Experiencia que se desarrollaron en la Universidad 
Pontificia de Salamanca (Holgado y Lampert, 2002), sobre los que se asienta este 
importante proyecto educativo interuniversitario. Queremos subrayar y someter a debate 
como una de las partes más novedosas y meritorias de este Programa, iniciado en el 
pasado curso académico, su atractivo especial de lograr ofrecer un Programa común de 
estudios universitarios a todos los mayores, integrando paulatinamente la docencia y la 
investigación, además plenamente integrado en las estructuras universitarias y logrando 
implicar a todas las Universidades públicas y privadas de la Comunidad, junto a la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

La falta de definición de objetivos investigadores que sagazmente detecta el 
PNECU respecto de las universidades, debe provocar en los responsables de los 
Programas de Mayores un serio interrogante al respecto. La tensión viene producida por 
el contraste entre las exigencias de la docencia -sometida a un canon disciplinar más o 
menos estricto- y la amplitud de cuestiones susceptibles de ser objeto de investigación. 

 Ahora bien, la investigación en este tipo de programas adopta una forma 
netamente distinta en la medida que nuestra atención investigadora no se ve urgida por 
los resultados y, por ello, nos parece apreciar que nos enfrentamos con un tipo de 
problema bien diferenciado. Por lo tanto, retenemos en nuestro caso la necesidad de 
trabajar en la línea de relacionar docencia e investigación, así como definir sus 
objetivos, explorar vías inéditas y difundir los resultados de la investigación. En este 
sentido, se están abriendo en los Programas de Mayores nuevas y fecundas líneas de 
investigación de carácter preferentemente funcional y aplicado, surgiendo una gran 
variedad de propuestas prácticas. En todo caso, tareas de este tipo requieren el trabajo 
en equipos más o menos cohesionados. Uno de los indicadores más fiables del grado de 
desarrollo de los Programas de Mayores será la existencia de proyectos a medio y largo 
plazo implementados a partir del trabajo a distintos niveles de los movimientos 
asociativos de los mayores. 
 Es llamativo que lo que pudo empezar en España como una tímida exploración 
de objetivos y contenidos para los mayores, ha conducido a considerar, en la actualidad, 
que las grandes cuestiones más disputadas relacionadas con el cambio social y cultural 
en la sociedad actual puede ser susceptible de un tratamiento ventajoso a partir de un 
mayor nivel de reflexividad e investigación en los mayores. 
 Además, en una sociedad uniformemente acelerada, mantener una actitud 
investigadora sobre la cuestión de los fundamentos, además de constituir la mejor 
estrategia para anticipar el futuro y reaccionar creativamente ante los problemas que 



  

genera la emergencia de nuevos valores, permite comprender su verdadera significación 
y proyectar los rasgos fundamentales de una pedagogía humanista, abierta y crítica 
(Quintana, 1998). 
 
2.3. SERVICIOS 
 

Nuestra época se está viendo sometida a transformaciones hasta ahora 
insospechadas que afectan a las formas de entender y practicar la gestión y los servicios, 
que se enfrentan con carácter ineludible a la necesidad de aumentar la cantidad de 
bienes y servicios disponibles en un marco definido por la aparición continua de nuevas 
necesidades que hay que tratar de cubrir, cumplimentando, además, los objetivos de 
calidad total (Álvarez Alday y Rodríguez Vidarte, 1999; Doherty, 1997; EFQM, 
1994,1995,1996; Ishikawa, 1994; Juran, Gryna y Bingham, 1993; Marchesi y Martin, 
1998; Neave, 1996; Oakland, 1995, Omachonu y Ross, 1994, Ross, 1995). Por ello, no 
puede resultar extraño que el PNECU subraye como puntos fuertes el buen ambiente, la 
atención al público y la percepción positiva. No obstante, la nueva racionalidad 
proyectiva no impide que, por el contrario, aparezcan como puntos débiles la falta de 
personal específico, la necesidad de un manual de procesos y la falta de información 
sobre la opinión de los usuarios. 

Parecidas consideraciones podrían hacerse en torno a los temas de gestión y de 
servicios propuestos en los Programas de Mayores. No parece excesivo afirmar que la 
gran mayoría de los alumnos mayores tienen una buena imagen de los servicios. Sin 
embargo, no debemos olvidar que de una buena gestión depende, casi de forma 
decisiva, la proyección externa hacia el entorno y la integración estable de los 
programas en la universidad.  

Los desarrollos recientes se articulan fundamentalmente en torno al modelo de 
autonomía de gestión, que se muestra como uno de los mecanismos más competentes 
para promover la calidad, aún a pesar de ciertas lagunas detectadas en los procesos de 
toma de decisiones educativas y en la confección de los instrumentos de gestión, 
todavía muy dependientes en su configuración y proyecciones de órganos políticos y 
criterios preestablecidos y externos. Bajo esta perspectiva, el denominador común de su 
gestión plantea la autonomía de decisión, la financiación con riesgo y la responsabilidad 
del resultado, ordenados al objetivo de maximizar su valor para la sociedad (Gómez- 
Bezares y Jiménez Eguizábal, 2001; Jiménez Eguizábal, 1999). 

El cruce de todas las anteriores consideraciones –y otras más que podrían 
añadirse con facilidad- nos indica que sólo la amplia difusión y generalización de una 
gestión eficiente puede contribuir a implementar el necesario impulso institucional de 
los Programas de Mayores, visualizando los resultados en las personas y en la sociedad, 
y ensanchando su potestad y autonomía organizativa. 

A la vista de estas afirmaciones, queremos dedicar este último tramo de nuestra 
reflexión a realizar sucintamente un ‘estudio transversal’ de esta iniciativa. La 
universidad abierta a todas las edades y donde comparten experiencias distintas 
generaciones, resulta, desde nuestro punto de vista, especialmente relevante al menos 
por un doble motivo. Por un lado, la formación de todas las personas como mediación 
imprescindible para lograr la conciencia colectiva y la responsabilidad compartida de 
todos los ciudadanos, permitiéndonos impulsar nuestros valores culturales y morales 
(Cortina, 1996, 1997, 1998, 1999); por otro, por su evidente incidencia en la actualidad 
social donde el cambio y la mejora de las condiciones de la calidad de vida humana 
siguen siendo, como en el pasado, tareas prioritarias de los estudios universitarios, sobre 



  

los que además, no podemos olvidar su condición universal. La educación es un 
hermoso espacio abierto y transversal donde todos tenemos cabida (Palmero, 1999). 

Estas perspectivas nos llevan de la mano a una consideración complementaria 
relacionada con el comportamiento ético de los alumnos, verdaderos actores 
protagonistas de los Programas de Mayores. A ellos les corresponde estudiar bien la 
carrera, realizar las prácticas, mantener la vitalidad intelectual y fomentar la actitud y 
vocación de crítica, de actualización y de participación (Gento, 1994, 1998; Santos, 
1996). La necesaria adaptación -entornos, status, condiciones- y autodirección -
trayectoria personal, anticipación y carácter emprendedor-, que se precisan del 
universitario, plantea de forma inequívoca nuevas dimensiones de su comportamiento. 

En este punto, la reflexión sobre las características que debe tener un 
comportamiento ético no deja lugar a dudas y exige plantearse el problema desde 
distintos ámbitos. En primer lugar, el mayor universitario es una persona a la que se le 
debe exigir que sea eficiente, además, su actividad consiste también en investigar, para 
lo cual se ha de situar en un marco de racionalidad moderno del que se derivan 
consecuencias morales o axiológicas; y por último, sus estudios afectan al interés 
común de la sociedad por lo que la ética individual ha de tener como referencia siempre 
la ética social para ejercer responsablemente su rol de universitario en beneficio de la 
sociedad (Aula de Ética, 1995; Hortal, 1995). 

En efecto, la vida universitaria de nuestros mayores, la vivencia de un núcleo 
central de valores compartidos -cuestión que ocupa en estos momentos un prioritario 
lugar en la literatura científica española y también del debate educativo actual en el 
contexto internacional- conducirá, a buen seguro, a impregnar sus decisiones con un 
mayor compromiso con la calidad de vida de la sociedad y la resolución de sus 
principales problemas. Entiendo que el verdadero sentir y valor del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia no se agota en la esfera oficial, sino en el influjo que 
la vida universitaria tiene en las conductas ejemplificadoras de nuestros mayores, 
asumiendo en sus relaciones con la sociedad nuevas roles reformistas en innovadores, 
un marcado deseo de organizar las cosas de otro modo, un cierto sentimiento de 
inconformismo y de crítica que les permite seguir siendo actores sociales 
contemporáneos de primerísima importancia y significado.  

 
3. CONSIDERACIÓN FINAL 
 
 En unas circunstancias como las actuales en las que las discusiones sobre la 
calidad de la Universidad está cobrando un relieve sorprendente en España, hemos 
intentado construir un mapa de situación para guiarnos en la evaluación de la calidad de 
los Programas Universitarios de Mayores. El objetivo ha cobrado cuerpo a través de un 
prisma polivalente y multidimensional, identificando sus principales vértices en la 
enseñanza, la investigación y los servicios. 

También, al considerar este ámbito multidimensional, sin renunciar incluso al 
espacio europeo de enseñanza superior, hemos advertido cómo pueden desencadenarse 
estrategias diferenciadas y suficientemente elásticas en los comportamientos y actitudes 
de los distintos actores, sobre los que hemos apuntado algunas posibilidades 
innovadoras. 

Además, estas reconducciones del tema, nos parecen no sólo legítimas sino 
imprescindibles para comprender el papel reformista y el compromiso ético de los 
mayores en las transformaciones de la sociedad. En el contexto de esta problemática, 
cuya radicalidad no ha sido suficientemente reconocida hasta fechas muy recientes, no 
hay duda de que los programas exhiben capacidad para influir en las conductas de los 



  

mayores. Una función que, además de ofrecer universos simbólicos explicativos de la 
realidad y aplicar procedimientos para la administración de los significados y relaciones 
dentro de su territorio vital, se muestra capacitada para ayudarles a adoptar una postura 
crítica radical de la sociedad y de la educación, sometiendo a permanentes interrogantes 
los lenguajes, costumbres, tradiciones, relaciones e instituciones. La pregunta por ‘cómo 
funcionan las cosas’ implica también un interrogante acerca del modo de cambiarlas 
(Popkewitz, 1988, 1994). 
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5.1.6. UNA APUESTA PARA EL FUTURO: LA EDUCACIÓN EN 
PERSONAS MAYORES 
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RESUMEN 
 
A la hora de entender los procesos y la realidad de la educación las personas mayores es necesario revisar 
su pasado inmediato, la delimitación y los rasgos de la educación. Uno de los retos que la sociedad tiene 
que resolver es adaptar sus esquemas conceptuales a sus necesidades y conseguir un cambio mental para 
que la educación llegue a TODOS como derecho y necesidad. 
La concepción antropológica del hombre, como "proyecto inacabado" pone de manifiesto la necesidad de 
la concepción permanente de la educación, idea en la que se fundamenta la educación en las personas 
mayores, pues como personas, deben tener la oportunidad de seguir formándose. Es de justicia tener 
presente el derecho a seguir en una continua realización humano-social. 
 
Palabras clave: educación, personas mayores, programas universitarios, políticas sociales, 
interactividad y participación social y educativa. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Para tratar un tema tan candente, de moda e importancia como son los 
programas universitarios que se desarrollan en las Universidades para mayores, no 
debemos olvidar cuáles fueron sus orígenes. 
 En estas páginas trataremos de aproximarnos al concepto de educación en 
personas de edad, ya que parecen confusas y excluyentes algunas de las definiciones 
que existen. El matiz se encuentra en los cambios que han sufrido para ir ampliándose 
en su evolución y recoger los continuos "avances" que se han conseguido desde el 
ámbito social y que han repercutido de forma positiva en la educación. 
 Tras un breve recorrido por los orígenes de la educación en este colectivo nos 
aproximaremos a su definición, realidad y repercusión social para poder plantear una 
nueva proyección de futuro. 
 
1. ¿DE QUÉ EDUCACIÓN HABLAMOS? 
 
 A la hora de entender los procesos y la realidad de la educación en las personas 
mayores es necesario revisar su pasado inmediato, la delimitación y los rasgos 
fundamentales de la educación permanente, para situarnos posteriormente en el marco 
de la sociedad actual que, en los últimos treinta años, ha sufrido grandes 
transformaciones entre las que cabe destacar por su influencia, primero, los progresivos 
y rápidos avances sociales, ya que en otro tiempo, los cambios eran tan lentos de tal 
forma que las transmisiones culturales e incluso técnicas perduraban a lo largo de una o 
varias generaciones; y segundo, los avances en el ámbito de la medicina, lo que conlleva 
un aumento en la esperanza de vida, pues antes era menor el número de personas 
mayores que vivían durante tanto tiempo y con calidad de vida.  
 Si miramos hacia atrás, encontramos que los conceptos de educación a lo largo 
de la vida y aprendizaje permanente como reconoce la propia Unesco, se remontan a los 
primeros años de promover la educación universal, una idea que ya J. Comenius expresa 
a finales del s. XVII, como bien recoge en su última obra Agustín Requejo (2003). Un 



  

planteamiento antiguo que diversos autores han venido exponiendo junto a los intentos 
de implementar una educación continua y permanente. Una educación que se ha 
centrado principalmente en la formación y perfeccionamiento profesional ante el rápido 
desarrollo tecnológico, olvidando la totalidad de ser, que es mucho más que la 
educación intelectual y supone una educación integral de la persona. 
 En teoría el concepto de educación permanente contempla la educación en su 
totalidad, más allá de las diferentes etapas y comprendiendo distintos modelos 
(educación formal, informal, no formal) aunque no en la práctica, que se centra, 
afortunadamente cada vez menos, en una educación formal y destinada a determinados 
sectores de la población, principalmente profesionales. 
 A pesar de todo, hemos de reconocer que poco a poco nos vamos encontrando 
que de la acción de formación para una etapa de la vida estamos pasando a una visión 
de la educación como proyecto vital a lo largo de la vida. Parece que vamos siendo 
conscientes que la vida de las personas es un proyecto inacabado que se va 
desarrollando a lo largo de toda su existencia y que necesitamos de una educación con 
mayúsculas, es decir, integral, humana y continua, hasta el extremo de ser considerada 
un derecho. Así se expresa en la Constitución española y en distintos registros legales 
como en la Ley Orgánica de Educación, el Plan Gerontológico, la Ley de atención y 
protección a las personas mayores de la Junta de Andalucía, el Informe Delors, la 
Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, la Conferencia Internacional sobre la 
Educación celebrada en Hamburgo… y la Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos elaborada en Jountien, Tailanda en 1990, que nos vuelve a subrayar que la 
educación es un derecho fundamental, universal, equitativo y permanente de cualquier 
persona, capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje tanto de 
conocimientos teóricos y prácticos como de valores cívicos y de actitudes (Beas, 2003) 
y de la que podemos destacar los siguientes principios: 
 

- es un derecho que no se vincula a la edad, sexo ni con ningún tipo de 
discriminación, sino de todas las personas, 
- un aprendizaje permanente teniendo en cuenta que las necesidades 
básicas de aprendizaje difieren en cuanto a las personas y pueden 
entenderse mediante una variedad de sistemas educativos, 
- es indispensable, para el desarrollo personal y el mejoramiento social, 
- comprende la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos, valores 
y actitudes que permitan a las personas tener calidad de vida y participar 
plenamente del desarrollo sociocultural, y 
- requiere la participación de todos los sectores implicados. 

 
 La educación, como proceso permanente que es, pretende englobar a todas las 
formas educativas, la totalidad de la población y las diferentes edades de la vida y está 
"asociada a las necesidades que tienen las personas de ser educadas durante toda su 
existencia porque cambian ellas tanto como sus necesidades y objetivos" (Sáez y 
Escarbajal, 1998, 9). 
 Estas son sólo algunas de las muestras que ponen de manifiesto la concepción 
permanente de la educación, idea en la que se fundamenta la educación en las personas 
mayores, pues los mayores, como personas, deben tener la oportunidad de seguir 
formándose e interesándose por las cuestiones que afectan a su vida intelectual y 
colectiva. "…la acción educativa no se concluye en una determinada edad y es 
necesario combinar la independencia de estas personas que gozan de una mejor salud, a 
pesar del aumento de los años, con situaciones que contribuyan a su autorrealización, el 



  

aumento de los conocimientos y el desarrollo de modos de vida sanos" (Requejo, 2003, 
252). 
 
2. EDUCACIÓN EN PERSONAS MAYORES 
 
2.1. REVISIÓN TERMINOLÓGICA 
 
 Son muchos los términos utilizados para referirnos a la educación en las 
personas mayores, pero cada uno de ellos posee un matiz que los diferencia, 
refiriéndose al campo científico en general, al contenido o a los destinatarios. Es 
indispensable aclarar términos como: Gerontología Educativa, Educación 
Gerontológica, Gerogogía, Geragogía, Gerontagogía o Pedagogía Gerontológica para 
definir la educación referida a las personas mayores. 
 La Gerontología Educativa fue definida por Peterson en 1976 como: "el estudio 
y la práctica de las tareas de enseñanza dirigidas a y acerca de las personas envejecidas 
y en proceso de envejecimiento" Incluye tres aspectos distintos pero relacionados: tareas 
para mayores, (gerontología instructiva o educación de los mayores), la educación del 
público en general en torno al envejecimiento (gerontología social o gerontología de 
apoyo) y la preparación para profesionales (educación gerontológico o gerontología 
profesional). Definición que en 1980 matiza el autor e incluye que "es un intento de 
aumentar y aplicar lo que se conoce acerca de la educación y el envejecimiento con el 
fin de alargar y mejorar la vida de las personas mayores" (Sánchez, 1998, 104). 
 Pero no sólo sería puntualizada por el propio Peterson, sino que autores como 
Glendenning centrará la Gerontología Educativa sólo en las personas mayores, y de la 
educación con los restantes grupos (población en general y profesionales) que señala 
Peterson en su primer planteamiento se ocuparía la Educación Gerontológica. Una 
distinción que al igual que otros autores no compartimos, ya que distinguimos entre 
Gerontología Educativa y Educación Gerontológica no por el grupo destinatario de una 
intervención, sino porque la Gerontología Educativa es entendida como un ámbito que 
engloba a distintos modelos educativos diferenciados por las personas a quienes va 
dirigido, es decir, quiénes son los sujetos del aprendizaje, y por el contrario la 
Educación Gerontológica hace referencia al contenido, al qué se aprende, 
independientemente de quien sea el destinatario. 
 Junto a estos términos siguen apareciendo otros como Geragogía, entendida por 
Legendre como la educación en las personas mayores por personas de su misma edad y 
que Lemieux define como la educación de aquellas personas que presentan algunos de 
los déficits de cuyo estudio se ocupa la Geriatría (Sánchez, 1998). 
 Las críticas y la aparición sucesiva de nuevos términos consiguieron que se 
reformularan conceptos y en 1990 Glendennig, junto a Batterby son quienes 
profundizan un poco más en la educación en las personas de más edad insistiendo en el 
tipo de educación más conveniente. Es así como surge la Gerogogía crítica, "una 
alternativa conducente a promover la toma de conciencia por parte de las propios 
mayores acerca de sus derechos, su calidad de vida, sus formas de autorrealización y el 
papel social real que pueden jugar" (Sánchez, 1998, 105). 
 Posteriormente es Lemieux quien vuelve a introducir un nuevo término la 
Gerontagogía, "la ciencia educativa interdisciplinar cuyo objeto de estudio es la persona 
mayor en situación pedagógica" (Sánchez, 1998, 105). Un término denominado también 
Pedagogía Gerontológica (Requejo, 2003), y que es el más próximo al ámbito 
educativo, con una filosofía de la que se nutre nuestra actual concepción de educación 
en personas mayores. Una educación que se preocupa más por el proceso de enseñanza 



  

aprendizaje que por el hecho de que los educandos sean personas mayores. Pues es la 
metodología lo primordial del proceso educativo y lo que diferencia la educación formal 
y destinada a las grupos en edad escolar de la utilizada por el resto. 
 Apostamos por una educación que no se ocupe "del viejo o la vieja" de forma 
negativa y en decadencia, sino de la persona en todos sus aspectos, en definitiva del ser 
humano, eso sí, con una edad, ni mejor ni peor que otras, todas con aspectos positivos y 
negativos que merecen ser vividas, y con una historia, experiencias y vivencias 
importantes y significativas que impregnan su saber ser y hacer y le dan sentido a su 
persona. 
 Se persigue un nuevo concepto de educación distinto al modelo formal que nos 
permita comunicarnos e interaccionar con los mayores en lugar de hablar de ellos, de 
ahí una educación en y con personas mayores en contraposición a una educación para, 
pasando de intervenir sobre los mayores como agentes pasivos a trabajar con ellos. 
 Defendemos una educación basada en el principio de actividad, independencia y 
participación; y como bien es sabido y numerosos estudios así lo confirman, la actividad 
tiene efectos positivos y nos beneficia a nivel físico, psicológico y mental. Y es aquí 
principalmente, en esta última área (mental) donde se dirigen las actividades que se 
formulan desde las Universidades de mayores. 
 Si definimos de forma sintética qué es la educación y cuáles son sus propósitos, 
podríamos decir que es: 
 

a) actividad mental: reflexión 
b) una mirada retrospectiva de la historia para orientar nuestra vida al futuro, y 
c) aprendizaje, quizá lo menos interesante para la mayoría de este colectivo, a pesar 

de que también buscan aprendizajes significativos y prácticos, aunque no 
podemos homogeneizar y olvidar la historia de los actuales mayores y la nueva 
generación de mayores que está por llegar a esta otra etapa de la vida. 

 
En definitiva, la educación pretende y posibilita la búsqueda de la felicidad y la 

adaptación a los cambios, es decir, vivir, conseguir una vida satisfactoria a través de 
modos de vida saludable que mejoren la calidad de vida de las personas. 

 
"La de las personas mayores es una educación que, en sus contenidos cambia, 
se transforma y evoluciona según la vida de cada individuo; pero que en sus 
fines permanece inamovible: busca hacer personas virtuosas, como individuos y 
como sujetos sociales, capaces de asumir su protagonismo (comprometido, 
responsable y sensato) a la evolución de su calidad de vida" (Orduna, 2001, 
271). 
 

 De este modo entendemos la educación como un proceso que permite a la 
persona que se elabore, se realice y se forme a sí misma dentro del entramado social y 
de acuerdo con unos criterios lógicos y éticos.  
 
2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
 La interacción que se dirige a las personas mayores desde el punto de vista 
educativo puede calificarse como: 
 

- Permanente.- Tras el anterior planteamiento resulta evidente que también la 
vejez es tiempo de educación, aunque sea una educación diferente a la de otras etapas 



  

vitales. "Con una existencia social y una proyección personal incompletas la educación 
promueve un crecimiento del individuo, reconstruyendo sin cesar su mundo y su escala 
de valores" (García Mínguez, 1998a, 19). 

- Humanista.- La educación humanista se preocupa del individuo en tanto que 
persona, y en su totalidad, es decir, de forma integral, posibilitando el crecimiento de 
todas las capacidades. Desde este enfoque "todo hombre, en su calidad de persona, tiene 
una categoría o dignidad que le hace superior a los seres que carecen de razón, pero 
como es algo que todo individuo posee, no distingue en concreto, a ningún ser humano 
de otro…" (Orduna, 2001, 274). 

- Activa y dinámica.- "Consiste en abrir horizontes que estimulen y dinamicen el 
interés cultural facilitando la reflexión y la integración social y personal" (García 
Mínguez, 1998a, 17). 

- Social.- Uno de los principales cometidos de la educación es la socialización, 
pues a través de ella la persona adquiere las capacidades que le permiten participar 
como miembro de la sociedad. Lograr este objetivo en la educación de mayores como 
expresa el profesor Agustín Requejo es doblemente ambicioso: "por una parte, se evita 
el sentimiento de frustración e inutilidad que tienen muchas personas, que por sus años, 
se ven obligados apartarse de la vida social activa; y por otro, la comunidad puede verse 
beneficiada con las aportaciones que los mayores (con todo su bagaje de experiencias, 
conocimientos, éxitos y fracasos, consejos y orientaciones) puede hacerle" (Requejo, 
2003, 278). 

- Interactiva.- Es un modelo de intervención educativa que tiene como finalidad la 
realización personal y participación social de las personas mayores a través de un 
proceso de retroalimentación, "cuya fundamentación teórica radica en la convicción de 
que el proceso formativo no tiene edad y es una exigencia del crecimiento personal 
unido al desarrollo social" (García Mínguez, 1998b, 174). Jose María Quintana se 
refiere a ella como una "educación en segunda persona, en la cual son protagonistas 
simultáneos tanto el educando como el educador, estableciéndose entre ambos un 
diálogo (una interacción) por el cual los dos pasan a ser sujetos (es decir, agentes) 
conjuntos de la educación; …y donde hay… un proceso de formación dependiente de 
dos personas…" (Quintana, 1998, 11). 

- Consumista.- La educación en las personas mayores puede considerarse como 
consumo, ya que no tiene finalidades productivas (educación como inversión), sino 
unos objetivos capaces de dar satisfacción a las necesidades superiores de la persona 
(ansias de conocer, expresión personal, contemplación estética, vivencias sociales, 
colaboración comunitaria, desarrollo de las propias capacidades…), en definitiva, poder 
vivir bien. 
 

A través de esta caracterización podemos pronosticar que las consecuencias de 
esta forma de educación son totalmente beneficiosas. La educación en las personas 
mayores, como forma específica de educación, se concibe como uno de los momentos 
integrantes de la llamada educación permanente, que persigue la mejora integral de la 
persona humana y su promoción social a través de la interacción, lo que posibilita su 
autorrealización y la mejora de su calidad de vida. 
 
2.3. PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 En los intentos de subirse al vagón del progreso y dar respuesta a sus demandas, 
la educación va extendiéndose a todos los colectivos y desarrollándose en cada uno de 
sus ámbitos. 



  

 Actualmente podemos decir que los esfuerzos invertidos durante años, están 
dando finalmente su fruto y la educación en las personas mayores está siendo 
reconocida aunque en nuestra opinión no suficientemente valorada. Parece ser la gran 
desconocida, pero afortunadamente cada vez más se habla de ella con normalidad y son 
muchos los profesionales preocupados por su puesta en práctica. 
 La educación en las personas mayores en la mayoría de los casos suele estar 
implícita y se manifiesta de distintos modos y a través de diversos estilos educativos, los 
cuales subyacen en la diversidad de actividades y ofertas diseñadas para este colectivo.  

Si hacemos un poco de historia, observamos que desde que comenzaron las 
prestaciones destinadas a la personas llamadas "de la tercera edad", han estado 
centradas en un paradigma asistencialista, el cual ignora la heterogeneidad de la vejez y 
muestra la variable edad como la única que interviene en el proceso de envejecimiento, 
lo que ha conllevado a plantear actividades aisladas, concretas, con un beneficio puntual 
y en determinados casos efímero, pues no tienen más fin que entretener y ocupar el 
tiempo. Por fortuna, las políticas sociales han ido evolucionando y desde hace algunos 
años podemos encontrar nuevas actividades con una dimensión global y fundamentada 
en la complejidad del proceso de envejecimiento. Surge así, un amplio abanico de 
actividades que permite a los mayores elegir y diseñar su desarrollo personal en función 
de su situación y necesidades.  

Y es que "a la hora de intervenir en cualquier tipo de problemas se puede 
producir, tal como afirmaba R. Watzlawick dos tipos de intervenciones: intervenciones 
de "primer orden" que alteran sólo un elemento del sistema (por ejemplo, mejora de la 
salud mental) o intervenciones de "segundo orden" que se interesan por las relaciones 
entre los elementos de un sistema (individuos, grupos, comunidades e instituciones) a 
través del cambio de las situaciones (…como normas, valores, roles, sistemas de 
comunicación, etc.)" (Requejo, 2003, 293). 

Algo similar ha ocurrido con las prestaciones y en concreto, las actividades que 
se han ido ofertando al colectivo de mayores, pues han pasado de ser actividades 
concretas, cerradas y planteadas para obtener un beneficio a corto plazo a ser 
actividades diseñadas en sentido amplio, global, abierto, y con una mayor repercusión 
en la persona y en la sociedad a corto, medio y largo plazo. 

El comportamiento de la vejez sólo en una pequeña parte está determinado de 
manera biológica y en cambio se encuentra relacionado con factores ambientales y 
culturales. Es esta consideración pluridimensional y comprensiva la que da lugar a una 
elaboración completa y global de programas sociales y educativos para superar los 
mitos y estereotipos infundados y construir una nueva imagen social de la vejez, 
favoreciendo así, las relaciones intergeneracionales y una mayor y más plena 
participación de los mayores. 

Ejemplo de ello son los Programas Universitarios para Mayores, que tienen una 
importante proyección social, no sólo porque vienen a colmar un espacio vacío existente 
hasta el momento y alcanza a un gran número de ciudadanos, sino porque la repercusión 
inmediata de los beneficios que producen tiene como consecuencia una mejora de la 
calidad de vida física e intelectual y contribuyen al bienestar personal a la vez que 
facilitan la integración social e intergeneracional. Esta última se perfila con un valor 
añadido, ya que no sólo repercute en beneficio de la persona mayor, sino del resto de 
generaciones y el conjunto de la sociedad. 
 
 
 
 



  

3. CONCLUSIONES 
 
 La educación en los mayores no debemos concebirla como un servicio ofertado 
por nuestra buena voluntad hacia este colectivo, sino que es justo tener presente el 
derecho de estas personas a seguir educándose de acuerdo con los principios y 
supuestos de la educación (permanente). Pues como expresa Heidegger el humano es un 
ser inacabado, y los mayores, ante todo personas, necesitan una continua realización 
humano-social.  
 Martín García reafirma esta idea pues "la educación debe ser contemplada con 
utilidad en todas y cada una de las etapas del curso vital, puesto que cada una de las 
etapas requiere, más aún en las sociedades modernas, el desarrollo de nuevas destrezas 
y habilidades, el cumplir con nuevas aspiraciones, compromisos y expectativas para con 
uno mismo también para con los otros" (Martín, 1994, 23). 
 Desde el ámbito pedagógico, apostamos por una educación basada en el 
principio de actividad, tanto a nivel físico, psíquico y mental, que en la práctica se 
presenta a través de diversos planteamientos y actividades que le confieren mayor 
protagonismo a cada uno de estos ámbitos, a su vez interrelacionados, pero es éste 
último, el mental, el que se ve mayormente favorecido desde las Universidades de 
mayores, las cuales, a través de lo que podríamos denominar un estilo educativo 
académico el educador se convierte en el protagonista del proceso, reduciendo al 
educando a ser un mero "agente" pasivo. Como expresa Jose María Quintana (1998) se 
trataría de una educación en tercera persona en la que el educando tiene limitada su 
capacidad de participación y actúa como objeto de educación sin más. 
 Es de este tipo de educación en tercera persona de la que debemos huir y 
propiciar mayores oportunidades y actividades que favorecedores de una educación 
interactiva y más abierta, en la que educador y educando se sientan protagonistas, y 
donde los mayores se puedan implicar en su diseño.  
 "Se hace ineludible la participación efectiva de personas de la tercera edad en la 
confección de programas orientados hacia este colectivo, ya que la mentalidad, 
actividades e intereses del anciano son muchas veces diferentes u opuestos a los 
objetivos marcados por la sociedad" (Sáez, 1997, 26). Por este motivo, se hace 
necesario una pedagogía más activa y participativa, que se organice en torno a 
experiencias personales y no en objetivos previamente establecidos por instituciones y 
personas que no formarán parte de esa práctica educativa, pues la lógica de las personas 
que asisten a las Universidades para mayores es vivir experiencias en interacción y en 
pautas de comunicación, no en ser evaluadas (Sáez, 1998). 
 Mirando hacia el futuro, la educación que ha de proponerse no puede enmarcarse 
en parámetros determinantes ni determinados, como si el proceso y los contenidos 
vinieran diseñados a priori, pues sería un calco de la educación formal. Hay que diseñar 
una educación cuyos propósitos sean favorecer una reflexión dinámica y constructiva de 
relación entre contextos, personas y valores, donde su elaboración corresponda a los 
verdaderos protagonistas, profesor-alumno mayor conjuntamente. 
 No deberíamos olvidar la tesis que Juan Sáez formula al respecto, pues " que a 
los mayores se les de la oportunidad de participar en la construcción de sus vidas o se 
reduzca a asumir las planificaciones que otros han decidido por ellos. Es la misma 
distancia que existe entre concebir al ser humano como persona inacabada que tiene la 
oportunidad de formarse y desarrollarse durante toda la vida o considerar las 
limitaciones o carencias a partir de cierta edad" (Sáez, 1997, 17). 
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RREESSUUMMEENN  
 
En este estudio se evalúa el equilibrio emocional, conductual y social de alumnos mayores del Aula 
Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, dándoles una serie de instrumentos de 
calidad reconocida y sobre todo de utilidad, a la hora de manejar las diferentes circunstancias 
problemáticas que la vida les presenta. En definitiva, mejorar su salud, bienestar y calidad de vida 
incrementando su tolerancia a la frustración, y su nivel de competencia en las diferentes áreas de la vida 
para que, una vez adquiridas todas estas capacidades, se comporten como agentes educativos sociales, 
trasladando sus nuevas habilidades a su medio más próximo, contribuyendo así a potenciar el bienestar 
psicosocial de toda la comunidad.  
  
Palabras clave: salud psico-social, ansiedad, depresión, habilidades sociales, satisfacción vital 
 
INTRODUCCIÓN  
 

Este estudio forma parte del proyecto de investigación SABICAM (Salud, 
Bienestar y Calidad de Vida de los Mayores), financiado por el IMSERSO (proyecto 
I+D BOE nº 249 17 OCT 2002). Las otras áreas evaluadas en el proyecto, que no se 
reflejan en la presente comunicación, incluyen la médico-deportiva y nutricional. 

Desde el horizonte de forjar las bases para una vejez más larga y saludable, 
hemos constituido equipos de trabajo interdisciplinares, para acercarnos a nuestros 
mayores en espacios de intercambio mutuo, en el ámbito universitario. Qué mejor 
utilidad se le puede dar a la Universidad, que ponerla al servicio de sus mayores, 
huyendo de distinciones elitistas y dando cabida a todos los segmentos poblacionales, 
todo ello en busca del objetivo común, de mejorar su salud, bienestar y calidad de vida. 
Dado que el envejecimiento es un proceso que presenta un conjunto de características 
psico-biológicas y sociales determinadas, requiere pues de la actuación de equipos 
interdisciplinares bien cohesionados y estructurados. 

La evaluación psicológica y el programa de entrenamiento inicial, se centra en 
cuatro áreas psicológicas fundamentales: Depresión, Ansiedad, Habilidades Sociales y 
Satisfacción Vital. 
 

 La depresión y la ansiedad: representan desde el punto de vista epidemiológico, 
los trastornos psicológicos de mayor prevalencia en cualquier tipo de segmento 
poblacional. 

 Las Habilidades Sociales: constituyen unas competencias de fácil adquisición, y 
que una vez implementadas en el alumno, le resultan de gran utilidad. Una gama 
extensa de adecuadas habilidades sociales, correlaciona con niveles aceptables 
de ajuste psicológico, además pueden constituir un buen factor de protección 
frente a trastornos como la depresión o la ansiedad. 



  

 La Satisfacción Vital: la evaluación de la satisfacción personal, permite hallar un 
índice global de ajuste del individuo, que nos orientará hacia la realización de un 
programa individualizado de entrenamiento. En estas edades avanzadas, el 
estudio de la aceptación de los cambios autopercibidos, y del envejecimiento en 
general, constituyen una pieza fundamental de cualquier estudio psicológico. 

 
1. HIPÓTESIS 
 

Partimos de la premisa de que el estado de salud psicosocial de los alumnos del 
Aula Permanente, es mensurable y modificable. La valoración psicológica se realizará a 
través de potentes, pero sencillos cuestionarios psicológicos, que nos permitirán 
comprobar la existencia o no, de trastornos emocionales. El programa de intervención 
psicológica, se enmarca dentro de la psicología del aprendizaje y afirmamos que los 
alumnos del Aula podrán modificar hábitos cognitivo-conductuales disfuncionales e 
incorporar en sus repertorios básicos de conducta, estilos de respuestas más saludables y 
adaptativos. 

Creemos poder afirmar que tras la evaluación e intervención, los alumnos habrán 
mejorado su salud emocional y habrán adquirido nuevas herramientas para el manejo de 
contingencias inadecuadas. Serán más capaces de enfrentarse a situaciones ansiógenas y 
estresantes; habrán adquirido mejores habilidades sociales, por lo que se relacionarán 
mejor; serán más resistentes a la frustración y sus esquemas mentales presentarán 
mayores dosis de realismo, por lo cual se deprimirán menos. Una vez adquiridas dichas 
competencias cognitivo-conductuales y emocionales, creemos que serán capaces de 
convertirse en agentes educativos sociales, transfiriendo sus nuevas habilidades a su 
entorno próximo inmediato. De esta manera, la intervención psico-educativa y 
profiláctica tendrá un alcance mucho mayor, por el efecto dominó que provocarán los 
miembros del Aula. 

 
2. OBJETIVOS 
 

Evaluar el estado de salud psicológica y de satisfacción vital de los alumnos del 
Aula. Potenciar su desarrollo personal y social. Dotarles de nuevas habilidades 
comportamentales, desplegando mejores modos de afrontamiento del estrés y 
fortaleciendo la resistencia a la frustración. Analizar las modificaciones del estado de 
salud psicológica y de satisfacción vital, tras la implantación del programa de 
intervención psicosocial. 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1. SUJETOS 

 
 Han participado voluntariamente 44 alumnos de Aula Permanente de ambos 

sexos, con edad media de 65.5 años. 
 
3.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

Los cuestionarios utilizados como variables dependientes de la investigación, 
han sido los siguientes: 
 



  

EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD: CUESTIONARIO DE 
AUTOVERBALIZACIONES ANSIOSAS – ASSQ (Kendall, P.C. y Hollon, S.D.; 1989) 
 

Con este cuestionario perseguimos el objetivo de discriminar a los alumnos que 
presentan niveles altos de ansiedad, los cuales pueden ser susceptibles de desarrollar 
cualquier tipo de patología psicológica, con base ansiogénica. La evaluación de la 
ansiedad se realizó partiendo de las autoverbalizaciones ansiosas que el sujeto 
manifestaba ante las diferentes experiencias estresantes. 

El cuestionario consta de 32 ítems correctamente seleccionados, como nos 
aseguran los datos psicométricos en cuanto a validez y fiabilidad que presentan los 
autores, éstos establecen un rango de puntuaciones que fluctúa entre 64 y 160 puntos. 
Encontrando una relación directamente proporcional entre puntuaciones y manifestación 
de autoverbalizaciones ansiosas. 
 
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES: INVENTARIO DE ASERTIVIDAD 
DE RATHUS – RAS (Rathus, 1973) 
 

Este instrumento está específicamente diseñado para dar una medida de las 
habilidades sociales que presenta el sujeto, así como para medir los cambios 
conductuales originados por programas eficaces de entrenamiento en asertividad. 
 
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN VITAL: ESCALA DE SATISFACCIÓN DE 
FILADELFIA (Adaptación Montorio, Izal; 1996) 

 
Lo que los autores de esta escala pretenden evaluar en realidad, es el estado de 

ánimo, al cual le consideran como un concepto multidimensional de bienestar 
psicológico. Ellos creen que la sensación de satisfacción personal en la vida, se 
corresponde con un estado de ánimo alto y con la madura aceptación de los 
imponderables vitales. 
 
EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN: ESCALA DE DEPRESIÓN PARA ANCIANOS 
– GDS. (Adaptación Montorio e Izal, 1996) 
 

Esta escala adpatada por Montorio e Izal (1996) a la población española, es en 
realidad El Inventario de Depresión de Beck (BDI), validado para la población española 
anciana. Este instrumento evalúa el estado de ánimo general del sujeto e informa sobre 
cuál es la forma en que éste afronta las circunstancias problemáticas que acontecen en 
su vida. 

En nuestro caso hemos elegido la GDS por todas las razones anteriormente 
explicitadas: resulta una escala muy sencilla de aplicar, debido a que sólo cuenta con 30 
ítems, que se responden de forma dicotómica (Sí / NO). Nos da una medida bastante 
aproximada del estado de ánimo general del sujeto. La corrección es sencilla debido al 
reducido número de ítems. La cumplimentación de la Escala por parte del sujeto, es 
rápida y no genera cansancio, debido a su escaso número de elementos. 
 
3.3. PROCEDIMIENTO 
 

Inicialmente intentamos formar 2 grupos de sujetos, ambos pertenecientes al 
Aula Permanente de Formación Abierta. Un equipo constituiría el Grupo Control, y el 
otro el Grupo Experimental. A ambos grupos se les realizaría el examen psicológico, 



  

para detectar posibles patologías o déficits, pero a los alumnos del Grupo Experimental 
tras la primera evaluación, se les ofrecería un programa de entrenamiento en Manejo de 
Técnicas de Autocontrol y métodos de autoconocimiento personal y al Grupo Control 
no. Después de la intervención psicológica se procedería a realizar la segunda 
evaluación, sometiendo a los alumnos a los mismos cuestionarios que en el examen 
inicial. 

 Sin embargo, la realidad tuvo que ser otra debido tanto al ajuste presupuestario 
como a las dificultades que encontramos al trabajar con este sector poblacional: en 
primer lugar no conseguimos reclutar a tantos sujetos como esperábamos, 50 por grupo, 
pero sobre todo, los mayores problemas surgían a la hora de cumplir plazos, de 
cumplimentar correctamente los cuestionarios, de entender lo que se les pedía en ellos, 
etc., al final concluimos que lo mejor sería establecer un solo grupo lo más numeroso 
posible, al que entrenar y pasar todos los cuestionarios que fuesen capaces de completar, 
y así lo hicimos, con los resultados expuestos más abajo. 
 
3.3.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL DEL 
ALUMNO MAYOR 
 

Nuestro programa de evaluación e intervención da comienzo con una evaluación 
psicológico-comportamental general del alumno, cuyo objetivo principal consisitirá en 
determinar el ajuste emocional, conductual y social del mismo. De esta forma 
determinamos las limitaciones, déficits, y ajuste, que presenta el alumnado y a la vista 
de estos resultados pudimos elaborar un programa de intervención personalizado. 
La citada evaluación se realizó a través de cuestionarios y escalas de orientación 
cognitivo-conductual, más una serie de entrevistas personales para descartar demencias 
y otro tipo de alteraciones graves. El objetivo de la evaluación era efectuar el análisis de 
las áreas más generales y significativas del funcionamiento psicológico humano.  
Concluimos evaluar: 
 

 DEPRESIÓN (Escala de Depresión para Ancianos). Los estados depresivos, son 
frecuentes en todas las personas, pero dadas las especiales peculiaridades de los 
adultos mayores, creíamos, como otros muchos autores, que este segmento 
poblacional puede ser especialmente susceptible a este tipo de trastornos del 
ánimo. 

 ANSIEDAD (Cuestionario de Autoverbalizaciones Ansiosas). Como en el caso 
anterior, también vimos clara la conveniencia de realizar un examen en esta 
dirección. Si conseguíamos descartar trastornos de ansiedad, en el alumno, 
aceptaríamos que el riesgo de generar otra serie de patologías psicofisiológicas 
disminuiría, por lo cual, la evaluación de la ansiedad se tornaba doblemente 
importante. 

 HABILIDADES SOCIALES (Inventario de Asertividad de Rathus). El estudio 
de la competencia social en el alumno mayor, nos pareció de vital importancia 
dado las relaciones existentes entre ajuste emocional, aceptación y red social. Un 
buen apoyo social genera y mantiene pautas de salud siempre importantes, pero 
sobre todo en la edad avanzada. La persona mayor que se siente aceptada y 
querida, incrementará sin duda su calidad de vida. Pero para integrarse en un 
círculo social de calidad, el alumno deberá exhibir un mínimo de habilidad 
social, fomentando así la aceptación y alejando el rechazo. 

 SATISFACCIÓN PERSONAL ANTE LA VIDA (Escala de Satisfacción 
Filadelfia). Con la aplicación de este cuestionario, hemos buscado una medida 



  

que nos diera una idea generalizada de cuál es el índice de satisfacción vital que 
presenta el alumno. En realidad es una valoración de la aceptación del paso del 
tiempo y de los cambios autopercibidos por el mismo, por lo que estos 
resultados nos acercarán bastante al estado de ánimo global del sujeto. 

 
La evaluación de las citadas áreas psicológicas, las realizamos dos veces a modo 

de test-retest. El primer análisis lo efectuamos nada más iniciar el curso el alumno en el 
Aula, y el segundo, tras la aplicación del programa de entrenamiento (pasados dos 
meses). De esta forma podíamos contrastar la bondad de nuestra intervención, buscando 
las diferencias significativas existentes entre los resultados obtenidos antes y después 
del entrenamiento. 
 
3.3.2. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO 
 

El programa comenzó en octubre (2002) coincidiendo con el inicio del curso y 
tras la realización de la primera evaluación psicológica. Concluyó en diciembre (2002), 
al comienzo de las vacaciones de Navidad. Es por tanto un intervalo de tiempo escaso 
para poder observar cambios muy significativos y estables. Pero, no obstante, no 
queríamos dejar pasar esta ocasión de acercamiento al mundo de las personas mayores. 
Un programa de entrenamiento breve pero bien diseñado, es mucho mejor que ningún 
programa de entrenamiento, y nos permitirá extraer conclusiones muy válidas para 
posteriores y más extensos proyectos. 

El programa de intervención psicológica era tanto de orientación cognitivo-
conductual como humanista y procuraba alcanzar todas las áreas de la personalidad del 
alumno, con el objetivo de conseguir aumentar el ajuste emocional, comportamental y 
social del mismo. El programa se aplicó tanto en clases teóricas de Salud Integral, como 
en talleres y en tutorías personalizadas de supervisión, donde se atendían problemáticas 
individuales, durante 5 horas semanales. 
 
4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 

- En la prueba 1 (mide depresión) encontramos unas diferencias entre test-re-
test del 22,12% a favor de la segunda prueba, es decir las puntuaciones más 
altas (mayor depresión) se dieron en la primera parte. Lo cual indica que los 
sujetos mejoraron de su estado depresivo, tras el programa de entrenamiento. 

- En la prueba 2 (mide satisfacción vital) encontramos unas diferencias entre 
test-re-test del 14,4% a favor de la segunda prueba, es decir las puntuaciones 
más elevadas (mayor satisfacción vital) se dieron en la segunda parte, lo cual 
indica un mayor índice de satisfacción vital tras el programa de 
entrenamiento. 

- En la prueba 3 (mide ansiedad) las puntuaciones medias obtenidas en la 
primera parte se sitúan en torno a un 69,5, y las encontradas en la segunda 
parte arrojan unos valores de 65,27 si tenemos en cuenta que valores más 
bajos se corresponden con con una menor frecuencia de auto-verbalizaciones 
ansiosas, podremos volver a afirmar que parece existir una mejoría tras el 
programa de entrenamiento, en esta ocasión en cuanto a niveles de ansiedad. 

- En la cuarta prueba (mide habilidades sociales) las media obtenida en la 
primera parte de la prueba es de –2,97 y en la segunda, de 4,55 (mayor 
puntuación representa mejores habilidades sociales). Por lo que podemos 



  

afirmar, que los sujetos parecen presentar mejores habilidades sociales, una 
vez recibido el programa de entrenamiento. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar, que en general, y tras un 

breve análisis estadístico descriptivo, los sujetos han mejorado en ajuste emocional, 
ansiedad y competencias sociales.  

 
5. DISCUSIÓN 

 
La autocrítica más importante que nos hacemos, es el escaso tiempo de 

entrenamiento del que hemos dispuesto, pero ésta era una circunstancia, ajena a nuestra 
voluntad con la que ya contábamos al inicio de la investigación y que sabíamos desde 
un primer momento, que tenía que ser así. Estamos obligados a acatar los plazos del 
Ministerio. 

Preferimos una investigación corta a ninguna, sobre todo, porque la experiencia 
y los resultados obtenidos nos van a resultar muy útiles para posteriores proyectos. Por 
tanto, debemos aceptar este estudio como la primera parte de una investigación más 
pretenciosa que realizaremos más tarde. 

La otra gran autocrítica que nos hacemos, es la falta de dos grupos de trabajo 
(control y experimental), con los que se hubiera obtenido un mayor rigor metodológico 
que con el grupo único. Pero el trabajar con dos grupos nos resultó del todo inviable 
como ya hemos expuesto anteriormente. 

De todos modos y gracias a este pequeño abordaje, hemos adquirido experiencia 
y resultados, los cuales nos serán de gran utilidad en posteriores investigaciones, que 
nosotros quisiéramos que fueran algo más pretenciosas, es decir, se podría realizar una 
evaluación psicológica mucho más exhaustiva, como punto de partida para la 
implantación de programas de entrenamiento más amplios y personalizados.  

 
6. OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN YA INICIADAS 
 

En nuestro afán por encontrar a nuestros alumnos nuevas vías de acceso hacia un 
ajuste psicosocial más pleno, continuamos analizando posibles variables susceptibles de 
incidir en su equilibrio emocional. Siendo observadores impenitentes de la conducta 
humana, y tras años de experiencia de búsqueda, concluímos que había dos aspectos de 
máxima importancia en toda interacción social, que no estaban recibiendo, al menos en 
nuestro país, la atención que merecen, éstos son, el sentido del humor y el contacto 
afectivo físico. 

 
6.1. SENTIDO DEL HUMOR 
 

El sentido del humor, constituye una de las grandes variables de la interacción 
social humana y a pesar de ello parece la “hermana pobre” del paquete de Habilidades 
Sociales al uso. A pesar de ello, se correlaciona con la salud de forma considerable. 

Todo el mundo hace alarde de poseer sentido del humor;. sin embargo, muy 
pocos son los que auténticamente han sido capaces de incorporarlo a su sistema 
personal de valores existenciales. Pero aunque el humor se tenga menos interiorizado de 
lo que se cree en general, es ampliamente reconocida la importancia del mismo, por ello 
nos choca que en España, no haya líneas abiertas conocidas de investigación en este 
sentido, es como si de tan obvio, no fuera necesario un estudio a fondo de este 
importante fenómeno. O quizá pueda ser también, que el investigador al uso tenga 



  

temor de profundizar en un aspecto de las relaciones humanas tan difícilmente 
aprehensible, dado la naturaleza poco mensurable del mismo. 

Nuestra pretensión precisamente es medir y estudiar las amplias repercusiones 
emocionales que el sentido del humor pueda tener sobre el engranaje emocional del ser 
humano. Para ello hemos pasado un cuestionario español (Escala Multidimensional del 
Sentido del Humor) buscando obtener alguna medida con la que poder establecer 
correlaciones estadísticas con las otras variables estudiadas anteriormente (ansiedad, 
depresión, índice de satisfacción vital y habilidad social). 
 
5.2. EL CONTACTO AFECTIVO FÍSICO 

 
El tacto suele ser el “sentido olvidado” por excelencia del ámbito de las 

relaciones humanas, exceptuando los contactos físicos en la intimidad de la pareja, o los 
contactos socialmente preestablecidos, no nos tocamos. El ser humano experimenta un 
idilio amor-odio con su propia piel y la ajena. Odio por el temor que suscita el contacto, 
y amor porque retazos de nuestro corazón nos despiertan el “hambre de piel” y al 
intentar saciarla, quedamos colmados emocional y espiritualmente. La experiencia táctil 
va más allá de las fronteras sensitivas dejando al ser humano vulnerable ante el otro, 
pero a su vez inconmensurablemente satisfecho. 

Esta es la magia y el temor de las vivencias afectivas con base háptica. Al 
contacto con otro ser humano todo tipo de defensas caen, se derriten ante tan cercano 
despliegue de afecto. Las barreras emocionales pierden su función, la intercomunicación 
con el “otro” es plena y auténtica, no quedan espacios para las dudas, la persona se 
muestra en su totalidad tal cual es, y esto... puede constituir una experiencia casi 
mística, pero que de ordinario causa pánico... disolvemos nuestra individualidad en la 
esencia del otro... 

Por todo lo anterior, creímos que el realizar unos talleres potenciando la 
conducta táctil afectiva entre nuestros alumnos mayores, podría constituir una 
experiencia altamente gratificante para ellos. Las hipótesis que nos planteamos eran 
muchas: la confirmación afectiva incrementa la seguridad de base y la autoestima 
personal; libera endorfinas, tendiendo por tanto a estabilizar el ánimo y a generar placer; 
ayuda a establecer lazos interpersonales auténticos, mejorando las relaciones sociales; 
resulta un potente ansiolítico y reductor del estrés... en suma, los contactos afectivos 
físicos establecidos entre personas que se agradan, pueden incrementar la calidad de 
vida y la satisfacción vital personal. 

Para validar todas estas hipótesis, hemos elaborado unos cuestionarios, los 
cuales pasaremos a nuestros alumnos una vez concluídos los talleres de conducta táctil. 
La investigación en esta área es dura, debido a que existe muy poca literatura científica 
al respecto en qué apoyarnos. En nuestro país la investigación sobre las potencialidades 
del tacto, fuera del abordaje quiropráctico, es una vía muerta. HAGAMOS QUE 
RESUCITE CON NUESTRA EXPERIENCIA. 
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5.1.8. EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
FÍSICO CONTROLADO EN PERSONAS MAYORES SOBRE LA 
FUERZA EXPLOSIVA DEL TREN INFERIOR Y LA 
FLEXIBILIDAD DEL TRONCO 
 
Francisco Pradas de la Fuente, Dionisio Segura Millán, M.ª Carmen Ortega 
Contreras y Teresa Morales Fernández Becarios del Aula Permanente de 
Formación Abierta, Universidad de Granada 
Carlos de Teresa Galván, Especialistas del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte de Granada 
 
RESUMEN 
 
A lo largo de los años el rendimiento físico se deteriora, provocando una concatenación de cambios de 
tipo fisiológico, que reducen considerablemente la capacidad de esfuerzo y en consecuencia la calidad de 
vida. Con el aumento de la edad, se produce un descenso de la actividad física, ligado al estilo de vida, 
que unido al sedentarismo, trae consigo un aumento del riesgo de enfermedades y un descenso radical en 
el potencial de las diferentes cualidades físicas, entre ellas la fuerza y la flexibilidad. 
La realización de actividad física, de manera regular y controlada, que implique la realización de 
ejercicios de fuerza y de flexibilidad, pueden mejorar el rendimiento de los diferentes sistemas: 
respiratorio, circulatorio, metabólico, muscular, etc., contribuyendo a mantener un buen estado de salud y 
a afrontar de una manera más positiva, el proceso del envejecimiento. 
 
Palabras Clave: envejecimiento, salud, rendimiento, fuerza explosiva, flexibilidad, programa de 
entrenamiento. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El fenómeno del creciente envejecimiento de la población, debido a un aumento 

en la expectativa de vida, y el excesivo sedentarismo que se está produciendo en la 
sociedad actual, como consecuencia de la sustitución de la actividad física en las 
actividades cotidianas por los avances tecnológicos, son un serio motivo de 
preocupación para la salud.  

La inactividad física prolongada y el proceso del envejecimiento, son uno de los 
principales factores que influyen en el deterioro de la condición física general que 
conlleva inexorablemente al deterioro progresivo, rápido y prematuro, de las distintas 
cualidades físicas, entre ellas, la fuerza y la flexibilidad. 

 

  
FIGURA 1. Entrenamiento de fuerza en circuito interválico por tiempo 

Como consecuencia de esta inactividad de tipo físico, que unida al deterioro 
progresivo y natural del proceso del envejecimiento, se hace necesario evaluar el estado 



  

de salud y la condición física general, para determinar el estado funcional de esta 
población, con el fin de prescribir un programa de ejercicio físico regular y controlado, 
basado en el entrenamiento de fuerza y flexibilidad, para lograr así un estado de vida 
más saludable. 

Considerando que las expectativas en el aumento de la esperanza de vida es un 
hecho ya real y que el volumen de personas mayores a corto plazo está aumentando 
vertiginosamente, cobra mayor relevancia este estudio. 

 
1. OBJETIVOS 

 
El objetivo general fue el de diseñar un programa de intervención específico, 

sobre la condición física general, que demuestre los beneficios de la actividad física 
controlada sobre la salud y que, a corto o medio plazo, nos posibilite ir aumentando 
progresivamente las variables objeto de estudio. 

 

 
FIGURA 2. Trabajo de fuerza con banda elástica 

 

El objetivo específico fue el de estudiar los efectos producidos sobre la fuerza 
explosiva del tren inferior y sobre la flexibilidad general del tronco, con la aplicación de 
un programa de entrenamiento físico adecuado, adaptado y supervisado, dentro de un 
modelo interdisciplinar de intervención clínica, educativa, preventiva y de promoción de 
la salud, sobre las variables fuerza explosiva del tren inferior y flexibilidad. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
La muestra estaba formada por 26 sujetos (19 mujeres y 7 varones), con una 

edad media de 61,19 años (edades comprendidas entre los 50 y 72 años), que asisten al 
Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada y participan en el 
proyecto de investigación SABICAM (Salud, Bienestar y Calidad de Vida en los 
Mayores), financiado por el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales).  

Los sujetos fueron informados de las características y protocolos del estudio 
antes de la realización del mismo, firmando un formulario de consentimiento y 
participando voluntariamente. 

El programa de intervención se inició con el estudio de cada sujeto mediante la 
realización de una historia clínica, analítica, exploración del aparato locomotor, 
espirometría, ergometría, bioimpedancia, evaluación nutricional y una evaluación de 
varios parámetros físicos: la velocidad gestual del miembro superior hábil (tapping-
test), la flexibilidad general del tronco y la fuerza explosiva del tren inferior. 



  

En función de los resultados obtenidos y en cooperación con el equipo 
multidisciplinar, se divide al grupo experimental en tres subgrupos para la realización 
del programa de entrenamiento físico, adaptado y adecuado a tres niveles: 

 

• Nivel A con patologías de cierta importancia. 
• Nivel B con una condición física baja. 
• Nivel C que presenta una condición física aceptable. 
 

 
FIGURA 3. Estación de fuerza en un circuito interválico. 

 

El programa de entrenamiento realizado con el grupo experimental (Nivel B y 
C), se desarrolla a lo largo de un trimestre de duración, de octubre a diciembre, durante 
dos sesiones semanales de sesenta minutos de duración, a través de una actuación 
directa, estrictamente supervisada e individualizada. Las sesiones de actividad física 
estaban estructuradas en tres partes fundamentales: calentamiento, parte principal (en 
donde se desarrollaba el contenido específico de la sesión) y enfriamiento o vuelta a la 
calma (mediante técnicas de relajación y trabajo de estiramientos). 

La planificación del programa de entrenamiento estaba estructurada en tres 
ciclos, uno introductorio, uno básico y uno final (preparatorio y de control), en busca de 
una acumulación del potencial motor y una posterior transformación de ese potencial en 
las distintas capacidades motoras. 

El diseño de los microciclos realizados (unidades de entrenamiento semanal), 
fue el siguiente: uno inicial de ajuste, tres consecutivos de carga, a continuación uno de 
recuperación, dos de carga, uno de impacto y finalmente uno de recuperación. 

 

  
FIGURA 4. Ejercicios de flexibilidad (método de Anderson). 

 
La metodología utilizada en el programa de intervención estaba centrada en 

actividades lúdicas, ya sea a través de formas jugadas o de juegos predeportivos como 



  

bloque de trabajo básico. Para desarrollar la fuerza y la flexibilidad se realizó un trabajo 
más específico con sesiones de: 

 
• Ejercicios de fuerza con autocargas (figura 3). 
• Ejercicios de fuerza por parejas. 
• Ejercicios de flexibilidad por parejas. 
• Multilanzamientos de balón medicinal. 
• Ejercicios generales de fuerza con banda elástica (figuras 1 y 2). 
• Ejercicios de flexibilidad y movilidad articular (figuras 4 y 5). 
• Entrenamiento de fuerza en circuito interválico por tiempo. 
• Entrenamiento de fuerza en circuito interválico por repeticiones. 

 

 
FIGURA 5. Ejercicio de movilidad articular. 

Uno de los parámetros físicos estudiados fue la manifestación elástico-explosiva 
de la fuerza del tren inferior, mediante una plataforma de fuerza y utilizando el test 
denominado salto con contramovimiento (Counter Mouvement Jump o CMJ) de Bosco. 
El objetivo de esta prueba es el de evaluar la fuerza explosiva de los músculos 
extensores del tren inferior. 

 

 
FIGURA 6. Test de salto con contramovimiento de Bosco. 

 
Para su desarrollo se utilizó la plataforma de saltos Ergo Tester Globus. Se 

realizó el salto denominado CMJ. El salto con contramovimiento se ejecuta desde la 
posición de parado con las manos fijas en la cintura y manteniendo el tronco erguido. A 
continuación se desciende el cuerpo flexionando rápidamente las piernas hasta casi los 
90 grados, para saltar lo más alto posible. Es una modalidad de trabajo concéntrico 
precedida por una actividad excéntrica. Su objetivo es el de analizar la fuerza explosiva, 
el reclutamiento de las unidades motrices, el porcentaje de fibras rápidas (FT), la 
reutilización de la energía elástica y el grado de coordinación intra e intermuscular. Se 
realizaron dos intentos, después de un breve calentamiento previo, y se anotó en metros 
la altura lograda y en segundos el tiempo de vuelo del salto. 
 
3. RESULTADOS 
 



  

Tras someter a los sujetos de estudio al programa de ejercicio, se observa 
(gráfica 1), una mejora media del 11% ±0,04 en la fuerza explosiva del tren inferior, 
entre el test inicial (T1) y el test final (T2). 

 

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

Metros

FUERZA EXPLOSIVA TREN INFERIOR

ANTES                           DESPUÉS

 
GRÁFICA 1. Valores medios en T1(antes) y T2 (después). 

 

Teniendo en cuenta que los resultados máximos en T1 y en T2 favorecen al sexo 
masculino, hay que destacar que se ha producido, en el grupo de sexo femenino, una 
mejora importante (0,015 m.), pero menor a la del sexo masculino (0,018 m). En T1 
existía una diferencia a favor del sexo masculino de 0,043 m., mientras que en T2 la 
diferencia alcanzada se encuentra en 0,046 m. El grupo de sexo masculino obtiene al 
finalizar el test un rendimiento superior al grupo de sexo femenino (gráfica 2). 
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GRÁFICA 2. Comparación T1(antes) y T2 (después) entre ambos sexos. 

 



  

En cuanto a los valores obtenidos en la cualidad física flexibilidad (gráfica 3), se 
aprecia una mejoría del 17% ±0,04 entre el test inicial (T1) y el test final (T2). 
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GRÁFICA 3. Valores medios en T1(antes) y T2 (después). 

 

Si comparamos lo valores medios obtenidos por los sujetos se sexo masculino en 
T1 (4,8 cms.) y T2 (5,2 cms.), encontramos una mínima mejoría media de 0,4 cms. Sin 
embargo, en el grupo de sexo femenino se produce una mejora significativa (T1= 13,8 
cms. y T2= 17,2 cms.), alcanzando unos valores de mejora medios de 3,4 cms. 
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 GRÁFICA 4. Comparación T1(antes) y T2 (después) entre ambos sexos. 

 

 Los resultados en T1 y en T2 favorecen al sexo femenino, al contrario de lo que 
ocurre con la fuerza explosiva del tren, como se puede apreciar en las tablas 2 y 4. 
Fijándonos en las gráficas obtenidas, podemos afirmar que en ambos grupos de sexos se 
producen mejoras en ambas cualidades, siendo éstas mayores en el grupo de sexo 



  

masculino en la fuerza explosiva (tabla 1), y en el grupo de sexo femenino en la 
flexibilidad general del tronco (tabla 2). 
 

VALORES MEDIOS SALTO (Altura en m.) 
 

TEST 1 TEST 2 MEJORA 

VARONES 0,16 0,178 0,018 

MUJERES 0,117 0,132 0,015 

TABLA 1. Resultados promedios obtenidos por sexos. 

 

VALORES MEDIOS FLEXIBILIDAD ( cm.) 
 

TEST 1 TEST 2 MEJORA 

VARONES 4,85 5,28 0,43 

MUJERES 13,84 17,26 3,42 

TABLA 2. Resultados promedios obtenidos por sexos. 

  
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Conforme a los resultados de este estudio, podemos afirmar, que la realización 
de un programa de entrenamiento físico adecuado, adaptado y supervisado, contribuye 
de forma significativa a la mejora de la fuerza explosiva del tren inferior y de la 
flexibilidad general del tronco. La actividad física regular es un importante factor que 
contribuye a mantener un buen estado de salud (Chirosa, Chirosa y Radial, 2000). 

Se observa que mediante un entrenamiento combinado de fuerza y de 
flexibilidad, se mejoran ambas cualidades físicas, aunque atendiendo a la variable sexo 
existen claras diferencias. Un buen trabajo muscular localizado es muy beneficioso para 
la persona mayor, ya que permite tonificar los músculos, mejorando su fuerza y 
movilidad (Paglilla, 2001), retrasando los perjuicios del proceso del envejecimiento. 

En definitiva, el fin de estudio no era el de observar las mejoras obtenidas con 
un programa de actividad física, ya que está científicamente demostrado que con la 
realización de ejercicio, la condición física mejora, retrasando su involución (Sánchez y 
Romero, 2001). La idea era la de combinar el entrenamiento de dos cualidades por 
naturaleza contrapuestas, junto al factor envejecimiento, y, observar lo que ocurría al 
aplicar un programa específico de entrenamiento, supervisado por médicos especialistas 
y profesionales de la actividad física. 

Conforme a los resultados obtenidos, se puede verificar la existencia de 
diferencias significativas positivas, en cuanto a los valores obtenidos, y sus posibles 
beneficios, como consecuencia de practicar, de una forma regular y controlada, 
actividades físicas que impliquen ejercicios de fuerza y de flexibilidad. 
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5.1.9. “A LA VEJEZ, VIRUELAS”: NOTAS DE UNA EXPERIENCIA 
 
Josep M. Sabaté i Bosch 
Coordinador de las Aulas de Extensión Universitaria para Mayores 
Univerisdad Rovira i Virgili  
 
RESUMEN 
 
La presente comunicación pretende solamente aportar la noticia de una experiencia llevada a cabo con 
alumnos de nuestro programa universitario para mayores en la cual abrimos la posibilidad de publicar 
algunos trabajos suyos, tanto en lo referente a su creación literaria, como a la sencilla investigación en el 
campo de la Historia y la Antropología, en colaboración con los distintos departamentos y especialidades 
de nuestra Universidad, a la par que así ofrecemos a la sociedad de nuestro entorno una nueva visión de 
los “sin voz” sobre determinados aspectos que por diversas circunstancias tal vez se perderían con el paso 
del tiempo. 
 
Palabras clave: Experiencia e investigación. 
  
 En estos momentos tenemos ya suficientes noticias de los programas 
universitarios para mayores y, en especial, del llamado “modelo catalán” que permite a 
los alumnos matriculados en él una flexibilidad total a la hora de escoger un “plan de 
estudios” auténticamente “a la carta”, con el añadido de librar-les a la vez de la angustia 
de los exámenes y las evaluaciones. 
 Es también evidente que este estilo “universitario” presupone una disposición 
natural por parte del alumnado respecto al objetivo primordial que debe presidir toda 
actividad del conocimiento: saber. 
 Y no es menos digno de consideración que en su inmensa mayoría nuestros 
mayores, que desde hace ya casi veinte años vienen llenando las “Aules d’Extensió 
Universitaria per la Gent Gran” en nuestra Universidad, son un ejemplo fidedigno de 
dicha actividad, cumpliendo en exceso su objetivo primordial.  
 En repetidas ocasiones venimos afirmando que nuestros mayores constituyen el 
sector más auténticamente “universitario” de toda la población estudiantil. 
 En el decurso de todos estos años hemos podido observar que nuestros alumnos 
han recibido, quizá de manera un tanto desordenada, huyendo de las enseñanzas 
regladas y encorsetadas por asignaturas troncales, obligatorias y optativas - y aun estas 
últimas frecuentemente se convierten en obligatorias -, suficientes conocimientos para 
conformar todo un programa de Humanidades, con lecciones y ciclos que van desde las 
propias asignaturas de “Letras” - Lengua y Literatura Catalana, Castellana y Universal, 
Historia General, de España y de Cataluña, Geografía, Arte, Antropología, Filosofía, 
Historia de la Iglesia, Paleografía e Historia de la Escritura, etc. -, hasta unos buenos 
complementos de Medicina y Salud, Economía, Química, Física, Astronomía, Derecho, 
etc. 
 Pero muy a pesar de todo esto, éramos y somos conscientes de que este 
“modelo” de enseñanza - y con él todos los demás que actualmente ofrecen las distintas 
universidades del estado español -, aunque puede tener sus ventajas, no está exento de 
algunos defectos y de posibles mejoras. 
 En este sentido podemos destacar que el conformismo manifestado tanto por 
alumnos como por profesores evidenciaba también una cierta pasividad que nos tenía un 
tanto preocupados. Precisamente dicha preocupación motivó por nuestra parte la puesta 
en marcha de una experiencia por lo menos novedosa. 



  

 Nos encontrábamos inmersos en un conformismo que nos hacía repetir año tras 
año, aunque con una temática siempre distinta - por aquello del plan de estudios “a la 
carta” -, la cual, si bien ya nos dejaba satisfechos, no representaba ningún tipo de 
avance, salvo el nada despreciable y provechoso aumento progresivo de conocimientos 
y de “saber”. 
 Como hemos dicho, después de casi veinte años de actividad académica con 
nuestros alumnos de las “Aules d’Extensió Universitària per la Gent Gran”, y más en 
concreto en las sedes de Tarragona y Reus, las cuales son las más antiguas, al hacer el 
balance de nuestra experiencia y a modo de auto-evaluación, a pesar de sentirnos 
satisfechos por la labor llevada a cabo - con más aciertos que errores y más alegrías que 
penas -, no queríamos adormecernos en una especie de letargo o rutina repetitiva, 
teniendo muy en cuenta la circunstancia también citada anteriormente de no haber 
repetido jamás ningún tema o lección, cuando lo más normal y corriente en unos 
estudios universitarios es que, año tras año, debido, claro está, a que los alumnos van 
cambiando, vamos repitiendo el mismo programa y las mismas lecciones, sólo con la 
variable que puede aportar la nueva bibliografía o que pueden imponer los nuevos 
descubrimientos y las investigaciones más recientes. 
 De aquí que, recordando igualmente que muchas veces aquello de lo que no 
dejamos constancia escrita puede llegar a parecer que no ha pasado nunca, y 
considerando que en el seno de las mismas aulas de mayores, entre los propios alumnos 
se escondía un auténtico pozo de experiencias culturales, quizá populares, pero cultura 
al fin y al cabo, y que esta cultura no merecía solamente el premio de una transmisión 
oral, cada vez menos cultivada entre las nuevas generaciones poco avezadas a escuchar, 
de ahí, pues, que nos propusiésemos recuperar una parte de estas experiencias 
culturales, o sea una parte de la cultura, y que lo hiciéramos de la mejor manera posible. 

De todos es conocida la máxima de que lo que no crece, muere. Por ello nos 
planteamos lanzar la idea de una actividad voluntaria, capaz de hacer dar un paso 
adelante a nuestros alumnos semi-encasillados en su complacencia. 
 Y planteamos la actividad voluntaria desde dos aspectos o frentes diferentes. 
 En primer lugar animamos a nuestro alumnado de mayores ensalzando el 
enorme caudal cultural que ellos mismos, y tal vez sin saberlo, llevaban ya sobre sus 
espaldas, con unos conocimientos que eran de gran importancia, especialmente si 
considerábamos el hecho de que, si no quedaba constancia escrita de los mismos, quizá 
se perderían. Pusimos como ejemplo muchos recuerdos de su vida que no sólo se podían 
referir al período de nuestra última guerra civil, sino también a determinados aspectos 
profesionales - oficios artesanales que iban desapareciendo y que tenían su vocabulario 
propio -, cuestiones relativas al medio ambiente que les rodea a partir de su propio 
marco geográfico y también con su particular toponimia local, su calle, su pueblo, sus 
gentes, los personajes más o menos singulares y sus biografías, los apodos, alias y 
apelativos familiares, con sus orígenes, las anécdotas, canciones, leyendas populares, 
cuentos y romances, etc. En resumen, tratábamos de dar la cumplida importancia que su 
vida podía tener para las nuevas generaciones, las cuales, inmersas en los estudios 
“oficiales”, desconocían en mayor o menor grado buena parte de esta “historia”. 
 En segundo lugar aprovechamos asimismo el viejo aforismo popular que nos 
dice aquello de que en la vida todos debemos hacer, como mínimo, tres cosas: plantar 
un árbol, tener un hijo, y escribir un libro, sin ningún orden preestablecido, ya que hoy 
día el orden ha cambiado bastante. En cuanto a plantar un árbol, debido a las raíces 
campesinas de muchos de nuestros alumnos, era evidente que ya habían cumplido 
sobradamente la primera de las metas establecidas, sea por gusto o por obligación. Por 
lo que respecta a lo de tener un hijo, muchos han seguido la norma de “los que Dios 



  

quiera” - y no vamos a ser nosotros los que ahora enmendemos la papeleta al Creador - 
al margen de los solteros y las solteras - y aquí no queríamos inmiscuirnos en la 
intimidad de nuestros alumnos -, los cuales si no lo habían hecho, lo cierto es que ya no 
estábamos a tiempo de remediar el “fallo”. Pero en lo referente a escribir un libro, por 
una serie de razones, eso era ya otro cantar: de entrada teníamos el miedo a la ortografía 
y la sintaxis, la falta de hábito de escribir, tal vez también un cierto pudor o vergüenza 
llegado el momento de relatar una determinada intimidad, etc.; a continuación vendría el 
problema editorial, con escollos muy difíciles de superar; y, finalmente, el caballo de 
todas o muchas batallas: ¡el dinero!. A pesar de todo esto, todavía nos quedaba la 
posibilidad de llenar el vacío existente. 
 No es precisamente una labor propia de la Universidad el llenar el vacío que deja 
en la vida de uno el no haber plantado nunca un árbol. Nada que decir tampoco al papel 
de la Universidad en lo referente a los hijos: ¡sólo faltaría! Pero en cambio, en nuestra 
Universidad y todas las que se precian si hay un servicio de publicaciones con una 
finalidad, entre otras, suficientemente específica: editar libros. 
 La propuesta planteada por nosotros, a pesar de la comprensible dificultad que 
comportaba el ponerse a estas alturas en la tesitura de escribir un libro, era la de reunir 
sus viejos recuerdos anclados en su memoria, con la finalidad de confeccionar un 
volumen, en el cual, por lo menos como coautores, verían impreso su nombre. 
 Fue así que lanzamos la idea de realizar voluntariamente unos “deberes” en casa, 
en el bien entendido que no debían sufrir ni por el estilo, ni por la lengua o la por 
muchos complicada ortografía, puesto que el “equipo de redacción” ya se encargaría de 
dar el debido cuerpo a sus trabajos. Creo que es preciso hacer notar que al final el 
“equipo de redacción” quedó reducido al propio coordinador de las aulas, el cual tomó 
como cosa muy personal el reto ilusionado de abrir las puertas de la creación literaria y 
la investigación a todos aquellos “universitarios” semi-adormecidos. Queremos hacer 
constar que esa misma ilusión también la aplicamos regularmente entre el alumnado 
“ordinario” de nuestra Universidad y que la respuesta que recibimos no es en mucho 
similar a la que obtuvimos por parte de nuestros alumnos mayores, puesto que el 
“pasotismo” de aquellos respecto a la investigación académica es digno de 
consideración, muy especialmente si ésta no va acompañada de una recompensa 
explícita en la evaluación. 
 No se trataba de agobiar a nuestros alumnos mayores con un tipo de trabajo que 
resultase angustioso, como frecuentemente ocurre entre los alumnos que se encuentran 
en la edad “escolar” o dentro de los límites de la llamada “normalidad universitaria”. 
 La propuesta presentada graciosamente en forma de unos “deberes” para 
realizarlos en casa era absolutamente voluntaria y dejábamos la puerta de la temática 
abierta de par en par para que cada uno diese su parecer. 
 A la manera de la parábola evangélica del Nuevo Testamento, parte de la 
simiente sembrada entre los mayores germinó en las distintas aulas y dio como fruto un 
frondoso campo de más de treinta espigas que en forma de artículos, poemas y otras 
composiciones literarias proporcionaron una buena cosecha de unas ciento veinticinco 
páginas con el título genérico de “Pensaments de la nostra gent gran”. 
 En el proceso de confección del volumen, que como quien no quiere la cosa nos 
mantuvo bien ocupados buena parte de nuestro período vacacional del pasado verano 
del 2002, a medida que iban llegando los “deberes”, el coordinador de las aulas y del 
libro, que es quien presenta esta comunicación, iba sorprendiéndose de la cantidad y 
calidad implícita de los trabajos presentados - estilo y ortografía al margen – y del 
amplio abanico de posibilidades y temas con los que los alumnos habían cristalizado la 
propuesta inicial. Nos encontrábamos ante unas historias vividas - historia a fin de 



  

cuentas -, narradas con la simplicidad y sencillez de quienes no creen en el valor 
documental de los hechos humildes que nutren la Historia General y que configuran la 
llamada Historia de las Mentalidades. Teníamos ante nuestros ojos elementales cuentos 
literarios que destacaban la belleza de las cosas pequeñas con la sensibilidad lírica de 
quien ama y canta a la vida. Recuperábamos hasta el más minúsculo detalle de 
tradiciones populares y nos enterábamos de costumbres ancestrales que también forman 
parte ya de nuestra Historia. 
 Al ordenar el índice del libro optamos por una clasificación alfabética de 
coautores, sólo alterada por el caso excepcional de la colaboración de un matrimonio de 
alumnos a los que no quisimos separar, aunque cada uno de los cónyuges había 
presentado su visión particular de sus vivencias: nosotros nos atrevimos a titular este 
trabajo como “Vivencies per separat d’un matrimoni ben avingut”. 
 El libro fue presentado públicamente en la solemne inauguración del curso 2002-
2003 de las “Aules d’Extensió Universitària per la Gent Gran” de la Universidad 
Rovira i Virgili, que tuvo lugar en el Auditorio Felip Pedrell de la ciudad de Tortosa, 
con la presencia del Rector Magnífico y del Ilustrísimo Alcalde de la localidad, como 
testimonio de la proyección social y universitaria de dichas aulas, una proyección que 
no se detuvo allí, porque trascendió al ámbito del entorno de las distintas sedes de las 
aulas y al mismo ámbito universitario. Las palabras del propio Rector, Dr. Lluís Arola 
Ferrer, en la presentación de aquel acto, que servía a la par para conmemorar los diez 
primeros años de la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de la ley con la 
cual se creaba la Universidad Rovira i Virgili (12 de diciembre de 1991), fueron 
suficientemente significativas. El Dr. Arola decía lo siguiente, reflejado también en el 
prólogo del mismo libro: 
 

“Diez años después de aquella fecha y para conmemorar la efeméride, nuestra 
universidad ha organizado una serie de actos culturales y festivos pensados 
para todos los miembros de la comunidad universitaria y para que todos los 
ciudadanos de nuestras ciudades pudiesen participar y gozar de ellos. 
Entre los miembros de nuestra comunidad incluyo, como no podía ser de otra 
forma, los alumnos singulares de las Aules d’Extensió Universitària per la Gent 
Gran, unos alumnos singulares por su voluntad de mantener viva la inquietud 
por la formación y el cultivo de la cultura más allá de sus necesidades 
profesionales, alumnos que forman un colectivo numeroso y motivado, y que 
habían de participar, también, de la conmemoración de este 10º aniversario. 
Por esto, cuando el doctor Josep M. Sabaté i Bosch, coordinador de las aulas, 
planteó la propuesta de elaborar un libro escrito por los alumnos, acogimos la 
idea como se merecía y le dimos el apoyo que necesitaba. 
Ahora el libro es una realidad, lo cual es motivo de celebración y de 
enhorabuena para los que ha sido sus autores o autoras. Es un documento que 
quedará como recuerdo de la participación del colectivo universitario de los 
mayores en la celebración de nuestro 10º aniversario.” 
 

 También resultaron alentadoras las palabras de presentación de la Dra. Joana 
Zaragoza Gras, Vicerrectora de la Comunidad Universitaria de la U.R.V.: 
 

“Como profesora, primero, y como Decana de la Facultad de Letras, después, 
había tenido la ocasión de participar, distintas veces y de cerca, en la actividad 
que en Tarragona vienen desarrollando las Aules d’Extensió Universitària per 
la Gent Gran de nuestra Univeridad Rovira i Virgili, pero al hacerme cargo del 



  

Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria de la U.R.V. he podido constatar 
la importancia y trascendencia que dicha actividad tiene en la demarcación 
territorial de nuestros estudios universitarios. 
 Contamos hoy con ocho aulas, repartidas por las comarcas del Tarragonès, el 
Baix i l’Alt Camp de Tarragona, el Baix Penedès, el Baix Ebre i la Ribera 
d’Ebre, con sedes en Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, El Vendrell, Tortosa, 
Amposta i Flix, y con una población de universitarios mayores alrededor de los 
mil quinientos alumnos. 
Por ello la atención que estos universitarios merecen de nuestro vicerrectorado 
es primordial, especialmente cuando nos llegan algunas propuestas a través de 
sus representantes o del mismo coordinador de dichas aulas, el profesor Josep 
M. Sabaté i Bosch. 
Desde siempre la U.R.V., y mucho antes los estudios universitarios 
tarraconenses delegados de la Universidad de Barcelona (U.B.), ha creído en 
las Aules de la Gent Gran, no sólo como un deber de obligado cumplimiento con 
la sociedad de su entorno, sino también como una labor verdaderamente 
universitaria que se ha ido desarrollando con una docencia idónea y con una 
planificación ejemplar y modélica, siendo pioneros en el Estado español de este 
tipo de programación universitaria. 
Pero el afán de mejora y superación hace que, lejos del conformismo, 
mirándonos el ombligo, intentemos llevar a las aulas nuevas y provechosas 
experiencias para nuestros alumnos mayores, ofreciéndoles aquellos medios que 
están a nuestro alcance, con la finalidad de redondear el ciclo de la formación 
universitaria de nuestros mayores. Y este libro, que, tal vez, servirá de modelo 
para futuras publicaciones, es el exponente de la participación activa de un 
buen grupo de estos universitarios que han cumplido con sus “deberes”. 
A todos ellos mi enhorabuena y que el ejemplo fructifique, alentando al resto de 
los alumnos para que bien pronto podamos ver también sus nombres impresos 
en próximas ediciones.” 
 

 Hoy el primer libro de nuestros alumnos mayores es ya un hecho evidente y, 
como auguraba el Rector y la Vicerrectora, puede muy bien ser la simiente de una futura 
y esperanzadora cosecha, porque si la difusión y el éxito de las A.E.U.G.G., en parte, ha 
sido debido al boca-oreja entre la sociedad del entorno, al ver en letra de imprenta los 
trabajos históricos, líricos, literarios, etc. firmados con los nombres y apellidos de los 
alumnos autores de los mismos, cabe que se produzca un similar efecto de contagio 
entre los compañeros de curso y los de otras sedes o aulas, un efecto que ya empezamos 
a notar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

“A CENT ANYS, COTETA VERDA”20: NOTES D’UNA EXPERIÈNCIA 

Josep M. Sabaté i Bosch 
Coordinador de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran 
Univeristat Rovira i Virgili  
(Tarragona) 

RESUM 
 La present comunicació sols preten aportar la notícia d’una experiència duta a terme amb els 
alumnes del nostre programa universitari  per a la gent gran amb la qual hem obert la possibilitat  de 
publicar alguns treballs seus, tant pel que fa a la creació literària, com a la senzilla investigació en el camp 
de la Història i l’Antropologia, amb una estreta col.laboració amb els diferents departaments i 
especialitats de la nostra Universitat, a la vegada que aixi oferim  a la societat del nostre entorn una nova 
visió dels “sense veu” sobre determinats aspectes que per diversas circumstàncies tal vegada es podríen 
perdre en el decurs del temps. 

 
Parules clau: Experiència i investigació. 
 
 Es prou conegut dins dels programes universitaris per a la gent gran l’anomenat 
“model català” que permet als alumnes una flexibilitat total a l’hora d’escollir un “pla 
d’estudis” veritablement “a la carta”, amb l’afegitó de lliurar-los de l’angoixa  dels 
exàmens i les avaluacions. 
 És també evident que aquest estil “universitari” presuposa una disposició natural 
per part de l’alumnat vers l’objectiu primordial que ha de presidir tota activitat del 
coneixement: saber. 
 I no és gens menys constatable que en la seva immensa majoria la gent gran que 
des de fa ja quasi vint anys ve omplint les “Aules d’Extensió Universitària per la Gent 
Gran” en la nostra universitat són un exemple fefaent de dita activitat, complint amb 
escreix el seu objectiu primordial. 
 En repetides ocasions nosaltres hem afirmat que la nostra gent gran comforma el 
sector més autènticament “universitari” de tota la població estudiantil. 
 Al llarg de tots aquests anys hem pogut observar que els nostres alumnes han 
rebut, tal vegada amb un determinat desordre, fugint de l’ensenyament reglat i encotillat 
amb assignatures troncals, obligatòries i optatives - que sovint esdevenen també 
obligatòries -, suficients coneixements per bastir tot un programa d’Humanitats, amb 
lliçons i cicles que van des de les pròpies assignatures de “Lletres” - Llengua i 
Literatura Catalana, Castellana i Universal, Història General, d’Espanya i de Catalunya, 
Geografia, Art, Antropologia, Filosofia, Història de l’Esglèsia,  Paleografia i Història de 
l’Escriptura, etc. -, fins a uns complements de Medicina i Salut, Economia, Química, 
Física, Astronomia, Dret, etc. 
 Però, malgrat això, erem i som conscients que aquest “model” d’ensenyament, i 
amb ell tots els altres que actualment ofereixen les diferents universitats de l’estat 
espanyol, tot i tenir els seus aventatges, no està exempt d’alguns defectes i de 
possibilitats de millora. 
 En aquest sentit podem destacar que el cofoisme palesat tant per alumnes com 
per professors evidenciava també una mena de passivitat que ens tenia un xic 
preocupats. Precisament l’esmentada preocupació motivà per part nostra la posada en 
marxa d’una experiència si més no novedosa. 
 Ens trobavem dins d’un comformisme que ens feia repetir un any rera l’altre, 
encara que amb una temàtica sempre diferent - per allò del pla d’estudis “a la carta” -, el 

                                                           
 20 L’aforisme es refereix a l’anacronisme de portar roba interior de color verd - una cotilla – amb cent 
anys d’edat i es correspon d’alguna manera a la dita castellana de “A la vejez, viruelas”. 



  

mateix sistema, el qual si bé ens satisfeia, no representava cap tipus d’avenç, tret del ja 
profitós augment progressiu de coneixemnts i de saber. 
 Com ja hem apuntat, després de quasi vint anys d’activitat académica amb els 
nostres alumnes de les Aules d’Extensió Universitària per la Gent Gran, i ens refereim a 
les seus de Tarragona i Reus, que són les més antigues, en fer balanç de la nostra 
experiencia, a manera d’autoavaluació, tot i sentir-nos bastant satisfets de la tasca duta a 
terme - amb més encerts que errades i més alegries que penes –, no volíem endormiscar-
nos en una mena de rutina repetitiva, tot i la circumstància esmentada  de no haver 
repetit mai cap lliçó, quan el més normal en uns estudis universitaris és que, any rera 
any, es vagi repetint el mateix programa i les mateixes lliçons, sols amb les variants que 
pot aportar la nova bibliografía, els nous descobriments o les investigacions més 
recents. 
 D’aquí que, recordant igualment que moltes vegades allò del que no en deixem 
constància escrita pot arribar a semblar que no ha pasat, i considerant que en el sí de les 
mateixes aules, entre els propis alumnes, s’hi amagava una veritable allau 
d’experiències culturals, potser populars, però cultura al capdavall, i que aquesta cultura 
no mereixia solament el premi d’una transmissió oral, cada cop menys conreada per les 
noves generacions poc acostumades a escoltar, d’aquí, doncs, que ens proposéssim 
recuperar una part d’aquestes experiències culturals, o sia d’aquesta cultura, de la millor 
manera posible. 
 De tots és prou sapigut que allò que no creix, es mort. Per això ens plantejarem 
llençar la idea d’una activitat voluntària, capaç de fer donar una passa endavant als 
nostres alumnes, mig aturats en la seva complacència. 
 Vàrem plantejar l’activitat voluntària des de dos aspectes diferents.  

En primer lloc esperonarem l’alumnat enaltint l’enorme bagatge cultural que ells 
mateixos, i potser sense saber-ho, portaven ja a les seves espatlles amb uns 
coneixements que eren de capdal importància, sobretot si teniem en consideració que si 
no restaven d’alguna manera escrits, possiblement es perdríen. Posàrem com exemple 
molts records de la seva vida que no sols afectaven al període de la darrera guerra civil, 
sinó també als aspectes professionals - oficis artesanals que deapareixen i que tenen un 
vocabulari propi -, qüestions a l’entorn del medi ambient que els envolta  a partir del seu 
marc geogràfic i també amb la seva particular toponimia local, el seu carrer, el seu 
poble, les seves gents, els personatges més o menys singulars i llurs biografies, els 
renoms, malnoms i noms de casa, amb llur origen, anècdotes, rondalles i romanços, etc. 
En resum del que es tractava era de donar la importància que la seva vida podia tenir per 
les noves generacions que, immerses en estudis “oficials”, desconeixien bona part 
d’aquesta “història”. 
 En segon lloc aprofitarem el vell aforisme popular de que tothom en la vida ha 
de fer tres coses: plantar una arbre, tenir un fill, i escriure un llibre, sense cap ordre 
preestablert, ja que avui l’ordre ha canviat bastant. Quant a plantar un arbre i degut a les 
arrels camperoles de molts dels nostres alumnes era evident que ja havien complert 
sobradament la fita establerta sia per gust  o per obligació, i si alguns no ho havien fet, 
encara tenien la ocasió de realitzar-ho en qualsevol de les festes que anualment tenen 
lloc en les nostres viles i ciutats, que per això no té res a veure l’edat. Pel que fa a tenir 
un fill, molts han seguit la norma “dels que Déu vulgui” - i no serem nosaltres qui 
esmenerem la papereta al Creador -, tret dels concos - i aquí tampoc no voliem atemptar 
contra la sensibilitat íntima dels alumnes -, els quals si no ho havien fet, el cert éra que 
ja no hi eren a temps per a remediar-ho. Però al respecte d’escriure un llibre, per una 
pila de raons, això ja “eren figues d’un altre paner”: d’antuvi teniem les pors de 
l’ortografia i la sintaxi, la manca d’habitud a escriure, potser també la vergonya a l’hora 



  

d’explicar una determinada intimitat, etc.; tot seguit vindria el problema editorial, amb 
uns esculls sovint difícils de superar; i, finalment, el cavall de totes o moltes batalles: els 
diners!. Si més no i malgrat tot,  encara  ens quedava la possibilitat d’omplir el buit 
existent. 
 No és precisament una tasca propia de la Universitat el cobrir el buit que deixa 
en la vida d’un hom el no haver plantat mai un arbre. Res a dir tampoc per part de la 
Universitat pel que es refereix a tenir fills: només faltaria! Però, en canvi, a la nostra 
Universitat, i en quasi totes, hi ha un servei de publicacions amb una finalitat, entre 
d’altres, prou específica: editar llibres. 
 La proposta plantejada per nosaltres, tot i la comprensible dificultat que 
comportava  posar-se ara de bell nou a escriure un llibre, era la d’aplegar els seus 
records ancorats en la memòria per tal de confeccionar un volum, en el qual, si més no 
com a coautors, veurien imprés el seu nom. 
 Fou aixi que llançarem la idea de fer voluntàriament uns “deures” a casa, amb el 
ben entés que no havien de patir per l’estil, com tampoc havien de tenir cap recança per 
la llengua i la per a molts complicada ortografia, perquè l’equip de redacció ja 
s’encarregaria de donar cos als seus treballs. Val a dir que al final l’ ”equip de redacció” 
quedà reduït al mateix coordinador de les aules, el qual agafà el repte amb la il·lusió 
d’obrir la porta de la creació literària i la investigació a tots aquells “universitaris” mig 
endormiscats. Hem de fer constar que aquesta il·lusió sovint l’apliquem també a 
l’alumnat “ordinari” de la nostra Universitat i que la resposta no és ni de bon tros 
similar a la que vàrem rebre per part de la nostra gent gran,  puix el “passotisme” del 
nostres universitaris “ordinaris” respecte a la investigació acadèmica és molt digne de 
consideració, sobretot si no va acompanyada d’una recompensa explícita en l’avaluació. 
 No es tractava d’atrafegar als nostres alumnes amb un tipus de treball que fos 
angoixós, com sovint passa entre els alumnes que encara es troben en edat “escolar” o 
dins dels marges d’una “normalitat universitària”. 
 La proposta, presentada xamosament en forma d’uns “deures”  a fer a casa, era 
absolutament voluntària i deixàvem la porta de la temática oberta de bat a bat perquè 
cadascú digués la seva. 
 Talment com en la paràbola evangèlica del Nou Testament part de la llavor 
sembrada entre la gent gran germinà a les diferents aules i donà com a fruit un frondós 
camp de més de trenta espigues que en forma d’artícles, poemes i d’altres composicions 
literàries produiren una bona collita de cent-vint-i-cinc pàgines amb el títol genèric de 
“Pensaments de la nostra gent gran”. 
 En el procés de confecció del volum, que dit sigui de passada ens ocupà bona 
part del període de vacances, a mesura que  anaven arribant els “deures”, el coordinador 
del programa i del llibre s’anava sorprenent de la qauantitat i qualitat implícita del 
treballs presentats - estil i ortografia a banda – i del ventall de possibilitats i temes amb 
els que els alumnes havien cristalitzat la proposta inicial. Ens trobavem davant d’unes 
històries viscudes - història al capdavall -, narrades amb la senzillesa de qui no creu amb 
el valor documental dels fets humils que nodreixen la Història i que configuren 
l’anomenada Història de les mentalitats. Teniem davant nostre senzills contes literaris 
que destacaven la bellesa de les coses petites amb la sensibilitat lírica de qui estima i 
canta la vida. Recuperavem fins el més minúscul detall  tradicions populars i ens 
assabentavem de costums ancestrals que també ja formen part de la nostra Història. 
 A l’hora de confeccionar l’índex del llibre optarem per l’ordre alfabètic sols 
alterat pel cas excepcional de la col·laboració d’un matrimoni d’alumnes que no varem 
voler separar, malgrat que cadascú havia presentat la seva visió particular de llurs 



  

vivèncias: nosaltres titolarem el treball com a “Vivències per separat d’un matrimoni 
ben avingut”. 
 El llibre es presentà públicament en la solemne inauguració del curs 2002-2003 
de les Aules d’Extensió Universitaria per la Gent Gran de la Universitat Rovira i Virgili 
que tingué lloc a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa amb la presencia del rector 
magnífic i de l’il·lustríssim alcalde de la localitat, com a testimonis de la projecció 
social i universitària , una projecció que no s’aturà allí, perquè  transcendí en l’àmbit de 
l’entorn de les diferents seus de les aules i en el mateix ambient universitari. Les 
paraules del propi rector, Dr. Lluís Arola Ferrer, foren prou significatives en la 
presentació d’aquell esdeveniment, que a la vegada servia per commemorar els deu 
primers anys  de l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la llei  amb la qual es 
creava la Universitat Rovira i Virgili - 12 de desembre de 1991 -. El Dr. Arola deia això 
en el pròleg del llibre: 
 “Deu anys després d’aquella fita i per commemorar l’efemèride, la nostra 
universitat ha organitzat un seguit d’actes culturals i festius pensats per a tots els 
membres de la comunitat universitària i perquè tots els ciutadans de les nostres ciutats 
hi puguessin participar i gaudir-ne. 
 Entre els membres de la nostra comunitat incloc, com no podia ser d’altra 
manera, els alumnes singulars de les Aules d’Extensió Universitaria per la Gent Gran, 
uns alumnes singulars per la seva voluntat de mantenir viu el neguit de la formació i el 
conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals, que formen un col·lectiu 
nombrós i motivat i que havien de participar, també, de la commemoració del 10è 
aniversari. 
 Per això, quan el doctor Josep M. Sabaté i Bosch, coordinador de les Aules, va 
plantejar la proposta d’elaborar un llibre escrit pels alumnes, vam acollir la idea com 
es mereix i li vam donar el suport que necesitaba. 
 Ara el llibre és una realitat, la qual cosa és motiu de celebració i d’enhorabona 
pels qui n’han estat els autors o les autores. És un document que quedarà com a record 
de la participació del col·lectiu universitari de la gent gran en la celebració del nostre 
10è aniversari.” 
 També resultaren encoratjadores les paraules de presentació de la Dra. Joana 
Zaragoza  Gras , vicerrectora de la Comunitat Universitaria de la U.R.V.: 
 “Com a profesora, primer, i com a degana de la Facultat de Lletres, després, 
havia tingut l’ocasió de paricipar, distintes vegades i d’aprop, en l’activitat que a 
Tarragona venien desenvolupant les Aules d’Extensió Universitaria per la Gent Gran 
de la nostra Universitat Rovira i Virgili, però en fer-me càrrec del Vicerectorat de la 
Comunitat Universitaria de la U.R.V. he pogut copsar la importancia i transcendència 
que l’esmentada activitat té dins de la demarcació territorial dels nostres estudis 
universitaris. 
 Avui comptem amb vuit aules, repartides per les comarques del Tarragonès, el 
Baix i l’Alt Camp de Tarragona, el Baix Penedès, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre, amb 
seus a Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, El Vendrell, Tortosa, Amposta i Flix, i amb 
una població de gent gran universitaria d’uns mil cinc cents alumnes. 
 Per això l’atenció que aquests universitaris mereixen per part del nostre 
vicerectorat esdevé primordial quan ens arriben algunes propostes a través dels seus 
representants o del mateix coordinador de dites aules, el profesor Josep M. Sabaté i 
Bosch. 
 Des de sempre la U.R.V., i molt abans els estudis universitaris tarragonins 
delegats de la Universitat de Barcelona (U.B.), ha cregut en les Aules de la Gent Gran, 
no sols com un deure d’obligat compliment amb la societat del seu entorn, sinó també 



  

com una tasca veritablement universitaria que s’ha anat desenvolupant amb una 
docència idònia i amb una planificació exemplar i modèlica, essent pioners en l’Estat 
espanyol d’aquest tipus de programació universitaria. 
 Però l’afany de millora i superació fa que, lluny de restar cofois, mirant-nos el 
melic, intentem portar a les aules noves experiències profitoses pels nostres alumnes, 
oferint aquells mitjans que estan al nostre abast per tal d’arrodonir el cercle de la 
formació universitaria de la nostra gent gran. I aquest llibre, que, tal vegada, aura de 
servir com a model pedr futures publicacions, és l’exponent de la participació activa 
d’un bon grup d’aquests universitaris, que han complert amb llurs “deures”. 
 A tots ells la meva enhorabona i que l’exemple fructifiqui, esperonant a la resta 
perquè ben aviat poguem també veure els seus noms en les pàgines de properes 
edicions. 
 Avui el primer llibre de la nostra gent gran és ja un fet evident i pot ser la llavor 
d’un futur esperançador, perquè si la difusió i l’èxit de les A.E.U.G.G., en part ha estat 
degut al bocaorella entre la societat del seu entorn, en veure la lletra impresa de les 
produccions històriques, líriques, literàries, etc. signades amb noms i cognoms, l’efecte 
encomanadís entre els companys de curs i els d’altres seus o aules, està produint ja una 
reacció similar. 



  

5.1.10. UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD CON PERSONAS MAYORES EN 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
M.ª C. Pereira Domínguez y M. R. Pino Juste, Profesoras Titulares de Universidad 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de Vigo 
 
RESUMEN  
 
En las siguientes líneas se expone el desarrollo de un programa de intervención pedagógica en educación 
para la salud con ancianos en tres centros de atención primaria de la zona sur de la provincia gallega de 
Pontevedra. El equipo interdisciplinar, formado por personal especializado en el ámbito de la salud 
(médicos, farmacéuticas y enfermeras), y de la educación (profesoras y alumnas de Practicum de los 
estudios de Educación Social de la Universidad de Vigo, en el Campus de Ourense). 
Este estudio de investigación se inició durante el curso académico 2001-2002 y en la actualidad se sigue 
experimentando y reflexionando en el mismo a través de un proyecto de investigación. 
A continuación se explica la justificación, así como la planificación, tratamiento, valoración y 
conclusiones del Programa realizado. 

 
Palabras clave: Ancianos, atención primaria, educación social, educación para la salud, intervención 
pedagógica. 
 

 “ ¡Y qué emoción da ver a un viejo anticuado que llora por un amor 
que perdió cuando era joven! Los viejos deben guardar amores antiguos, porque les ayudan a vivir; pero 
mueren con los amores nuevos, y a su muerte hacen reír a las gentes”. (Alfonso R. Castelao) 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se describe el programa de intervención pedagógica desarrollado 
en tres centros de salud de atención primaria de una zona de la provincia gallega de 
Pontevedra, con personas mayores de 65 años y coordinado por un equipo de docentes 
en los estudios de la Educación Social, concretamente desde el Practicum, y 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo. En 
principio, justificamos la importancia de la formación en salud de los ancianos, a 
continuación perfilamos los contenidos básicos del programa, así como las actividades 
desarrolladas. Igualmente, se concretan tanto las dificultades surgidas, como los logros 
alcanzados.  

Dicho estudio se estructura en seis apartados. En el primero, se realiza un 
acercamiento a las necesidades de la población objeto de estudio, que desde otras 
investigaciones consultadas, es un colectivo rodeado de soledad y baja autoestima. Ante 
ello, consideramos que estas variables influyen de forma determinante en la utilización 
de los recursos sanitarios, en el autocuidado y en la autopercepción de la salud. 

La planificación y desarrollo de este tipo de proyectos requiere un carácter 
interdisciplinar. De ahí que el segundo apartado se centre en las funciones de los 
distintos participantes en el mismo, los principios y objetivos que puedan alcanzarse 
desde una perspectiva preventiva y de mejora de los estilos saludables de vida. 

A partir de aquí se lleva a cabo una breve descripción de los diversos apartados 
del programa, así como la exposición de las valoraciones significativas de todos los 
participantes y, por último, las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento. 
 



  

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Conscientes de que el envejecimiento no está relacionado con una edad 
determinada, sino como acertadamente refleja Nativel Preciado (2002, 96) es necesario 
aceptar la realidad y saber que en la treintena, por lo general, comienzan a percibirse los 
síntomas físicos del incipiente deterioro. 

No obstante, todos sabemos que la vejez, si se considera un periodo de vida 
después de nuestra jubilación, se alarga cada vez más en el tiempo y requiere de nuevas 
prestaciones y servicios sociales, es decir, una mayor demanda. Por todo ello, todas las 
iniciativas surgidas quedan escasas, son aún incipientes, y sobre todo no existe una 
concienciación social sobre su necesidad (Pino, 2001a, 2001b). 

De ahí, nuestro interés en adentrarnos en las características típicas de este 
colectivo. Según los distintos estudios consultados (Vega, 1990; Moragas, 1995, Vega y 
Bueno, 1996; García Carrasco, 1997; Montorio e Izal, 2000; Fernández Ballesteros, 
2000), los problemas de las personas mayores son de diversa índole: económicos, 
médicos, de soledad, de abandono y rechazo familiar, o de necesidades afectivas, entre 
otros. Estos últimos se evidencian o agravan ante la pérdida de la pareja o inicio de la 
jubilación, ante la reducción del poder adquisitivo o ante las dificultades físicas, etc. 

 
2. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Para llevar a cabo la planificación del proyecto hemos de considerar su carácter 
interdisciplinar. Por lo tanto, hemos colaborado con el personal sanitario (médicos, 
enfermeras y farmaceúticas), el personal educativo, en este caso concreto, con las 
educadoras sociales y alumnado en formación en estos estudios, y el personal 
asistencial. Todos ellos insertados en un plan de acción comunitario. Los métodos 
empleados han sido variados: las visitas domiciliarias, las distintas dinámicas grupales 
en función de los objetivos, la asistencia individualizada en centros especializados, las 
terapias de grupo, el seguimiento personalizado, etc. Apostamos por la coordinación de 
todos los servicios de atención primaria que diseñan un proyecto común con las 
distintas funciones y responsabilidades de cada uno de sus componentes.  

Desde una perspectiva de prevención primaria han participado de modo 
coordinado y paralelo todas las instituciones sociales que desarrollaban algún programa 
en la comunidad, sobre todo, desde el ayuntamiento, la comunidad educativa y demás 
agentes sociales. También se han contemplado aquellas actividades para la población en 
general sobre temas vinculados a la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la igualdad de 
oportunidades, etc. De modo que se facilite el conocimiento, la comprensión y la 
sensibilización con el colectivo de personas mayores.  

Por lo que respecta a las tareas que pueden desarrollar los educadores sociales, 
hemos de precisar la escasez de estudios y materiales al respecto. En el caso concreto de 
la salud mental -y que podemos fácilmente transferir a nuestro programa- acudimos al 
texto de Pié (2000, 101) donde se localizan las siguientes características educativas y 
personales que deben considerar los educadores sociales: la capacidad de control, las 
habilidades sociales, la disposición de modelos referenciales, la disponibilidad e 
implicación, el equilibrio entre la acción y la reflexión y la predisposición hacia los 
juicios valorativos. Asimismo, estimamos que estas características se pueden extender a 
los restantes campos de la salud. 

De todos modos, cabría señalar la ausencia de estudios que “analicen el 
potencial de los profesionales no médicos para realizar o contribuir a las funciones 



  

propias de la atención primaria” (Starfield, 2000, 99). En teoría, se podría inferir que 
estos profesionales aportarían: 

 
 Una mayor formación del usuario, ello redundaría en la adecuada 

utilización de los servicios de salud (la atención primaria debería ser el 
punto de mira de la población y no, como acontece con asiduidad, con las 
urgencias o las consultas externas hospitalarias). De hecho Montorio e 
Izal (2000, 39) ponen de manifiesto la necesidad de priorizar las 
intervenciones para obtener conductas apropiadas y vinculadas con la 
utilización de los servicios de salud. 

 Una mayor disponibilidad del médico hacia los pacientes que ya han 
pasado un primer filtro (muchas de las inquietudes de algunos pacientes 
se centran en la búsqueda de información general, en el consejo sobre la 
administración de medicamentos o afines, en datos puntuales de interés 
particular o en la solución a problemas administrativos, etc.). 

 Un mayor conocimiento sobre el entorno familiar y social del paciente. 
En multitud de ocasiones, éste explica no sólo determinadas patologías, 
sino también sus dudas ante el inapropiado funcionamiento de algunos 
tratamientos. 

 Un mayor seguimiento y control de programas de educación para la 
salud, como aquellos relacionados con la diabetes, la colesterolemia, la 
hipertensión, entre otros.  

 
Algunas de las funciones que pueden cumplir los profesionales de la educación -

y desarrollar en el ámbito de la atención primaria- se contemplan en el documento de la 
O.M.S. (1995). Destacamos las siguientes:  
 

• Mediadora: en la formación de los miembros de la comunidad educativa 
(padres y madres, docentes, alumnado). 

• Facilitadora: en la adopción de medidas de prevención conjuntas, acordes 
con el entorno y las necesidades comunitarias. 

• Planificadora: en las acciones conjuntas, a partir de las distintas 
instituciones, que favorezcan una visión globalizada de los problemas y se 
evite la controversia de los mensajes.  

• Aplicadora: en el ámbito clínico asistencial, de los proyectos de educación 
para la salud y promocionar así el sentido de la responsabilidad respecto de 
la salud individual, de la familia y de la comunidad. 

• Alentadora: hacia una vida sana con opciones de salud factibles y 
motivadoras. 

• Utilizadora: del potencial que representan los profesionales de la salud y 
otros recursos de la comunidad, como el asesoramiento y soporte en la 
educación para la salud y en la acción para la promoción de la salud. 

•  Transmisora: de los conocimientos básicos sobre la salud y las destrezas 
idóneas para obtener e interpretar la información sobre la salud y actuar 
conforme a ella. 

 



  

 
 
3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

En este programa de intervención pedagógica se han propuesto los siguientes 
objetivos: 

 
- Concienciarse sobre la importancia de la prevención y el tratamiento de los 

problemas de salud que afectan adversamente a la calidad de vida de las 
personas mayores de 65 años, y motivar hacia la adquisición de actitudes que 
favorezcan conductas saludables. 

- Adquirir conocimientos que eviten la pérdida innecesaria de la habilidad 
funcional. 

- Comprender el proceso de envejecimiento para interiorizar y aceptar los 
cambios adaptativos inherentes a este proceso de forma natural y positiva.  

- Conocer y adquirir hábitos de vida saludables que promuevan su calidad de 
vida y disminuyan las patologías asociadas a conductas inadecuadas. 

- Mejorar el uso de los recursos sociosanitarios para reducir la asistencia 
institucionalizada y las visitas recurrentes a los servicios de urgencias y de 
especialidades. 

- Ampliar su grado de autonomía y acentuar su protagonismo en el cuidado de 
la propia salud. 

 
4. CONTENIDOS 
 

Asimismo, hemos seleccionado una relación de conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, con los que las personas mayores deberían estar 
familiarizados y contribuir así hacia la consecución de una mejor calidad de estilos 
saludables de vida ( Colom, Pérez y Vázquez, 2001, 7).  
Dados los resultados de la valoración geriátrica hemos seleccionado los siguientes 
contenidos: 
 
4.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1. La vejez: sus mitos y realidades. 
2. Hacia una higiene postural. Posiciones adecuadas que favorecen los 

movimientos. 
3. La incontinencia urinaria. 
4. La estimulación cognitiva. 
5. Estilos saludables alimentarios: dietas equilibradas. 
6. Prevención de caídas. 
7. Ventajas del ejercicio físico. 
8. La afectividad: una necesidad prioritaria. 
9. La automedicación. Interacción medicamentosa. Incumplimiento del tratamiento 

farmacológico.  
10. De cara al final de la vida: duelo, enfermedades terminales, muerte. 
 

4.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Organización de la vida diaria. 



  

 Visión positiva sobre la vejez y sus cambios.  
 La adecuada alimentación se acompaña de buena salud y evita 

enfermedades. 
 Elaboración y/o cumplimentación de registros para un consumo racional 

de medicamentos. 
 Interiorización de cuidados relacionados con hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades osteoarticulares y dislipemias. 
 Descubrimiento y uso adecuado de los recursos sociosanitarios de su 

zona. 
 Aclaración, en la medida de lo posible, de las dudas e inquietudes acerca 

de las enfermedades que padecen. 
 
4.3. CONTENIDOS ACTIIUDINALES  
 

 Conocimiento y comprensión de las vivencias compartidas de sus 
compañeros y valoraciones conjuntas de acontecimientos significativos. 

 Familiarización con los tipos de intervenciones existentes para el control 
de la incontinencia urinaria y la reducción de sus repercusiones 
higiénico-sociales. 

 Expresión de los propios sentimientos y emociones. 
 Valoración de las manifestaciones afectivas de otras personas. 
 Reconocimiento de la importancia de una correcta alimentación. 
 Aceptación y enfrentamiento de las enfermedades. 
 Valoración de los servicios ofertados por los agentes sociosanitarios. 
 Utilización consciente de los recursos como un bien social.  
 Mentalización de las problemáticas de la automedicación, así como el 

incumplimiento del tratamiento farmacológico e interacciones 
medicamentosas. 

 Concienciación de las secuelas ante un gasto innecesario de 
medicamentos. 

 Sensibilización ante nuestra muerte y la de los demás. 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Exponemos a continuación algunas de las actividades más significativas, tanto 
grupales como individuales, desarrolladas en el programa de intervención con mayores.  
   

Sesiones grupales: 
 

1ª Sesión. Estilos de vida saludables. Mediante los “Juegos de presentación”, 
se intenta conocer qué tipos de acciones realizan los mayores en sus ratos de tiempo 
libre o de ocio, así como aconsejarles sobre aquellas alternativas que puedan fomentar la 
creación y enriquecimiento de grupos, de acuerdo con sus posibilidades, con el objeto 
de mejorar sus estilos de vida saludables. A modo de ejemplos presentamos los 
siguientes: “Si yo fuera...”; completar y reflexionar refranes; juego de conocimiento por 
parejas; dilemas morales y sobre “Mi autobiografía”.  

2ª Sesión. Ejercicio físico: Realización de una “Tabla de Ejercicio Físico”, 
diseñada expresamente para el grupo, en la que de forma transversal se incluyan las 
principales directrices y pautas generales de higiene y mejora postural. 



  

3ª Sesión. Alimentación: Elaboración con el grupo de mayores de una -
“Pirámide de los alimentos” a partir de una sencilla lluvia de ideas sobre la alimentación 
equilibrada, los principios inmediatos, los grupos de alimentos y las raciones diarias que 
se deben consumir de cada grupo de alimentos.  

4ª Sesión. Higiene: El tema central de la sesión consistirá en la organización de 
la vida diaria incidiendo en la importancia de la higiene corporal y el aseo. Para ello se 
confeccionó desde pequeños grupos un collage con variadas fotos de revistas donde se 
plasmaba el desarrollo de su vida diaria. Una vez expuestas y explicadas estas 
composiciones, a todo el grupo se extraerán las actitudes, valores y normas más 
sobresalientes. A modo de vivencia lúdica interiorizada y para finalizar la sesión, los 
mayores, con música de fondo, pintarán en un pliego de papel y con pinturas de dedos, 
lo que dicha música les sugiere. 

5ª Sesión. Enfermedades: Se introducirán las afecciones más comunes en la 
vejez (hipertensión arterial, diabetes, enfermedades osteoarticulares y dislipemias) 
destacando el beneficio que la actividad física supone para la prevención y evolución de 
cada una de ellas. 

Asimismo, se establecerá un debate sobre la medicación y recomendada 
utilización, sobre las tipologías de medicamentos, haciendo hincapié en los perjuicios 
que conlleva la automedicación, el incumplimiento del tratamiento terapéutico y la 
polimedicación. De forma paralela, se elaborará en la pizarra un listado con los posibles 
beneficios e inconvenientes de la medicación. 

También les ayudaremos a confeccionar una agenda, de cartulina y decorada a 
gusto propio, donde harán constar de modo riguroso la medicación a seguir.  

En cuanto a los medicamentos genéricos: se les explicará el significado de esta 
tipología de fármacos estableciendo la analogía con los productos propios existentes en 
las distintas cadenas de venta en el mercado actual. 

6ª Sesión. Pérdidas de seres queridos. Para ello, partimos de la confección de 
una “Historia de vida”: los mayores relatarán vivencias propias sobre la ausencia de 
algún familiar o amigo, y cómo se enfrentaron a dicha situación. 
Una vez escuchadas sus historias, dedicaremos un espacio para dialogar sobre aquellas 
actitudes más idóneas para sobrellevar la muerte de quienes nos rodean, sobre cómo 
actuar ante la nuestra, o cómo vivir la posibilidad de una enfermedad terminal. 
Rematamos la sesión participando en el “Juego de las sillas”: éstas se colocarán a modo 
de círculo, se pondrá una menos que el número de participantes. Mientras nos apoyamos 
de una melodía musical se dan vueltas alrededor de las sillas y, en cuanto ésta se pare 
todos ocuparán su asiento, quien no lo consiga queda eliminado. Se retira una silla y 
volvemos a empezar. 
A la par, los excluidos cantarán al son de la música, de este modo siguen participando 
del juego. 

7ª Sesión. Prevención de caídas. En esta ocasión nos servimos de la 
composición de un “Puzzle”: a cada persona se le entregará tres viñetas desordenadas 
sobre una situación peligrosa en el hogar, con la solución correspondiente. 
Seguidamente tendrá que ordenarlas y pegarlas en el orden correcto en una gran 
cartulina y a continuación explicar a sus compañeros qué ocurre en esa situación y cuál 
sería la solución adecuada. Cada viñeta contendrá velcro en su dorso, al igual que la 
cartulina, con el fin de obtener más rápida respuesta.  

8ª Sesión. Afectividad. A partir de la actividad “Dime algo bonito”, el grupo de 
mayores se coloca en círculo, se les reparte una hoja donde deben escribir su nombre y 
realizar un dibujo libre. A continuación, se van rotando los papeles hacia la derecha y 
cada miembro del grupo tiene que expresar algo positivo que le inspire el dibujo e 



  

identificar a la persona que lo ha realizado, así como escribir su nombre en el papel. 
(Estaremos pendientes en caso de presentarse dificultades en alguno de los miembros 
que deseen expresar algo por escrito). Como final, se irán rotando todos los dibujos para 
el conocimiento de todos. 

Hablaremos sobre “La afectividad” y la importancia de expresar los 
sentimientos, sobre las relaciones de amor en la tercera edad (cómo se ven ellos y cómo 
los percibe la sociedad). Mediante un “Torbellino de ideas” reflexionaremos sobre 
cómo manifestar nuestros sentimientos a otra persona (enviar flores, escribir cartas, 
visitar a un amigo, compartir paseos, tomar un café, ir al cine, salir de compras, etc.).  

9ª Sesión. Recursos sociosanitarios. Por medio de la proyección de diapositivas 
se comentarán los diversos servicios que ofrecen estos agentes sociales de la salud, a la 
vez que expresan sus ideas y percepciones, verificando, corrigiendo o completando 
dicha información. Al finalizar, colocarán unas pegatinas en su agenda con el nombre 
de cada uno de estos recursos, dirección, número de teléfono y los servicios que ofrece. 

Como se ha comprobado, y por cuestión de espacio no podemos exponer todas 
las actividades realizadas, a pesar de obtener en todas ellas óptimos resultados. 
Solamente las mencionaremos, es decir, la asistencia a una conferencia sobre “Vejez 
saludable”, el análisis de viñetas humorísticas alusivas al colectivo de mayores, el 
desarrollo de un cine-forum sobre la senectud, la reflexión sobre obras literarias y 
canciones de idéntica temática, entre otras. 
 
  Sesiones individuales: 
 

1ª Sesión. Acercamiento al Programa. Se trata de explicarle nuevamente qué 
es lo que pretendemos con nuestro proyecto y aclararle cuantas dudas vayan surgiendo. 
A continuación, se le introducirá de modo accesible en los cambios fisiológicos que 
comprende el fenómeno del envejecimiento. Pasado un tiempo, también se recogerán 
aquellas expectativas con respecto al Programa. Por último le animaremos a recomponer 
su propia historia de vida. 

2ª Sesión. Sobre la solución de posibles problemas. Se intenta animarle a que 
exprese sus percepciones acerca de las sesiones grupales (gustos, preferencias, grado de 
implicación, estado de ánimo,...) a la vez que se intentará detectar las necesidades no 
cubiertas y las problemáticas expuestas y maneras de solventarlas.  

3ª Sesión. Valoración del Programa. Consiste en realizar un balance evaluativo 
sobre la utilidad del Programa, qué aspectos positivos y negativos destacaría, cuál sería 
la propuesta y modos de cambio, etc. Igualmente, considerar su opinión sobre este tipo 
de intervenciones pedagógicas, así como hacer hincapié en las medidas tratadas para 
solucionar las carencias no contempladas y las problemáticas detectadas. También se 
volvieron a pasar las escalas de valoración geriátrica para conocer los cambios que se 
habían producido con respecto a la evaluación inicial. 
 
6. METODOLOGÍA 
 

Pretendemos llevar a cabo un proceso activo y participativo, acorde a las 
características personales y socioculturales de la población a la que nos dirigimos. 
Nuestro propósito no es la adquisición ni el dominio de grandes conocimientos en 
materia de salud, sino la sensibilización y concienciación de su cuidado y la mejora de 
la calidad de vida. Para ello, desarrollaremos una relación de actividades en el centro de 
atención primaria, por considerarse el referente en materia de prevención y promoción 
de la salud de la población. Actividades que serán en su mayoría grupales, con el ánimo 



  

de fomentar la interacción de los mayores y el intercambio de ideas, creencias y 
opiniones que enriquezcan su crecimiento humano. 

Igualmente, realizaremos sesiones dinámicas, en cuanto a su estructuración que 
perfilen la participación conjunta y el respeto a las opiniones de cada uno de sus 
componentes. Por tanto, promoveremos un clima armónico y cuidaremos en todo 
momento el trato respetuoso y amigable con los mayores. 
 
7. EVALUACIÓN 
 

Llegados a este momento, consideraremos sus tres fases principales: inicial, 
continua y final. A través de ellas intentamos verificar los resultados del Programa 
implantado, determinar el grado de consecución de los objetivos inicialmente 
establecidos y analizar en qué medida éste favoreció o dificultó la realización de los 
objetivos (evaluación de impacto). 

Para la obtención de dichos resultados nos apoyaremos en las diversas técnicas 
de recogida de datos: 

 
 7.1. EVALUACIÓN INICIAL (DIAGNÓSTICA) 
 

Mediante una entrevista personal, un cuestionario sobre el estado de salud y 
cinco escalas de valoración geriátrica, (Minimental, Escala de Depresión Geriátrica, 
Escala de Evaluación Geriátrica a Nivel Social OARS, Índices de Katz y de Lawton), 
pretendemos conocer cuál es el grado de autonomía (estado cognoscitivo y de salud, 
recursos sociales que posee y nivel de dependencia/independencia para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria) que presenta cada uno de los mayores.  

 
7.2. EVALUACIÓN CONTINUA (DE PROCESO) 
 

A través de técnicas como la observación sistemática, la entrevista personal (en 
las sesiones individuales) y una escala de evaluación de cada participante a cubrir en 
cada sesión, en la que valoraremos 8 ítems: asistencia, nivel de colaboración en las 
actividades, motivación/predisposición, grado de satisfacción con las actividades, 
interacción social, grado de cooperación, grado de atención y ambiente global del 
grupo. Con ellos se pretende obtener los datos que nos permitan valorar el grado de 
adecuación de los objetivos, de las actividades propuestas, de la metodología seguida, 
etc..., con el fin de introducir las oportunas modificaciones en el Programa desarrollado. 

 
7.3. EVALUACIÓN FINAL 
 

Se llevará a cabo mediante técnicas cualitativas: cuestionarios a educadoras 
sociales y participantes, y a través de una votación conjunta en la última sesión, 
valorarán 5 de los siguientes ítems: adecuación de los objetivos, de las actividades y de 
la metodología, viabilidad de tiempos, practicidad del material, acondicionamiento de 
las instalaciones, clima de las sesiones, papel del personal implicado).  

Además, cada educadora social, en formación, realizará la autoevaluación donde 
analizará el trabajo realizado durante el periodo de Practicum.  
 



  

 
 
8. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA 
 

Ya para finalizar, ofrecemos las apreciaciones recogidas desde los distintos 
agentes sociales que han intervenido en el desarrollo del programa de intervención 
pedagógica en educación para la salud con personas mayores en centros de atención 
primaria, en la zona sur de la provincia gallega de Pontevedra: 

Según las educadoras sociales, los ancianos han mostrado un alto nivel de 
participación e interés por todas las temáticas trabajadas. Se mostraron altamente 
motivados por la metodología utilizada, puesto que no estaban habituados a intervenir 
de forma activa en las sesiones para expresar sus vivencias, emociones y sentimientos; 
para realizar los ejercicios de motricidad fina y gruesa en actividades como el collage, 
su propio árbol genealógico o la pirámide de alimentos, etc.; para reconocer a través de 
sus sentidos las distintas sustancias, texturas, olores y sensaciones; para recordar y 
manifestar en el grupo sus propias experiencias vitales; y también para revivir sus 
memorias históricas escolares por medio de dibujos y manualidades o de sus propias 
creaciones artísticas literarias.  

Un hecho palpable a destacar por este colectivo ha sido la enorme necesidad que 
tienen las personas mayores de expresarse y ser escuchados. 

Como coordinadoras del Programa, hemos de señalar la importancia del 
Practicum en los estudios de Educación Social en los centros de atención primaria de 
salud, ya que posibilita un acercamiento a la realidad social con la que se van a 
encontrar una vez finalizados sus estudios. Aunque en la actualidad, este tipo de 
instituciones no se consideran preferentes para el profesional de este tipo de estudios, 
dado el panorama de población cada vez más envejecida con el que nos encontramos, 
consideramos que su labor es trascendental para alcanzar algunos objetivos prioritarios, 
como la utilización adecuada de los recursos sanitarios mediante una buena formación 
en educación para la salud. Notamos que su intervención podría mejorar las relaciones 
con las instituciones y el personal sanitario especializado. Así mismo, se podría 
desarrollar una atención globalizada que no sólo cure la enfermedad, sino que ayude a 
solventar los factores sociales y familiares que son inherentes a la problemática 
patológica. No sólo consiste en prolongar los años de vida, sino también en otorgar 
calidad de vida a los años prolongados. 

Tampoco debemos olvidar el trabajo multidisciplinar que podría realizar este 
profesional en el ámbito de la prevención primaria como la dinamización, optimización 
y promoción de programas de educación para la salud en el ámbito comunitario, esto es, 
tanto en la escuela, como en las diversas asociaciones culturales, vecinales y recreativas, 
asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS), entre otros ejemplos. 

No podemos dejar de expresar nuestra motivación e interés en llevar adelante 
esta enriquecedora experiencia. 

Por lo que respecta a las farmacéuticas, se encargaron de seguir los tratamientos 
de las personas mayores, de comprobar si el paciente usaba y administraba 
adecuadamente los medicamentos y de detectar y despejar la existencia de algún 
problema vinculado a la medicación.  

Y sobre las primeras impresiones recogidas por el personal médico con 
referencia a los pacientes son satisfactorias, detectando entusiasmo hacia el Programa, 
así como una percepción positiva de sí mismos y del servicio sanitario. Todos 
manifestaron su interés en continuar y participar en el Proyecto. Además manifestaron 
que a raíz de la experiencia, la comunicación se hizo más fluida y se percataron de su 



  

importancia para la clarificación de problemas. Igualmente, se ha notado una mejora del 
estado de ánimo y del grado de independencia de los pacientes mayores, es decir, se ha 
detectado una mayor autonomía y una menor dependencia de sus familiares y, como 
consecuencia, ha disminuido el número de consultas, aunque este dato se constatará con 
certeza en la evaluación posterior, al término de todo el Programa. 

Por último, cabe señalar que los propios mayores revelaron en la consulta la 
experiencia vivida como un auténtico aprendizaje, así como su deseo de continuar en 
dicho Programa. Como prueba de ello, el médico ha notado una notable mejoría en todo 
el proceso de comunicación y, consecuentemente, la relación medico-paciente se ha 
vuelto más cercana, con mayor capacidad de empatía y confianza. Todo esto facilita un 
adecuado seguimiento de los tratamientos por parte del paciente y una mejora de los 
procesos. 
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RESUMEN 
 
El trabajo quiere descubrir la inteligencia emocional de las personas mayores, entendiendo por ella un 
mejor conocimiento de las propias emociones, un desarrollo de la conciencia emocional, una capacidad 
de controlar, tanto las propias emociones, como las de los demás y actuar en consecuencia, fomentando 
una actitud optimista ante la vida. 
Compromiso, tolerancia, comprensión, respeto, comunicación, son algunos de los valores que defienden y 
promueven los mayores. De esta forma, se pretende una nueva forma de vida más satisfactoria para todos 
y cada uno de los individuos que componemos esta sociedad llamada nueva civilización. Al menos, así lo 
han constatado algunas de las personas de mayor edad que han sido entrevistadas. 
La inteligencia emocional es uno de los factores que ayuda en el desarrollo integral de la persona, 
contribuyendo en gran medida a una mejor adaptación al medio y, sobre todo, a la búsqueda de la, tan 
codiciada por todos, felicidad. 
   
Palabras Clave: Inteligencia emocional, personas mayores, habilidades, competencias, destrezas.  
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 Nos ha parecido conveniente tratar un tema que, a día de hoy, consideramos de 
vital importancia para el desarrollo de una mejor convivencia comunitaria. Nos 
referimos, claro está, a las relaciones sociales de la persona mayor, referido 
específicamente a las habilidades personales, cara a su adecuada implementación. 
 Dentro de este aspecto tratamos, más a fondo, las competencias que la persona 
de mayor edad ejerce para con la sociedad en la que se desenvuelve su vida cotidiana. A 
este respecto, resulta factible tratar levemente la superación de numerosos mitos y 
estereotipos que circulan imparables a nivel social y mayoritario; hecho que impide el 
correcto avance dentro de las relaciones con las demás personas de su entorno. 
 

“Los mitos, fantasías o ilusiones que conforman parte del pensar e imaginar 
socio-colectivo expresan muchas ideas erróneas acerca de la vejez. A menudo 
funcionan como mitos o prejuicios, extraídos de un mal envejecer e inadecuada 
inserción del mayor en la sociedad que (habitualmente) mira para otro lado”. 
(GALLEGO, A., 2003). 

 
Para un mejor desarrollo de las habilidades sociales, se ha creído conveniente 

realizar una pequeña investigación práctica, mediante entrevistas personales a distintos 
mayores, para constatar o refutar la escasa teoría que, escrita sobre el tema, deambula 
por nuestras manos. 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Tras consultar el término habilidad en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (2001) observamos que tiene varias acepciones, de las cuales nos son 
relevantes las que a continuación exponemos: Por un lado, se refiere a la “capacidad o 



  

disposición para algo”, y por otro, se apunta como “cada una de las cosas que una 
persona ejecuta con gracia y destreza”. Palabras, estas dos últimas, que en bastantes 
ocasiones resumen el carácter y la capacidad de resolución social de los mayores. Esta 
capacidad o destreza se basa mayoritariamente en la práctica y la experiencia, que por 
razón de años, de forma asidua ejercen las personas de mayor edad sobre el entorno. 

Otro de los conceptos que hoy nos ocupa es el de la Inteligencia Emocional, que 
resulta ser “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos 
de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con 
los demás y con nosotros mismos” (GOLEMAN, 2001). También MARINA (2001), 
(cit. por MARGARITA RIVIÈRE), conceptualiza este vocablo diciendo que, la 
inteligencia emocional es esa “capacidad de aprender a aprender en todo momento, no 
sólo de los libros, sino de la vida misma, de los sentimientos y las emociones, de las 
experiencias, de las relaciones con la realidad”. Y desde aquí, nos gustaría iniciar este 
corto, pero intenso, viaje a través de la inteligencia emocional de los mayores, siendo 
ésta una capacidad o destreza que, mayoritariamente, aprendida a lo largo de los años, 
ayuda a reaccionar en consecuencia ante las vicisitudes y a concebir la vida de distinta 
forma.  

 
2. ALGUNAS COMPETENCIAS DEL MAYOR 
 
 Hasta hace poco, el término inteligencia no lograba explicar algunas de las 
grandes áreas del ser humano, como pueden ser, la profesión, la familia, el tiempo libre, 
etc. La conjunción de todo esto, es lo que más tarde se ha llamado, desarrollo integral 
del individuo. Son competencias o destrezas que facilitan un mejor desenvolvimiento 
personal y social. A este respecto, GADNER propuso la teoría de las inteligencias 
múltiples, donde comienza a dilucidar las distintas competencias y habilidades 
necesarias para el perfeccionamiento o mejora de los diferentes tipos de inteligencia. 
 Este autor (cit. Por BISQUERRA, R., 2000), hace una distinción entre 
inteligencia inter e intrapersonal. “La inteligencia interpersonal se construye a partir 
de la capacidad para establecer distinciones entre las personas. Especialmente 
distinguir matices en sus estados de ánimo, motivaciones, intenciones, etc. La 
inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de los aspectos internos de una 
persona: el acceso a la propia vida emocional, la evaluación de la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de discriminar entre las emociones y ponerles nombre, la 
capacidad de recurrir a las emociones como medio para interpretar y dirigir la propia 
conducta. La inteligencia interpersonal permite comprenderse y trabajar consigo 
mismo.” 
 Más adelante, continúa apuntando BISQUERRA, ésta vez en referencia al 
estudio realizado por LAZARUS (1991), que existen tres clases de conocimiento 
esenciales en el proceso emocional maduro. En primer lugar, se refiere a las señales 
sociales que emite la realidad y el significado emocional que éstas tienen para cada uno 
de nosotros. Por otro lado, las reglas de expresión y reglas de sentimiento que nos 
permiten saber lo que se puede hacer o decir en una situación concreta. Y, por último, 
cómo manejar las emociones. “Estas tres clases de conocimiento constituyen un acervo 
importante que se va adquiriendo a lo largo del desarrollo, si bien cabe señalar que no 
todas las personas lo consiguen. La competencia social depende en gran medida de 
estos conocimientos”. Para alcanzar las destrezas sociales y una madurez emocional 
también es necesario atender a las señales personales que condicionan, tanto nuestra 
visión de lo social, como la respuesta que ofrecemos al entorno. Este aspecto influye 
enormemente en nuestra percepción, relación y conducta para con el contexto en el que 



  

se desenvuelve el individuo. No podemos centrarnos en lo social sin antes estudiar lo 
particular, ya que resultan cuantiosas las situaciones, conductas, acciones, sucesos y 
acontecidos en el medio que vienen precedidos de nuestra interpretación de la realidad. 
Fenómeno que guarda una relación directa con el estado anímico. De hecho, no 
actuamos de igual manera en situaciones parecidas, lo que es debido al estado mental, 
físico, afectivo, ... en el que nos encontremos en cada momento de nuestra vida. 
  
2.1. HABILIDADES PERSONALES 

 
Hemos de tener presente una frase que SCHELER, A. (1992) escribió en su 

momento, “La vejez no trasforma a una persona, atenúa o aumenta los rasgos de su 
personalidad”. A lo largo de los años la forma de ser de la persona se va transformando 
por los innumerables acontecimientos que acontecen en la propia biografía del 
individuo, siendo la experiencia y la memoria algunos de las características que juegan 
un mayor papel. Antes de que apareciese el término Inteligencia Emocional, acuñado 
por GOLEMAN, consta otro referente conceptual equivalente. “Hasta el propio 
Goleman reconoce que existe una palabra ya muy antigua para designar los temas 
incluidos en la Inteligencia Emocional: carácter.” (VALLÉS, A. (2001)). MARINA 
por su parte lo define como Inteligencia Afectiva, refieriendose así a los fenómenos 
emocionales, sentimentales o estados anímicos por los que puede atravesar un sujeto. 

 Este perfil de la personalidad es innato, aunque, en parte, se aprende. Casi todos 
los rasgos del sujeto son educables y mejorables. Desde este ámbito parten los nutridos 
y novedosos estudios sobre la Inteligencia Emocional. 

Para VALLÉS, A. (2001) la habilidad emocional se basa en tres pilares 
fundamentales, el conductual, el cognitivo y el afectivo, con ellos se produce una visión 
integral del sujeto y consiste en ampliar motivos y razones para contribuir a un mejor 
autoconocimiento y autoestima. Los objetivos que se persiguen con el estudio de esta 
inteligencia son, entre otros: mejorar la capacidad de razonamiento, desarrollar la 
creatividad, producir un crecimiento personal e interpersonal y utilizar la capacidad de 
dar sentido a lo que anteriormente se ha experimentado. 

Si rociamos de inteligencia nuestras emociones estaremos contrarrestando lo que 
GOLEMAN (1997) quedó en llamar analfabetismo emocional, llegando así a producirse 
una madurez emocional que contribuya a alcanzar una mayor plenitud y éxito personal.  

 
2.2. HABILIDADES FAMILIARES 
 
 Como rasgo más notable dentro de las destrezas familiares se ha podido 
constatar que es la afectividad una de las que mayor consideración posee para las 
personas mayores. “Desde el psicoanálisis se ha insistido en que la vida afectiva del 
adulto y su carácter depende de cómo hayan sido sus sentimientos y experiencias 
afectivas y de cómo haya respondido emocionalmente a las situaciones de la vida a lo 
largo de su desarrollo. Entre las diversas concepciones de este enfoque, citemos que la 
emoción rara vez se encuentra en estado puro; cualquier emoción tiene su historia 
compleja con elementos que pueden remontarse a la infancia”. (BISQUERRA, R. 
(2000). De ahí, que insistamos que los sucesos acontecidos en la vida de una persona 
influye en las emociones, percepciones y conductas posteriores. Todo tiene un por qué y 
son las experiencias pasadas las que comportan las acciones y sentimientos futuros. 
Nada ocurre porque sí. Todo tiene su antecedente directo o indirecto, basado en las 
vivencias de antiguas situaciones similares.  



  

“Cualquier reflexión sobre la vejez debe tener en cuenta otros acontecimientos 
que le han precedido”. (SCHELER, A. (1992)). Y son las costumbres las que 
constituyen puntos de referencia frente a los cambios que experimenta la vida. En 
concreto, es el tema de la familia con sus aspectos relacionales y personales uno de los 
que más permutas ha experimentado en los últimos años. La evolución en las relaciones 
familiares hace que el mayor tenga que ir adaptándose a las nuevas necesidades, aunque 
tienda comportarse y valorar aquellas conductas que desde siempre ha experimentado 
como positivas. La capacidad de acomodarse unos miembros a otros, comprenderse, 
dialogar, obedecer, sacrificarse por el otro, demostrar cariño y afecto, son algunas de las 
conductas específicas que denotan cierta Inteligencia Emocional en las relaciones de 
parentesco. 
 
2.3. HABILIDADES SOCIALES 
 
 Este tipo de destrezas ejecutadas por los mayores permiten contemplar y 
organizar la situación de desigual modo a como la conciben los más jóvenes. Interpretar 
la realidad y actuar en consecuencia son algunas de las claves para ser socialmente 
inteligente. La inteligencia social permite resolver los problemas en las diferentes 
situaciones de la vida. 

Para BALLESTEROS, S. (2000), son tópicos estrechamente relacionados entre 
sí, el razonamiento, la toma de decisiones y la solución de problemas. Ésta misma 
autora explicita en boca de NEWEL y SIMON (1972) una teoría sobre las fases que se 
dan en la resolución de conflictos y que son a las que a continuación se aluden, 
identificación del problema, representación, planificación de la solución, ejecución del 
plan y evaluación. Pasos que de forma inconsciente se dan en la búsqueda inteligente de 
soluciones para cualquier conflicto que nos aborde. Hay que decir que la práctica en la 
solución de problemas similares hace que estas etapas se abrevien y resuman, la 
experiencia permite dilucidar fácilmente las opciones que tienen mayor validez. 

 
2.4. HABILIDADES LABORALES 

 
Como se ha comentado con anterioridad, la biografía compone y condiciona el 

carácter y la personalidad del sujeto. Por ello, cabe resaltar la importancia de la 
actividad que durante varios años de la vida ha ocupado la mayor parte de horas al día. 
Nos referimos al trabajo y a la relación que éste tiene sobre el comportamiento del 
individuo tras la jubilación.  

No tanto por la actividad realizada en sí, como por la transformación y progreso 
implícito que conlleva el trabajo que a lo largo de tantos años se ha perpetrado, resulta 
de inconmensurable valor para el estudio de los rasgos adquiridos por el sujeto, una vez 
terminada esa labor. “El aprendizaje implícito es un tipo de aprendizaje pasivo, no 
consciente, que produce conocimiento abstracto y superior al conocimiento explícito 
cuando realizamos juicios en condiciones complejas” (REBER, (1989), cit. Por 
BALLESTEROS, (2000)).  

Por otro lado, la preeminencia que tiene el tipo de labor económica que se ha 
realizado radica aspectos definitorios del temperamento del mayor. Tanto es así que 
SCHELER, A. (1992) sostiene el siguiente enunciado, “no son las personas que han 
vivido al abrigo de las dificultades quienes, generalmente, mejor envejecer sino más 
bien aquellas que han tenido que luchar para obtener y conservar un lugar bajo el sol”. 
Una senectud que se torna optimista cuando, con mucho esfuerzo, se ha luchado por 



  

“ser alguien” en la vida. Dicho de otro modo, cuando se ha instado por conseguir las 
metas y proyectos fijados. 
 
3. EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA VIDA 
REAL 
 
 Se ha escogido, al azar, una pequeña, pero representativa muestra de 25 personas 
de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 60 y 87 años. La población donde 
se ha realizado el estudio es un pueblo de Jaén de 22.000 habitantes, limítrofe con 
Granada capital y la provincia de Córdoba. Nos estamos refiriendo a Alcalá la Real, una 
villa medianamente grande que desde siglos atrás ha mantenido intercambios 
económicos, culturales y sociales con las poblaciones circundantes. Entre otras, esta 
razón ha sido una de las más poderosas a la hora de realizar el trabajo, puesto que se 
trata de una población, que aunque en su mayoría es eminentemente campesina, está 
abierta a las tendencias y costumbres limítrofes. Para la recolección de datos se ha 
considerado oportuno la utilización de entrevistas semidirigidas, por tratarse de un 
instrumento que facilita la comprensión y el diálogo entrevistado – entrevistador. 
 Con las entrevistas realizadas a los diferentes individuos podemos clasificar 
nuevamente nuestra investigación en 4 puntos básicos. 
  Las COMPETENCIAS PERSONALES adquiridas a lo largo de los años se 
basan y resumen a continuación. Casi todos/as los/as entrevistados/as coinciden en que 
ahora viven la vida más intensamente, aprovechando y disfrutando cada momento que 
la vida les ofrece. Afrontan los problemas de forma bien distinta a cuando eran más 
jóvenes, la serenidad y la tranquilidad son la tónica general para resolver los conflictos 
que se les pudieran presentar. 
 Un 30 % aproximadamente, señala que el ver las cosas por el lado positivo le ha 
ayudado a crecer como personas, lo que tiene mucho que ver con el optimismo que 
irradian en sus acciones y conductas. El aprender por uno mismo (siendo, en muchos 
casos, autodidactas), el tener curiosidad e inquietud por seguir aprendiendo cosas, el no 
resignarse a lo que se tiene o se es y luchar por superarte día a día son algunos de los 
rasgos característicos de esta minoría de individuos. Podemos conceptuar esta visión 
ante la vida con el término optimismo vitalizante, el cual poseen todas aquellas personas 
que promueven con sus acciones y pensamientos una forma positiva e inteligente de 
afrontar la realidad que se les presenta a diario. 
 Por otro lado, ampliamente coinciden, en que los valores personales por los que 
más han trabajado toda su vida han sido, entre otros: el intentar ser honrado, 
responsable y consecuente con tus actos, existiendo una relación directa entre lo que se 
piensa y cómo se actúa, abogando siempre por la dignidad de la persona. Sugieren que 
la entrega y la dedicación son cruciales para con lo que realmente importa, facetas de la 
vida tales como la familia, los amigos, etc. 
 Por último, cabe señalar que la educación, entendida como, el ser educado, 
correcto, amable y coherente, ocupa un lugar preferente para casi todos los/as 
entrevistados/as, puesto que, en general, opinan que es la base para una buena 
convivencia en sociedad. Se trata pues, de un concepto que, lejos del conocimiento 
académico, adquiere una significación especial y específica en el vocabulario popular. 
 Un 90% de las personas hicieron una clara alusión a la relevancia que la familia 
tiene en sus vidas. Señalaron como HABILIDADES FAMILIARES más sobresalientes, 
una mayor comprensión y respeto hacia el cónyuge (debido, posiblemente, a 
encontrarse solos tras la partida de casa de los hijos). Y un afecto especial para con los 
“tuyos”, esposa/marido, hijos y familias respectivas de éstos. Este cariño se va 



  

acrecentando, normalmente, con el paso de los años, debido al mayor tiempo libre que 
deja la jubilación y las numerosas oportunidades para dedicarse a la familia. Así, cariño, 
afecto y amor conforman uno de los pilares principales sobre los que se apoyan las 
relaciones de los mayores. 
 Dependiendo de la actividad laboral que se haya tenido anteriormente, así se 
desarrollan de una u otra manera las diferentes DESTREZAS SOCIALES. Las personas 
que han trabajado, cara al público, han adquirido competencias tales como el respeto 
hacia el otro, el saber estar o el comportarse de forma políticamente correcta, entre 
otras. No obstante, por otro lado, hemos de decir que, aunque de modo heterogéneo, 
éstas son habilidades que también han adquirido el resto de las personas. 
 En general, han ido aprendiendo (a veces, a la fuerza) a adaptarse a los 
innumerables cambios que han ocurrido en la sociedad. A tener una capacidad de 
renovación y adecuarse ante éstos. Algunas amas de casa y campesinos consultados han 
visto este aspecto como uno de los más difíciles de resolver, muchos señalan que este 
sentimiento es consecuencia de su escasa preparación académica. A este respecto, 
nosotros nos preguntamos si el verdadero motivo es la falta de competencias 
académicas. El hecho es que varios de los interpelados denotan poca autoestima en sus 
palabras, escasa confianza y seguridad en sí mismos, lo que nos lleva a pensar que es el 
complejo de inferioridad lo que les impide evolucionar en campos u ámbitos 
heterogéneos y no conocidos. Competencias como la responsabilidad moral para con el 
vecino, el compromiso social, el intentar una buena convivencia y el no hacer mal a 
nadie son otros de los aspectos señalados y mayoritariamente valorados por nuestro 
azaroso grupo. 
 Y, por último, en cuanto a las DESTREZAS LABORALES que a lo largo de los 
años han ido adquiriendo estas personas, podemos ver que existe una diferencia entre 
sexos y niveles culturales. Las mujeres consultadas, por su condición (en general) de 
amas de casa, han desarrollado habilidades tales como la economía, tanto del dinero, 
como del tiempo dedicado a las labores de casa. La mayoría apunta que con la 
independización de los hijos, se han encontrado con más periodos y espacios libres para 
dedicarlo a ellas mismas y para hacer cosas, del tipo pintar lienzos, hacer manualidades 
o leer, para las que antes no disponían de horas al día. Los hombres, en cambio, tras la 
jubilación, han sentido que todo lo que han estado aprendiendo a lo largo de muchos 
años de trabajo, en pocas ocasiones les reporta gratificación (este es el caso de los 
campesinos). Mayor bienestar les produce a aquellos que, bien por haber trabajado en el 
sector servicios o haber sido empresarios autónomos, han tenido la posibilidad de 
enseñar sus destrezas a muchos otros que comenzaban en el ramo. Tras la jubilación los 
problemas cambian y con ellos la responsabilidad, que a este respecto, ha ido 
menguando.  
 
4. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
  
 A lo largo de todo este escrito se ha pretendido una primera y sutil aproximación 
a lo que es el conocimiento, desarrollo y control, tanto de las propias emociones, como 
de la influencia que éstas ejercen en la convivencia y relación con las demás personas 
del entorno. 

Compromiso, tolerancia, comprensión, respeto, comunicación, son algunos de 
los valores que defienden y promueven nuestros mayores. De esta forma, se pretende 
una nueva forma de vida más satisfactoria para todos y cada uno de los individuos que 
componemos esta sociedad llamada nueva civilización. Al menos, así lo han constatado 
algunos de nuestros mayores. 



  

La inteligencia emocional se plasma en un mejor conocimiento de las propias 
emociones, un desarrollo de la conciencia emocional, una capacidad de controlar, tanto 
las propias emociones, como las de los demás y actuar en consecuencia, fomentando 
una actitud optimista ante la vida. “La gran inteligencia va por otro lado. Su función no 
es conocer, ni resolver ecuaciones diferenciales, ni jugar al ajedrez, sino dirigir el 
comportamiento para resolver bien nuestros problemas vitales, afectivos o 
profesionales; para saber elegir nuestras metas y poder realizarlas. Tiene, pues, una 
finalidad práctica. Es una ayuda para acercarnos a la felicidad personal y al bienestar 
social” (MARINA, J. A., 2001). 

El desarrollo de competencias tales como, el saber estar, la conciencia sobre uno 
mismo, el desarrollo de la afectividad y la empatía, la correcta interacción entre las 
personas, la persistencia, el optimismo, la automotivación, etc., facilitan un mejor 
bienestar personal y social. Son características que, en su mayor parte, se aprenden con 
el paso de los años pero que generan y facilitan un mejor bienestar, tanto en el plano 
personal, como en el social, ampliamente importantes para una correcta convivencia en 
sociedad.  

A grandes rasgos podemos ver que, salvo excepciones y teniendo en cuenta las 
características personales de cada individuo, mayoritariamente se constata que la 
inteligencia emocional es uno de los factores que ayuda en el desarrollo integral de la 
persona, contribuyendo en gran medida a una mejor adaptación al medio y, sobre todo, 
a la búsqueda de la, tan codiciada por todos, felicidad. 

Las conductas y acciones de nuestros mayores, y con ellas su bienestar personal, 
vienen dadas, en parte, si la persona en una mirada hacia su pasado, piensa que ha 
vivido lo suficiente, siente que ha luchado por lo que creía y sueña que aún le queda 
mucho camino por recorrer. Con este incompleto esquema vital, la ilusión por vivir y 
seguir aprendiendo de la vida hace que, la mente no envejezca porque siempre habrá un 
nuevo proyecto por el que trabajar. “La edad no se tiene en el Carné de Identidad, se 
lleva en el espíritu y en las ganas de vivir y seguir aprendiendo de la vida, pensando 
que aún queda mucho por recorrer” (GALLEGO, A., 2003). 
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