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RESUMEN 
 
En una sociedad de la sociedad actual el autodenominarse o denominar “persona mayor” a un colectivo 
de personas a las que se intenta caracterizar y homogeneizar a través de criterios como la edad, etc., 
supone en muchas ocasiones llevar a este colectivo a la marginación y exclusión social. Paralelamente a 
esta consideración, debe tenerse presente la significación de la persona mayor como PERSONA, con su 
enorme potencial y protagonismo, tomando como referente para ello, tanto los aspectos diferenciales con 
respecto a otros sectores de la población, pero igualmente tomando aquellos de carácter integrador y de 
convivencia. Las ideas señaladas en anteriores líneas nos llevan a entender la necesidad tanto por parte de 
la sociedad, instituciones y organismos, como de los propios mayores, de desarrollar y emprender 
acciones e iniciativas que promuevan el derecho de la persona mayor a participar y formar parte activa del 
desarrollo de la comunidad en la que vive desde diferentes enfoques. 
 
Palabras clave: Participación, voluntariado, Aula de la Experiencia, personas mayores, proyección 
social. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
 comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
 beneficios que de él resulten” (artículo 27 de la Declaración Universal de los 
 Derechos Humanos) 

 
Comenzar citando este artículo de tan magna Declaración es considerado para 

quienes escribimos esta comunicación como necesario prólogo, cuyo propósito es hacer 
entender al lector el significado que sus palabras transmiten, intentando hacer patente y 
presente no sólo el derecho, sino igualmente la necesidad de toda persona de ser no sólo 
beneficiaria, sino agente activo, partícipe y protagonista del desarrollo social cultural y 
científico de la sociedad en la que vive y convive. 

Por razones de diversa índole, el colectivo de personas mayores se está 
configurando cada vez en mayor medida y con mayor ímpetu en un sector de la 
población con un importante protagonismo e influencia dentro de la sociedad. Los 
cambios demográficos que se están produciendo en la población mundial traen consigo 
un proceso de envejecimiento constante e importante. Este fenómeno posee una serie de 
causas que son convenientes señalar para entender el por qué de toda una serie de 
expectativas que están germinando alrededor de este grupo social (Fundación Caja 
Madrid, 1996): 

 



- Reducción de la tasa de mortalidad 
- Una disminución considerable de la natalidad 
- Avances en la calidad de vida 
- Mayor bienestar y seguridad económica 

 
Pero esta importancia no debe ser entendida sólo desde una perspectiva 

cuantitativa, atendiendo exclusivamente a estadísticas poblacionales; veámoslo desde 
una óptica más humanista y humanizadora y preguntémonos ¿Cuál es el papel de la 
persona mayor en esta sociedad? ¿Esta sociedad considera a la persona mayor como 
agente activo y participativo en su evolución y desarrollo? Para ello, en primer lugar, 
debemos intentar establecer un significado de la expresión “persona mayor”, significado 
clave y génesis desde la que comprender la incidencia social de un grupo de personas 
que se intenta englobar bajo esta denominación.  

En una sociedad de la información y el conocimiento, de eras digitales, que 
avanza a golpe de “revoluciones” y avances tecnológicos, en una sociedad marcada por 
las modas, por lo último, por lo nuevo, el autodenominarse o denominar “persona 
mayor” a un colectivo de personas a las que se intenta caracterizar y homogeneizar a 
través de criterios como la edad, la situación económica y laboral, etc., supone en 
muchas ocasiones llevar a este colectivo a la marginación y exclusión social. 

Hablamos pues de una sociedad que atribuye y caracteriza a un grupo de 
población como es el de las personas mayores de una forma peyorativa; y hablamos de 
igual forma de un colectivo de personas que se niegan a considerarse “personas 
mayores”, tomando como justificación para la adopción de esta postura precisamente las 
ideas y prejuicios que la sociedad les atribuye.  

Paralelamente a esta consideración, debe tenerse presente la significación de la 
persona mayor como PERSONA, con su enorme potencial y su importante y necesario 
protagonismo, tomando como referente para ello, tanto los aspectos diferenciales con 
respecto a otros sectores de la población, pero igualmente tomando aquellos de carácter 
integrador y de convivencia. 
 Las ideas señaladas en anteriores líneas nos llevan a entender la necesidad tanto 
por parte de la sociedad en general, de las instituciones y organismos públicos y 
privados, como de los propios mayores, de desarrollar y emprender acciones e 
iniciativas que promuevan el derecho de la persona mayor a participar y formar parte 
activa del desarrollo de la comunidad en la que vive desde diferentes enfoques (social, 
cultural, educativo, etc.) 
 Y este es uno de los propósitos principales que ha llevado a la creación y 
desarrollo de los Programas Universitarios para Mayores, tanto a nivel internacional 
como en el ámbito estatal. Desde la creación en el año 1973 por parte del Profesor 
Pierre Vellas del primer Programa Universitario para Mayores en la Universidad de 
Tolouse, múltiples han sido las iniciativas que con el mismo propósito se han 
desarrollado en todo el mundo. En el ámbito español los Programas Universitarios para 
Mayores han sufrido un desarrollo importante, asistiendo en la actualidad a la presencia 
de 52 Programas en diversas Universidades públicas y privadas (Bru, 2002), 
auspiciando en su seno una importante diversidad en lo referente, entre otros muchos 
aspectos, a objetivos, programación y actividades. 
 Sin embargo, lo que ha de tenerse presente en la configuración y desarrollo de 
los Programas Universitarios para Mayores como uno de los elementos característicos y 
definidores es la necesidad de su proyección social. Los Programas Universitarios para 
Mayores, si realmente quieren convertirse en motores y/o generadores de una 
participación activa de este sector de la población dentro de su comunidad en la que se 



insertan, promoviendo a su vez su desarrollo, deben tener entre una de sus finalidades 
primordiales una clara intencionalidad de apertura hacia diferentes colectivos, 
instituciones y asociaciones de carácter cívico y social. A esta reflexión tenemos que 
añadir igualmente como referente que no debe olvidarse, la vinculación de estos 
Programas en el seno de una Institución mucho más amplia como es la Universidad, de 
la que igualmente esa misma sociedad demanda su proyección social. 
 ¿Puede hablarse de una participación real y efectiva del conjunto de las personas 
mayores? ¿Cómo puede generarse esta participación activa del colectivo de personas 
mayores? ¿De qué manera los Programas Universitarios para Mayores pueden 
desarrollar esa proyección social? 
 Tres pueden ser las líneas de actuación desde las que puede hacerse factible esta 
proyección social a la que hacemos referencia (Lemieux,1997): 
 
1. Formación de la propia persona mayor. Los contenidos que conforman de una 

manera u otra los programas formativos que se ofrecen en los Programas 
Universitarios para Mayores, posibilitan que un considerable número de personas 
tenga acceso a una serie de materias y conocimientos que le permiten, por un lado 
ampliar su nivel formativo en determinadas áreas que pueden resultarles de 
interés, y por otro, potenciando un mayor grado de reflexión y actitud crítica hacia 
diferentes temas. Hay que ser conscientes de que la participación activa de las 
propias personas mayores comienza por generar un cierto grado de conocimiento y 
actitud crítica de los mismos sobre determinados temas o acontecimientos de 
diversa índole. Ello lleva a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
Programas Universitarios para Mayores no sólo con una intencionalidad entendida 
como enriquecimiento personal, sino que esa formación debe servir como germen 
desde el que se genere la posibilidad de participación activa de la persona mayor 
en su comunidad. 

2. La investigación en y desde los Programas Universitarios para Mayores. El 
componente “investigación” puede ser entendido desde dos perspectivas. Por un 
lado la investigación generada por los profesionales de diferentes ámbitos 
vinculados de forma directa o indirecta con estos Programas (Psicólogos, 
Gerontólogos, Gerontagogos, Educadores Sociales, profesorado de los Programas, 
etc.). Pero desde estas líneas se quiere resaltar una segunda forma de concebir la 
investigación en los Programas Universitarios dirigidos a personas mayores, y es 
la investigación realizada por los propios estudiantes. Esta segunda forma de 
generar investigación hace que la persona mayor adquiera un papel protagonista 
como generador de conocimiento. La investigación, entendida ésta desde ambas 
perspectivas, contribuye de forma decidida a la proyección social, pues convierten 
a los Programas Universitarios en centros e instituciones productoras de 
conocimiento al servicio de la sociedad. 

3. Servicio a la sociedad. Los Programas Universitarios para Mayores no pueden 
convertirse en centros cerrados, aislados del resto de colectivos e instituciones 
sociales, cayendo en un previsible y presumible elitismo académico que su 
carácter universitario pueda otorgarle. Muy al contrario, estos Programas deben 
generar un mayor acercamiento hacia estos colectivos e instituciones. Algunas de 
las iniciativas que pueden ayudar a este acercamiento pueden ser: 

 
- Iniciativas que promuevan un mayor conocimiento de los 

Programas Universitarios para Mayores en el resto del 



colectivo que conforma la propia institución universitaria 
(Facultades, Departamentos, estudiantes, profesorado, etc.).  

- Creación de convenios de colaboración y trabajo conjunto con 
instituciones que de una u otra forma tienen relación y 
trabajan en el mundo de las personas mayores (Centros de día, 
residencias, Asociaciones de jubilados y pensionistas, 
Unidades de Trabajo Social, etc.). 

- Generar propuestas de intervención y actuación con otros 
colectivos sociales (Asociaciones de vecinos, centros de 
adultos, ONGs). 

- Atendiendo al componente educativo de estos Programas, 
posibilitar el establecimiento de propuestas de trabajo 
conjunta con centros educativos de carácter no universitario; 
ello podría propiciar en cierta medida el carácter 
intergeneracional que se pretende otorgar a los Programas 
Universitarios para Mayores. 

- La utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio desde el que hacer público y 
presente la existencia de los Programas Universitarios, así 
como recurso para el desarrollo de iniciativas que se estén 
llevando a cabo en ellos. De esta forma se propiciará la 
incorporación de los Programas Universitarios al desarrollo de 
la sociedad de la información.  

 
Afortunadamente son cada vez más las organizaciones e instituciones de diversa 

índole (social, cultural, política, etc.) que comienzan a cambiar esta idea, abriendo sus 
puertas a la participación de la persona mayor en las diferentes iniciativas y proyectos 
que llevan a cabo; y cada vez más (y consideramos que es lo más importante) el número 
de personas mayores que desde su condición de tales, defienden su pertenencia a este 
grupo social desde una participación activa, decidida y comprometida en el seno de 
dichas instituciones. 

Y una de las organizaciones que toma el testigo y que mantiene una apuesta 
decidida por la participación de las personas mayores, no sólo en un contexto académico 
como es la Universidad, sino en la sociedad en general, es la Asociación Universitaria 
“Aula de la Experiencia” de la Universidad de Sevilla, a través del desarrollo de 
diferentes proyectos y programas con un carácter y una proyección claramente 
socioeducativa, entre los que podemos destacar: 

 
- Programa de Voluntariado Sociocultural 
- Proyecto Séneca 
- Programa “Aula Itinerante” 
 

 1. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIOCULTURAL 
 

La incorporación como voluntarios y voluntarias de las personas mayores 
supone importantes ventajas para todos los sectores, organizaciones, sociedad y las 
propias personas mayores (Cruz Roja Española, 1989): 

 



- Ventajas sociales, al concienciar a la población de la importancia de las 
personas mayores, logrando una mejora de su papel e imagen social, 
difundiendo al mismo tiempo los valores de solidaridad y voluntariado. 

- Ventajas para las organizaciones e instituciones, al aumentar el número de 
voluntarios con una gran experiencia y dedicación, pudiendo realizar más y 
mejores programas de intervención. 

- Ventajas para los voluntarios de estas organizaciones, al favorecer el 
contacto intergeneracional. 

- Ventajas para los propios voluntarios “mayores”, ya que con su 
participación en tareas voluntarias de carácter humanitario e interés social, se 
romperá con las ideas de inactividad e inutilidad que a menudo surgen en 
estas personas y en la sociedad en la que viven. 

 
A través del voluntariado se puede dar una información positiva a la sociedad 

sobre las personas mayores, favoreciendo su protagonismo y participación en 
actividades sociales y fomentando la interrelación intergeneracional, aportando su 
experiencia, su trayectoria vital y profesional, y mejorando a su vez la propia 
autoimagen de la persona mayor (Arajol, 1987). Pero igualmente el voluntariado debe 
ser presentado como una forma diferente y alternativa de ser y de plantear un nuevo 
“estilo de vida” y sobretodo una nueva forma de ser. 

¿Y tiene sentido hablar de voluntariado en el seno de los Programas 
Universitarios para Mayores? En este sentido se apela a la necesidad de hacer patente y 
presente la proyección social que ayude a definir la esencia y el propósito de estos 
Programas; proyección entendida como apertura a una sociedad que ansía con más 
fuerza e ímpetu que nunca la participación y compromiso del alumnado de estos 
Programas como sus actores y protagonistas que son. 

Y es por ello por lo que desde la Asociación Universitaria Aula de la 
Experiencia se ha apelado a esta proyección social desde la generación y puesta en 
marcha de una forma decidida, del Programa de Voluntariado Sociocultural que 
pretende, en un proceso de simbiosis y de enriquecimiento mutuo por un lado, proyectar 
el Aula de la Experiencia como Programa abierto a la sociedad sevillana a través de su 
alumnado, y por otro, que esa misma sociedad conozca y entienda el verdadero 
significado del mismo. Esta idea y entusiasmo la estamos transmitiendo ya a las Aulas 
de Mayores creadas por la Universidad de Sevilla en diferentes localidades de la 
Provincia (Écija, Estepa, Carmona, Morón de la Frontera), cuyos alumnos y alumnas 
pueden pertenecer a nuestra Asociación. Pretendemos extender esta idea a otras 
provincias de la Comunidad, pues mantenemos contactos telefónicos con todas las 
Aulas de Mayores de las distintas Universidades andaluzas. 

 
Entre los objetivos del Programa están: 
 

- Concienciar a la sociedad de que el cambio social pasa por la acción del 
voluntariado. 

- Mejorar la sociedad de Sevilla y provincia por medio de nuestros 
programas de voluntariado. 

- Promover el diálogo y la reflexión en el ámbito del voluntariado 
sociocultural. 

- Potenciar las relaciones intergeneracionales 
- Integrar a las personas mayores en los distintos foros de participación 

ciudadana. 



- Romper con los distintos prejuicios y tópicos que se atribuyen a las 
personas mayores. 

 
Son varias las iniciativas que se engloban dentro de este Programa de 

Voluntariado Sociocultural: 
 
- Voluntariado Social. A través de este voluntariado se pretende ayudar y 

trabajar con diferentes colectivos sociales: 
 

o Ayuda a mayores del Aula de la Experiencia. 
o Ayuda a otros colectivos de personas mayores (Residencias, centros 

geriátricos, unidades de estancia diurnas, Centros de Día, 
acompañamiento en domicilio, respiro familiar, etc.) Formación inicial 
de los voluntarios a cargo de GERON. 

o La participación a través del S.A.C.U. (Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria) en diferentes proyectos e iniciativas que este 
organismo universitario lleva (cuidado de niños, enseñanza a niños 
inmigrantes, acompañamiento a enfermos de Hospitales, etc.). 

o Colaboración con distintos Distritos Municipales en el desarrollo de 
actividades que estos realicen o puedan proponer. 

o Participación en el Economato de 16 Cofradías del Casco Antiguo de 
Sevilla. 

 
- Voluntariado Cultural. Tiene como objetivo difundir y llevar al conjunto de 

la ciudadanía el patrimonio cultural de la ciudad de Sevilla. Algunas 
iniciativas que en este sentido se están trabajando son: 

 
o Guías del Museo Arqueológico. 
o Guías del Museo de Artes y Costumbres Populares. 
o Guías de la Universidad, enseñando a diferentes grupos la antigua 

Fábrica de Tabaco, actual sede del Rectorado de la Universidad de 
Sevilla. 

o P.I.C.U.S. (Punto de Información Cultural de la Universidad de Sevilla).  
Iniciativa que tiene por objeto difundir la oferta cultural de la 
Universidad de Sevilla tanto a la comunidad universitaria como a la 
sociedad sevillana en general. 

o “Grupos de Investigación”. Proyecto a través del cual se pretende 
promover la investigación entre el alumnado del Aula sobre diferentes 
temáticas relacionadas o no con el ámbito de las personas mayores. Se 
tiene como objeto potenciar otro de los pilares básicos desde los que se 
constituye el Aula de la Experiencia, así como cualquier otro Programa 
Universitario, que es el de la investigación y la generación y aportación 
de conocimiento; también esta generación de conocimiento supone 
contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 
El Programa de Voluntariado Sociocultural pretende contribuir a la generación 

de una nueva imagen de la persona mayor posibilitando cauces de participación, 
implicación y compromiso con los nuevos movimientos y cambios que de muy diverso 
tipo están aconteciendo en nuestra sociedad. Las personas mayores, los estudiantes del 



Aula de la Experiencia, y el propio Aula de la Experiencia no pueden permanecer al 
margen de estos cambios; es el reto que podemos y debemos asumir. 
 
2. PROYECTO SÉNECA 
 
 Este proyecto tiene como propósito principal promover el desarrollo integral de 
la persona mayor dentro de sus circunstancias personales, posibilitando una relectura 
integradora de su historia personal, que impulse a retomar el protagonismo de la vida y 
comprometa a seguir un proceso de mayor humanización. Otros de sus objetivos son: 
 

- Fomentar la no dependencia funcional de los mayores en sus necesidades de 
la vida diaria. 

- Promover la convivencia y las relaciones sociales y familiares. 
- Transmitir a otras generaciones una serie de valores, a veces olvidados por la 

sociedad, tratando de que se conozcan y puedan aflorar todas las habilidades 
físicas, sociales, intelectuales y morales que posean. 

  
 Este proyecto permite que un caudal de conocimiento y experiencias de 
numerosas personas, cualificados y cualificadas profesionales, puedan ser conservadas, 
lo que potenciará que al pasar a otras personas, no se pierdan para siempre. 
 De igual forma se consigue que el individuo ejerza sus responsabilidades en el 
cuidado de su salud y la utilización de su experiencia, y fomenta y potencia las 
relaciones sociales, ya que “obliga” a la persona mayor a salir de casa, mejorando su 
calidad de vida. 
 
3. PROGRAMA “AULA ITINERANTE” 
 
 El Programa “Aula Itinerante” pretende dar respuesta a la demanda y necesidad 
de un creciente número de personas mayores, del ámbito urbano y rural, de actividades 
que den sentido a su ocio creativo. A través de los propios mayores, se impulsa un 
movimiento generalizado de enculturación y recopilación de las experiencias vividas 
para la integración social, de este colectivo y la transformación de la sociedad en un 
espacio más justo, tolerante y crítico. 
  

Entre sus objetivos está: 
 

- Estimular a la comunidad mayor en el ámbito urbano y rural 
- Mostrar el envejecimiento competente como propuesta al mayor actual. 
- Presentar otras alternativas al envejecimiento deficitario. 
- Activar centros e instituciones relacionadas con el colectivo de personas 

mayores (Centros de Día, Residencias, Asociaciones, etc.) 
 
Entre las actividades que conforman este Programa pueden destacarse las 

exposiciones de pintura y escultura, los ciclos de conferencias, intercambios a través de 
convivencias intergeneracionales, representaciones teatrales, etc. 

Esta pretendida proyección social sólo es posible si tenemos en consideración 
dos elementos básicos que atienden al papel que juega la persona mayor en el desarrollo 
de los Programas Universitarios para Mayores. 

La propia Universidad y los propios responsables de los Programas deben 
considerar a la persona mayor, ante todo y en primer lugar, como persona, con una 



experiencia acumulada por el paso de los años en diferentes facetas y ámbitos; así como 
colectivo con un enorme potencial a desarrollar en un contexto académico y educativo 
como son los Programas Universitarios para Mayores. Si este potencial y esta 
experiencia no es considerada, será difícil establecer una proyección de estos Programas 
desde una perspectiva de futuro que pueda ser plausible.  

Hay que apelar igualmente al compromiso y responsabilidad de la propia 
persona mayor en su labor y participación en el seno de los Programas Universitarios. 
Compromiso y responsabilidad que deben llevar a una implicación real en diferentes 
niveles (formación, participación en el aula, investigación, servicio a la sociedad, etc.) 
que propicie el por otra parte deseado reconocimiento real de este colectivo de 
estudiantes a nivel particular, y del conjunto de la población de personas mayores en la 
sociedad actual. Si realmente se busca ese reconocimiento, es la propia persona mayor 
la que debe asumir ese reto. 

Atender a la proyección social de los Programas Universitarios de Mayores es 
atender a uno de los pilares básicos desde los que deben construirse y desarrollarse, y 
como filosofía que debería estar presente en todos aquellos que de una manera u otra 
formamos parte de los mismos y a los que entendemos estos Programas (más allá de 
consideraciones académicas y/o profesionales) como una experiencia vital apasionante.   
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RESUMEN 
 
Esta comunicación expone un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de 
Granada, bajo la dirección del Dr. García Mínguez, con los objetivos de: identificar los resultados que 
genera el Programa Específico del Aula Permanente de Formación Abierta a sus alumnos, comprobar si 
se cumplen las finalidades propuestas por la institución universitaria y contrastar los datos de ambos para 
comprobar si se adecuan. Por ser un proyecto que está aún en realización se exponen los resultados y 
conclusiones provisionales, aunque se espera esté finalizado para la fecha del presente Encuentro. 
 
Palabras Clave: Programa Específico, alumnos mayores, beneficios, finalidades. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad en los países desarrollados se está generalizando el movimiento 
de promoción educativa en las personas mayores. El deseo de muchos mayores de 
participar en la vida universitaria se ha convertido en una misma realidad bajo distintas 
denominaciones: Universidad de Mayores, Universidad Abierta, Aula de la experiencia, 
Aula Universitaria para Mayores, etc. 
 La primera Universidad de Andalucía que abrió las puertas a sus mayores fue el 
Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada (U.G.R) que se 
puso en funcionamiento en febrero de 1955, y en el año 2002 acoge ya, tan sólo en el 
Programa Específico, a 474 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 37 y 
los 86 años. Pronto se unieron a este movimiento otras universidades Andaluzas: 
Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
 Son muchas las personas que proclaman los numerosos beneficios que generan 
los Programas Universitarios para Mayores (P.U.M) entre su alumnado, sin embargo 
resulta sorprendente comprobar, tras una amplia revisión bibliográfica, no encontrar 
ninguna investigación sobre este tema, tan sólo, en el contexto argentino, la tesis 
doctoral de Yuni (1999): Optimización del desarrollo personal mediante la intervención 
educativa en la adultez y la vejez. Hasta el momento no se ha publicado ningún estudio 
de este tipo en nuestro país, debido principalmente al corto periodo de vida de estos 
programas. A pesar de su juventud consideramos necesario tomarle el pulso para 
comprobar si la oferta de la institución universitaria se adecua a las características y 
necesidades del colectivo a quienes van dirigidos. De ello pueden derivarse una serie de 
orientaciones de utilidad tanto para los responsables de la elaboración de los P.U.M., 
como para los responsables de su implementación (profesorado), así como para el 
colectivo de personas mayores en general. 

Para la realización del trabajo nos centraremos en el Programa Específico del 
Aula Permanente de Formación Abierta de la U.G.R., por dos razones fundamentales: 
ser uno de los programas en que se inspiraron después otras Universidades y el fácil 
acceso a la muestra. 

Utilizaremos como instrumento de recogida de datos la entrevista estructurada y 
como técnica de análisis de los mismos el análisis de contenido, mediante el cual 
diferenciaremos tres grandes dimensiones o categorías: personal, social y cultural.  



Se trata de un estudio de corte cualitativo y carácter inductivo, en el que no se 
pretende generalizar resultados, si no descubrir e interpretar un proceso, un cambio, una 
mejora detectada en un grupo de individuos, concretamente la muestra está compuesta 
por seis personas mayores que asisten al Programa Específico de Aula Permanente de 
Formación Abierta de la U.G.R. En este trabajo no perdemos de vista en ningún 
momento ni la idiosincrasia personal ni la heterogeneidad del grupo objeto de estudio. 

 
1. OBJETIVOS 

 
La revisión bibliográfica de la literatura especializada y nuestro trabajo teórico 

sobre el tema de investigación llevada a cabo, nos obliga a planteamos los siguientes 
objetivos: 

 
- Identificar los beneficios percibidos por las personas mayores que asisten 

al Programa Específico del Aula Permanente de Formación Abierta de la 
U.G.R.  

- Comprobar si se cumple finalidad en el Programa Específico de atención 
social y formativa. 

- Contrastar los beneficios percibidos por los asistentes al Programa 
Específico analizado, con las finalidades propuestas por el mismo. 

 
2. INDICADORES CATEGORIALES 

 
Varios autores hacen alusión en sus publicaciones a las tres dimensiones objeto 

de investigación del presente estudio: Bru (2002), Casares (2002)), Guirao y Sánchez 
(1999), Usel (2001), Yuni (1999), en base a las cuales hemos elaborado los indicadores: 

 
- PERSONAL 
 

Sin perder de vista la dimensión holística de la persona entendemos por 
indicador personal aspectos internos e íntimos de cada uno, aspectos que son propios de 
cada individuo ya sea por su bibliografía personal, por condicionantes sociales o 
económicos. Concretamente el cumplimiento de deseos, sueños y la superación de 
límites, la satisfacción personal, el cambio en el empleo del tiempo (ya que éste variará 
de una persona a otra en función de sus vivencias anteriores, sus inquietudes personales 
y su situación actual), así como los cambios producidos en los hábitos saludables. 

 
 Cambios en los hábitos saludables: aumento del cuidado de la salud física y 

psicológica: disminución de enfermedades, menor consumo de medicamentos, 
realización de ejercicio físico, cuidar más su aspecto. 

 Recuperación o cumplimiento de deseos, de sueños y superación de límites: 
hablamos de los permisos que es necesario darse para disfrutar o acceder a cosas 
que tal vez quedaron relegadas en el pasado, asignaturas pendientes de distinto 
tipo, haciendo referencia concretamente a la realización de actividades para las 
que no se sentía capacitado, a la recuperación de aquellas que realizaba en el 
pasado y tuvo que dejar por algún motivo o circunstancia, así como a aquellas 
que no le fue posible realizar por motivos sociales o personales: leer, escribir, 
ser universitario. 

 Aumento en la Satisfacción Personal: esta subcategoría está asociada a la 
percepción que cada persona tiene de lo que significa vivir satisfactoriamente, 



aunque haya factores objetivos que influyen tiene una connotación subjetiva 
fundamentalmente, es como cada uno quiere o puede percibir la satisfacción de 
vivir. Los rasgos que la definen son aquellas expresiones relacionadas con el 
disfrute en la realización de actividades que conllevan la mejora de la autoestima 
y el autoconcepto, así como el aumento del ánimo, la vitalidad, la ilusión y las 
ganas de vivir: sensación de bienestar, buen humor, entusiasmo. 

 Cambio y valoración en el empleo del tiempo: el desarrollo humano es un 
camino de crecimiento, unas etapas dan lugar a otras dentro de la continuidad de 
la vida, estructurada en torno al tiempo como dimensión fundamental, esta 
subcategoría engloba la realización de actividades anteriores a la asistencia al 
Aula y las realizadas en la actualidad, con el fin de percibir los cambios 
acontecidos en el empleo del tiempo. Engloba tanto los proyectos futuros de 
realización de nuevas actividades como las nuevas maneras de ocupar el tiempo 
libre: desafíos, proyectos, retos, responsabilidad. 

 
-   CULTURAL  
 

Hace referencia al incremento del interés, por la cultura, el aprendizaje y a la 
ampliación y/o actualización de conocimientos. 

  
 Incremento del interés por la cultura, el aprendizaje y la actualización: abarca el 

mayor aprovechamiento de las actividades de ocio, la pérdida de temor y 
disfrute de nuevas tecnologías, así como el interés por aprender cosas nuevas y 
recordar y ampliar conocimientos: desarrollo de capacidad cognitiva, 
memorización, disfrutar de las aficiones, la creatividad, lectura, escritura, 
pintura, asistir a exposiciones y conciertos. 

 
-    SOCIAL  
 

Teniendo presente que el mundo de las relaciones está en la familia y las 
amistades; ambos son lugares para el necesario intercambio afectivo (Casares, 2002: 
156). El indicador social considera que la actividad educativa crea un espacio que 
favorece: la ampliación de redes sociales y por consiguiente otras formas de interacción 
con los demás, incluyendo a la propia familia, así como el deseo de compromiso social.  

 
 Incremento en las relaciones sociales: expresiones que indiquen ampliación o 

aumento del círculo social en el que se mueve, así como una mayor integración 
social: amigos, conocidos, capacidad de dialogo, salidas en grupo. 

 Desarrollo en las relaciones familiares: cambios en las relaciones familiares, 
producidos por la influencia de la asistencia al Aula, como son: actitudes de 
ayuda, apoyo, admiración y mejora en la comunicación. 

 Compromiso de participación social: expresiones que indiquen qué está 
haciendo o desea hacer algo por los demás mediante el compromiso de 
participación en distintas actividades de voluntariado, asociacionismo u otras: 
cooperación, contacto con grupos o redes comprometidas socialmente. 

 

3. DISEÑO 
  

Para la realización del trabajo de investigación vamos a utilizar el estudio de 
casos. Concretamente, siguiendo a Stake (1994), el estudio de casos colectivos: en el 



que estudiaremos varios casos conjuntamente con objeto de indagar dentro del 
fenómeno educativo que se produce en el Aula Abierta de Formación Permanente y las 
repercusiones que tiene en la población a la que afecta. Partiendo de que los datos 
obtenidos no tienen por qué manifestar siempre características comunes, pudiendo ser 
redundantes o variados, similares o distintos, hemos elegido esta modalidad de estudio 
porque pensamos que la comprensión de ellos nos llevará a un mejor entendimiento 
teórico, al ser más extensiva la recogida de información. 

Según Buendía, Colás y Hernández (1997: 257) “A la metodología cualitativa se 
la ha identificado tradicionalmente con el estudio de casos. Pero debemos aclarar que 
no se trata de una metodología sino de una forma de elección de sujetos u objetos para 
ser estudiados”. Teniendo en cuenta que la línea de nuestra investigación es de corte 
cualitativo y que las cuestiones planteadas en nuestro estudio pueden ser conocidas en 
mayor profundidad a través de casos, este es el diseño elegido. 

 
4. POBLACIÓN  

 
El total de alumnos matriculados en el Programa Específico del Curso 

2001/2002 es de 136 hombres (29%) y 338 mujeres (71%), con una media de edad en 
torno a los 63 años. Nuestra muestra (ver tabla 2) la componen un total de seis personas: 
1 hombre (17%) y 5 mujeres (83%), con una media de edad de 58 años. El estado civil 
del alumnado que compone la muestra es de 3 casados, 1 separado, 1 soltero y 1 viudo. 
El 66,7% tiene estudios medios y el 33,3% no posee estudios. El 50% se dedican a 
labores del hogar y el otro 50% están jubilados o prejubilados. Aunque tengan lugares 
diferentes de procedencia en la actualidad todos viven en Granada excepto una persona 
que reside a tres kilómetros de la capital. La media de tiempo que llevan en el Aula de 
Mayores es de 1,5 años. La mitad de la muestra realiza trabajos teórico-prácticos para lo 
obtención del Título de “Graduado en el Programa Específico para Alumnos Mayores” 
y la otra mitad no los realiza. El 50% de la muestra se informó de la existencia de estos 
programas a través de amigos y el resto por otros medios (Escuela de adultos, medios de 
comunicación, etc.). 

 
5. INSTRUMENTOS 

 
Estamos realizando un estudio cualitativo con el que pretendemos recopilar 

datos orientados a la identificación y predicción de las relaciones existentes entre 
distintos indicadores. Con ello pretendemos obtener información sobre las 
características del alumnado sobre sus intereses y percepciones con respecto al 
programa estudiado, así como otras experiencias y vivencias. Hemos elegido la técnica 
de entrevista como instrumento de recogida de datos, ya que pensamos que la entrevista 
puede ofrecernos un conocimiento útil para la comprensión e interpretación de los 
fenómenos que se producen como consecuencia de la intervención educativa que se 
desarrolla en el Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR. Concretamente la 
entrevista estructurada en la que se prepararon una serie de preguntas para guiar la 
conversación, utilizamos la táctica directiva con objeto de obtener una información 
determinada y precisa, referente al problema planteado, evitando así posibles 
divagaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

 
La recogida de datos se llevó a cabo en el mes de mayo de 2002, coincidiendo 

con la finalización del curso académico del Programa Específico 2001/2002.  



 
Diferenciamos tres momentos en este procedimiento: 
 

1. El momento en que se procede a establecer las condiciones del contrato 
comunicativo se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada, donde se imparte el “Programa Específico”. Asistimos a una de las 
clases de Primer Curso y una vez finalizada nos dirigimos al alumnado 
presentando y exponiendo los objetivos de la investigación y pidiendo 
voluntarios para realizar las entrevistas, acordando lugar, día y hora. 

2. El desarrollo de la entrevista o intercambio comunicativo objeto de la 
investigación; utilizamos para su registro una grabadora con el permiso 
pertinente de los entrevistados. 

3. Una vez registrada la información se procede a realizar la última fase de la 
producción de los datos antes del análisis: la trascripción. Para efectuarla 
adecuadamente hemos reproducido textualmente, tal y como se expresa el 
informante, con sus variantes lingüísticas, modismos u otras alteraciones 
gramaticales. Para la reducción de datos y posterior interpretación de elementos 
significativos, se emplea el paquete estadístico AQD-five para Windows. 

 
7. ANALISIS DE DATOS 
  

El análisis de los datos se llevará a cabo mediante un análisis de contenido, 
basándonos en el modelo para análisis de datos en la metodología cualitativa 
desarrollado por Tesh (ver tabla n.º 3).   
 
 

Tabla nº 3: Modelo para análisis de datos en la metodología cualitativa 
desarrollado por Tesh (1987) 

 

Análisis 
Exploratorio. 

   Fase 1. 
     Desarrollo de categorías  
     desde los datos. 

  Fase 2. 
  Partición del texto en segmentos 
  aplicando las categorías desde 
  los datos. 

Fase 3.a. 
Examen de todos los 
segmentos de cada 
categoría a fin de 
establecer 

   patrones en los datos 

Fase 3.b. 
Establecer  conexiones 
entre categorías. 

Interpretación. 

Consideraciones   
sobre la plausibidad de 
las relaciones.

   Sugerir relaciones 

Descripción. 

Análisis 
confirmatorio 



  
8. DISCUSIÓN DE LOS DATOS  
 

Como podemos observar en el siguiente gráfico las dimensiones o categorías 
más frecuentes aparecen en el siguiente orden: en primer lugar la dimensión Personal 
con una frecuencia de 57%; seguida de la categoría social con un porcentaje de 24% y 
por último la categoría cultural supone un 19% de frecuencia de aparición. 

 

 

CULTURAL
19%

SOCIAL
24%

PERSONAL
57%

 
            Tabla Nº 2: Porcentajes de las categorías 

 
La dimensión en la que más beneficios perciben los sujetos pertenece al ámbito 

personal, lo cual es lógico ya que los motivos principales que han llevado, a los alumnos 
entrevistados, a asistir al “Aula” han sido sus inquietudes personales, fruto de su 
experiencia vital y su propia biografía personal. Le siguen los beneficios en el ámbito 
social ya que la principal motivación que lleva a asistir al “Aula” al 50% de los sujetos 
que componen la muestra de estudio, fue tratar de paliar la soledad a la que se sentían 
sometidos y al otro 50% el interés cultural. Ambas motivaciones no son excluyentes, es 
decir, las personas que buscan una mayor integración social igualmente poseen interés 
cultural y viceversa; las personas cuyo principal interés es de tipo cultural también han 
encontrado amigos y han ampliado su círculo de conocidos.  

La siguiente tabla representa los porcentajes de aparición de las subcategorías de 
la dimensión personal, apareciendo de mayor a menor frecuencia: Cambio y valoración 
en el Empleo del Tiempo, Aumento de la Satisfacción personal, Mejora en los Hábitos 
Saludables y Cumplimiento de Deseos, Sueños y Superación de Límites.     

 



                      Tabla Nº 3: Porcentajes de las subcategorías de la dimensión personal            
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PHS Hábitos saludables
PDS Deseos, sueños, superación de límites
PSP Satisfacción personal
PET Empleo del tiempo

 
 
El hecho de que el cambio en el empleo del tiempo aparezca con mayor 

frecuencia se debe a que los sujetos de la muestra han experimentado un cambio radical 
en sus vidas, unas personas a raíz de la jubilación y otras, como es el caso de las amas 
de casa, que los hijos se han hecho mayores y disponen de más tiempo libre para ellas 
mismas. La asistencia al “Aula” en sí misma supone un cambio en el empleo del tiempo 
y, en base a ello van surgiendo una serie de actividades que consecuentemente 
conllevan un cambio en el empleo del tiempo. 

Dentro de esta dimensión cabe destacar también el aumento de la satisfacción 
personal que genera en los sujetos la asistencia al “Aula”, ya que disfrutan de las clases 
y desde que están yendo se sienten más animados, con más ganas de vivir, percibiendo 
una mejor imagen de sí mismos, lo que hace que se sientan mejor. Este aumento en la 
satisfacción personal se refleja en una mejoría a nivel de salud, percibida más a nivel 
psicológico que físico, pues al sentirse mejor, están más animados y se centran menos 
en los achaques.  
 Los porcentajes de aparición de las subcategorías de la dimensión social (tabla 
n.º 6), de mayor a menor frecuencia son: Desarrollo de las Relaciones Sociales, 
Compromiso de Participación Social y Desarrollo de las Relaciones Familiares. 
 

                       Tabla Nº 4: Porcentajes de las subcategorías de la dimensión social 

32%

46%

22%

SRS Relaciones sociales SRF Relaciones familiares SCP Participación social
 

 
Como se puede observar en la subcategoría Incremento de las Relaciones 

Sociales, aparece en mayor proporción una disminución del sentimiento de soledad y 
una mayor integración social, seguida de la ampliación del círculo de amigos y 
conocidos. 



Dentro de Compromiso de Participación Social, los rasgos más significativos 
son la colaboración o deseo de colaboración en actividades de voluntariado y la 
pertenencia a alguna asociación, seguido de gusto por ayudar y ser útil a los demás.  

El último lugar en frecuencias de aparición dentro de esta dimensión lo ocupa el 
Desarrollo en las Relaciones Familiares, en la que el rasgo que hace referencia a la 
ayuda, apoyo y ánimo por parte de los familiares aparece en mayor medida que la 
ampliación de temas de dialogo con familiares.  

La categoría cultural tiene una sola subcategoría, el Incremento del Interés por la 
Cultura, el Aprendizaje y la Actualización. La siguiente tabla representa la frecuencia de 
aparición de los rasgos que definen dicha subcategoría. 

               

     

   Tabla Nº5:. Frecuencias de los rasgos de la dimensión cultural 
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El rasgo más significativo es el aumento del interés por aprender cosas nuevas, 

recordar y ampliar conocimientos, seguido del aumento de la asistencia a actividades 
culturales y de la utilización de nuevas tecnologías. 
 

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

1. La mayor motivación de los alumnos para asistir al “Aula” es la necesidad de 
ocupar su tiempo libre en la realización de nuevas actividades, después la 
adquisición de conocimientos, seguido de la búsqueda de relaciones sociales 
(disminución del sentimiento de soledad, y finalmente de la satisfacción 
personal, disfrute con las clases, mayor ánimo y autoestima). 

2. Estas motivaciones se traducen en los siguientes beneficios percibidos: 
incremento del interés cultural, aumento de la satisfacción personal, mejora en 
los hábitos saludables e incremento de las relaciones sociales.  

3. El hecho educativo tiende a desarrollar las potencialidades de las personas 
mayores mediante actividades que causan placer, gratificación y crecimiento, 
tanto a nivel personal, como intelectual o social. 

4. Las mujeres con cargas familiares disponen de menos tiempo libre que los 
hombres u otras mujeres sin este tipo de responsabilidades, estando por encima 
el papel de esposa o madre que su autorrealización. Sin embargo cuando 
encuentran algún tiempo disponible lo dedican a ello. 



5. La asistencia al “Aula” vigoriza las relaciones intergeneracionales, 
especialmente con miembros de la familia que también son universitario (hijos, 
sobrinos). 

6. Se cumple la doble finalidad propuesta por el Aula Permanente de Formación 
Abierta de la UGR, formativa y de atención social solidaria, desde una 
perspectiva educativa integral.  

7. Los beneficios percibidos por los alumnos que asisten al Programa Específico 
del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR coinciden con las 
finalidades propuestas por la institución universitaria. Por lo que inferimos que 
ésta se muestra cercana y conocedora de la realidad social en que viven el 
colectivo de mayores a los que van dirigidos los PUM.  
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5.3.3. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FORMACIÓN, SALUD Y 
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Alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de 
Granada 
 
RESUMEN 
 
En vista de los patentes beneficios que hemos constatado los alumnos del Aula Permanente de Formación 
Abierta de la Universidad de Granada, hemos querido reflejar y verificar, de la forma más objetiva 
posible, los beneficios alcanzados a nivel de formación, salud y bienestar, para apoyar con nuestras 
reflexiones los resultados ya obtenidos a nivel médico-deportivo, nutricional y psicosocial, en un proyecto 
de investigación financiado por el IMSERSO en el que hemos participado en este curso académico. 
Además, queremos aportar nuestra visión y vivencias sobre lo que está significando para muchas personas 
mayores la experiencia de ser alumnos del Aula Permanente, a la mayoría, nos ha cambiado la vida; 
proyectándose positivamente también en nuestro entorno. Queremos animar y motivar a otras personas 
mayores para que se impliquen activamente y puedan, al igual que nosotros, extender socialmente todas 
las adquisiciones que pueden alcanzarse con iniciativas universitarias como éstas. 
 
INTRODUCCIÓN  
 

 Las Universidades para personas Mayores asumen la responsabilidad de su 
proceso educativo, de organizar sus experiencias, sistematizar sus aprendizajes y lograr 
su proyección hacia otros contextos donde tengan que actuar. 

Nuestra institución considera las inquietudes de los adultos maduros en su deseo 
de crecimiento intelectual y personal, lo que nos permite que nuestro avance individual 
se produzca de manera armónica y sin imposición sobre nuestros criterios como 
personas experimentadas en la universidad de la vida. 

 
Con esta fundamentación nos convertimos en personas capaces de: 
 
- Promover cambios sociales, éticos y morales. 
- Redescubrir y autovalorar nuestras potencialidades. 
- Reprogramarnos para una actitud positiva frente a la vida. 
- Ser críticos y reflexivos sobre las problemáticas que nos atañen. 
- Ser aptos para auto-realizar nuestros sueños y esperanzas.  
- Participar activamente en el proceso social, económico, político y cultural de 

nuestro entorno. 
 

La Universidad, como primera institución de educación superior es la que toma 
bajo su tutela la orientación formativa de las personas mayores que deseen capacitarse, 
lo que conlleva al logro de múltiples y variados objetivos, de los que destacamos los 
siguientes: 

 



1- Formar y capacitar recursos humanos con la finalidad de satisfacer nuestras 
necesidades intelectuales y proporcionarnos la oportunidad de intervenir y 
participar en los planes de desarrollo educativo. 
2- Promover la investigación científica con la finalidad de conocer y buscar 
soluciones a los problemas que nos afectan. 
3- Auspiciar, organizar y aplicar estrategias de orientación-aprendizaje con el 
propósito de enriquecer la experiencia y promover los procesos de auto-
realización. 
4- Establecer sistemas de orientación-aprendizaje flexibles que permitan la 
participación de las obligaciones académicas al ritmo de las capacidades, según 
tiempo disponible, intereses y circunstancias personales. 
5- Fomentar el desarrollo de los recursos humanos que la institución necesite 
para sus actividades docentes, de servicios, de forma tal que contribuyamos a 
mejorar sus niveles de eficiencia. 
6- Estimular a la población de personas mayores para que descubramos nuestras 
potencialidades y reprogramemos nuestra vida en función del sentimiento de ser 
y sentirnos útiles en la vida familiar y comunitaria. 
7- Contribuir a romper el aislamiento social a fin de fortalecer la solidaridad y la 
participación colectiva de forma que se estimule nuestro deseo de vivir. 
8- Ofrecer la oportunidad de conformar grupos de trabajo que nos permitan 
intercambiar conocimientos y experiencias, así como estimular mecanismos que 
garanticen el nacimiento de nuevas vivencias capaces de reforzar los 
sentimientos de utilidad social, seguridad y pertenencia dentro del contexto 
social. 
9- Ofrecer a las personas mayores una alternativa de formación y capacitación 
en el campo tecnológico que nos permita conducir nuevas actividades 
productivas. 

 

 Aspiramos a dirigir nuestro propio aprendizaje en función del mejoramiento 
integral a través de la participación, libertad individual, horizontalidad, suma de 
conocimientos, interés propio y flexibilidad; aunados todos estos elementos 
estratégicos, nuestro aprendizaje se orienta hacia una forma de conciencia de nuestros 
conocimientos y experiencias previas: características fundamentales de personas 
mayores en capacidad de reaprender y programarnos en beneficio de la comunidad. 
 
1. PERFIL DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS MAYORES 
 

Procuramos eludir el término de vejez, tercera edad, ancianidad, etc., cuando 
nos referimos a nosotros mismos, y tampoco nos gusta oírlo cuando se refieren a 
nosotros; pero, evidentemente, es necesario utilizar algún término. En el congreso de 
Alma-Ata de 1981 sobre envejecimiento se propuso llamar a los ancianos senescentes. 
Quizá teóricamente sea interesante, pero en la práctica vemos difícil que se haga 
popular el término, entre otras razones porque si en Granada tuviéramos que 
pronunciarlo, sería incomprensible. Así que hemos decidido utilizar el término de 
mayores (más cotidiano y breve que adultos maduros); en nuestra Universidad, 
mayores de 50 años. 
 En una sociedad desarrollada como la nuestra, vivimos una etapa nueva, un 
fenómeno social, que no se ha dado en épocas anteriores, con una duración tan 
prolongada como la que tiene actualmente. Los individuos pasan cada vez más tiempo 



estacionados en esta etapa vital, debido tanto al incremento de la expectativa de vida 
como al acortamiento de la edad de jubilación. 
 Como consecuencia, aumenta la probabilidad de que una porción más elevada de 
personas mayores se vean afectadas por cambios fisiológicos y psico-sociales propios, 
cuya evolución termina ocasionando pérdidas de autonomía y capacidad funcional.  
 

Quienes vivimos esta etapa crítica experimentamos muchos cambios:  
 

 Cese de la actividad laboral que ocupaba hasta ahora gran parte del tiempo de 
nuestra vida de adultos, además de determinar el resto de nuestra actividad 
cotidiana. En muchas mujeres que no trabajaban fuera del hogar, este período 
está marcado por la marcha de los hijos. 

 En el medio familiar suele aumentar el tiempo de convivencia, lo que ocasiona 
una reestructuración de las tareas, actividades y en general de la vida de pareja 
y/o familiar. 

 La necesidad de reorganizar el tiempo ahora depende casi exclusivamente de 
nosotros. 

 Cambio de rol: sabemos que la valoración social que recibimos se debe, en 
gran medida, al papel que desempeñamos en nuestra vida laboral. La jubilación 
(o la viudedad en bastantes casos) nos obliga a enfrentarnos a un cambio en el 
papel social que desempeñamos. La sociedad además determina el “rol de 
persona anciana” abundando los estereotipos negativos como “no ser ya útil”, 
“estar en el principio del fin”, “la vejez es una enfermedad”, “ser anciano es 
estar aislado”, etc. Esto refuerza pensamientos y creencias negativas sobre 
nosotros mismos.  

 Podríamos aprender de nuestros colegas los jubilados franceses que han 
protestado por la reforma de pensiones. Se atrevieron y salieron a la calle 
obteniendo una clamorosa respuesta. La huelga paralizó el país y los dejó sin 
transporte público, sin escuelas y sin periódicos. ¡Qué éxito de los mayores al 
congregar a más de un millón de personas en las calles de París. ¿Por qué ser 
mayor ha de ser sinónimo de ser sumiso. Si en las manos de las personas 
mayores no ha estado detener el tiempo -que dijo Cervantes cuando le 
reprocharon estúpidamente su edad- puede estar en cambio detener la injusticia. 
¿No os parece? Jubilación sí, pero antes de la muerte. Da la sensación de que ser 
jubilado es ser menesteroso. 

 Pérdidas: de personas queridas (pareja, familiares, amigos, etc.), de poder 
adquisitivo, de responsabilidades profesionales y familiares. 

 Aumento de probabilidad de padecer enfermedades o recrudecimiento de 
enfermedades anteriores. Los problemas de salud no correlacionan tanto con la 
edad o el estado físico como con los cambios que experimentamos al pasar de 
una etapa de la vida a otra. 

 Exceso de tiempo libre, restricción del círculo social, cambios en el aspecto 
físico. 
 
Es por todo esto que nos parece fundamental, de cara a diseñar programas 

educativos o de intervención clínica o social en el seno de las Universidades (y por 
supuesto a todos los niveles educativos y en toda institución y ámbito) que se parta de 
análisis reales de las diferentes situaciones y dimensiones (física, mental, emocional, 
social, etc.), que se valore y evalúe de la forma más exacta y fidedigna posible a las 
personas mayores. Reivindicamos una forma de trabajar CON los mayores y no sólo 



PARA los mayores, pues consideramos que en muchas ocasiones no se actúa en función 
de nuestras auténticas necesidades. Son necesarias evaluaciones que permitan conocer: 

 
 La problemática específica de la persona mayor o grupo de personas mayores 

para poder diseñar intervenciones a su medida. 
 La función preventiva en el sentido de discernir aquellos sujetos que cuentan 

con riesgo de padecer algún trastorno con el fin de realizar intervención 
profiláctica. 

 Verificar si las estrategias y recursos técnicos utilizados en la intervención 
posibilitan los objetivos trazados. 
 
Este es el principal motivo que nos mueve a presentar estas reflexiones como 

aportaciones válidas para construir juntos nuevos puentes hacia nuevos horizontes. Y 
además de reflexiones queremos aportar acciones prácticas, colaboraciones con nuestros 
compañeros y profesores investigadores que trabajan con nosotros para buscar optimizar 
nuestras capacidades, recursos y rendimientos (intelectual, psicofísico y social) y 
mejorar nuestra salud, bienestar y calidad de vida en un corto plazo de tiempo. Es una 
investigación básica aplicada en la que nosotros, al tiempo que sujetos de investigación- 
hemos sido agentes y protagonistas, y de la que nos hemos ido beneficiando conforme 
se iba llevando a cabo el propio proyecto. Es un proyecto financiado por el IMSERSO 
(SABICAM=Salud, Bienestar y Calidad de Vida de los Mayores, proyecto I+D, BOE 
249, 17 oct 2002) 
 Nuestro rol ahora de alumnos del Aula Permanente de la Universidad de 
Granada, nos ha dado la formación, experiencia, confianza, ilusión y seguridad 
suficientes como para buscar el logro de los siguientes objetivos. 
 
2. OBJETIVOS 
 

Verificar, de la forma más objetiva posible, (aunque sea sólo ahora una 
aproximación y un aprendizaje para nosotros también sobre cómo investigar), los 
beneficios alcanzados a nivel de formación, salud y bienestar, para apoyar el resto del 
volumen de datos ya obtenidos con otros métodos a nivel médico-deportivo, nutricional 
y psicosocial, en el proyecto mencionado anteriormente. 

Aportar nuestra visión y vivencias sobre lo que está significando para muchas 
personas mayores la experiencia de ser alumnos del Aula Permanente de Formación 
Abierta de la Universidad de Granada.  

Animar y motivar a otras personas mayores para que se impliquen activamente y 
puedan, al igual que nosotros, proyectar socialmente todas las adquisiciones derivadas 
de una mayor formación, salud y bienestar que pueden alcanzarse con iniciativas 
universitarias como éstas. 
 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Hemos realizado encuestas, grabaciones en audio y vídeo y entrevistas, 
diseñadas y aplicadas por nosotros mismos con la orientación, estímulo y supervisión de 
nuestros profesores, a una población de 100 alumnos del Aula Permanente de 
Formación Abierta de la Universidad de Granada. 

Respecto a las encuestas, hemos elaborado una encuesta general que hemos 
pasado a 60 alumnos de primero, después de un curso académico, de edades 
comprendidas entre 58 y 75 años. El modelo es el siguiente: 



 
3.1 ¿EN QUÉ ASPECTOS HAS NOTADO MEJORÍA (POCO-BASTANTE-
MUCHO) DESDE QUE ASISTES AL AULA? 
 
Alegría de vivir. 
Salud y Bienestar 
Calidad de vida. 
Diversión. 
Mejoría del aspecto físico. 
Ocio creativo. 
Habilidades sociales (escuchar, dialogar, pedir, decir que no...) 
Autoestima. 
Autonomía. 
Independencia. 
Aumento de conocimiento cultural. 
Conocimientos informáticos. 
Volver a conducir. 
Administrar el dinero. 
Tomar menos medicamentos. 
Ir menos al médico. 
Aumento de autoconocimiento personal. 
Autocontrol de emociones y pensamientos negativos. 
Más relaciones sociales 
Mejores relaciones con la familia y amigos. 
Creación de nuevos valores. 
 
4-. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados en porcentajes los presentamos referidos a la mejoría general, y 
no en cada una de las variables analizadas 

 
Así, han mejorado: 
 

POCO: 19% 
BASTANTE: 49% 
MUCHO: 32% 
 
 Nos ha llamado la atención el hecho de que ninguna persona ha referido estar en 
situación negativa. Todos nuestros compañeros manifestado su bienestar y satisfacción 
a diferentes niveles, aunque unos más que otros, por supuesto, expresando una alegría a 
veces recobrada, así como ilusión y ganas de vivir, renovación y crecimiento, términos 
que parece difícil relacionar –a primera vista- con un proceso supuestamente 
degenerativo o de decreción. Pero la edad de crecimiento y aprendizaje dura toda la 
vida.  
 Además de esta aproximación general a los resultados, tenemos recogido, por 
escrito y en grabaciones en directo, un riquísimo material de experiencias humanas al 
que iremos dando forma y salida en un futuro. Para contribuir a concienciar a las 
Instituciones y a otras personas como nosotros, tanto a los que ya están en el Aula como 
a los que quizá no vengan a ella en ningún momento, por diferentes motivos, como la 
lejanía geográfica o imposibilidades físicas; a ellos también quiere llegar el Aula no 



obstante, pero eso es aún un proyecto de futuro. Queremos decir también que hay otras 
formas de vivir esta edad, lo que incluso para nosotros era impensable hasta hace poco 
tiempo; y otras formas en las que sentimos fuerza, empuje, ganas de vivir, 
comunicación, etc., así como sorpresa, admiración y gratitud por saber que aún es 
posible disfrutar de una “mayoría de edad” saludable, alegre, sabia y fructífera. 



5.3.4. APRENDIZAJE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
PERSONAS MAYORES DENTRO DEL AULA PERMANENTE DE 
FORMACIÓN ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
Germán Arroyo, Pedro Cano, Francisco J. Berlanga, Mercedes Martínez, Gloria 
López, Alberto Acosta 
Aula Permanente de Formación Abierta. Universidad de Granada 
 
RESUMEN 
 
La participación en clases de informática y el aprendizaje de nuevas tecnologías de información, reúne 
ingredientes distintivos para afianzar el bienestar y la satisfacción de quien la realiza. El objetivo 
principal del proyecto que presentamos es el de ayudar y favorecer la integración de nuestros mayores en 
una sociedad constantemente en movimiento debido al uso de las nuevas tecnologías, mejorando y 
adaptando el tipo de enseñanza clásico a este colectivo. Se pretende fomentar la participación de personas 
mayores en un aula universitaria con profesores y becarios jóvenes involucrados directamente en estas 
áreas, haciéndoles partícipes del nuevo mundo dominado mayoritariamente por personas adolescentes, 
favoreciendo el sentimiento de juventud y mejorando su calidad de vida. Además se pretende ayudar a las 
personas mayores a transformar este pasatiempo en un trabajo práctico que, sin duda, hace sentir a la 
persona que realmente sigue siendo útil en esta nueva sociedad. 
 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías, Aprendizaje, Alumnos Mayores, Calidad de Vida. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Las personas mayores conforman un colectivo cada vez más numeroso en la 
sociedad española. Según el "Informe 2000 sobre las personas mayores en España", del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), la población española mayor 
de 65 años representa el 16,7% del total, y su crecimiento es tal, que se estima que para 
2020 este porcentaje sea de casi el 20 por ciento [1]. 

Es por ello que, cada vez más, se hace patente la necesidad de integración de 
estas personas en una sociedad que ha cambiado de forma radical en estos últimos años.  

Cuando nos referimos a un nuevo mundo de nuevas tecnologías no sólo estamos 
refiriéndonos al conocimiento en el uso de máquinas más o menos complejas, sino al 
entorno social en donde la juventud se mueve actualmente y en la aldea global que se 
está afianzando en todas las sociedades del mundo moderno. 

El proyecto que presentamos, financiado por el IMSERSO, trata de preparar a 
personas mayores en el uso de nuevas tecnologías para conseguir una integración en 
nuestra sociedad y estudiar como afecta esta formación en la calidad de vida de los 
alumnos. Para ello ha sido necesario adaptar la forma de enseñanza tradicional a las 
dificultades de aprendizaje características en este colectivo, lo que hace posible adecuar 
la comprensión de nuestros mayores a un mundo hasta ahora ajeno y sin embargo cada 
vez más accesible para todos ellos. Las clases sobre nuevas tecnologías dentro del Aula 
Permanente se iniciaron hace cuatro años y se ha estado mejorando progresivamente en 
función de los resultados obtenidos en cada uno de los cursos. 

 
1. OBJETIVOS 
 

Un primer objetivo es ofrecerles la posibilidad de aprender a utilizar esos nuevos 
medios de forma adecuada y enseñarles las múltiples y creativas posibilidades que 
ofrece la informática como medio de intercomunicación. El hacer accesible este nuevo 



mundo del ciberespacio y de las nuevas tecnologías al colectivo de mayores será una 
forma más de contribuir al aprendizaje a lo largo de toda la vida y, por tanto, de mejorar 
su calidad de vida.  

En un segundo objetivo, se reflexiona sobre las dificultades de aprendizaje para 
este colectivo y se buscan soluciones ante cualquier problema que pueda aparecer 
relativo a las características propias del aprendizaje en personas mayores. 

 
2. METODOLOGÍA 
 

Las clases de informática utilizadas dentro del proyecto se imparten como 
asignaturas optativas dentro de la oferta del Aula Permanente de Formación Abierta. Se 
ha dividido la materia de Informática en varios grupos debido a las numerosas 
peticiones por parte de los mayores para asistir como alumnos a estas clases (aún así las 
limitaciones de alumnos han hecho que se realice un proceso de selección). En función 
de los conocimientos previos que cada alumno posee se incorporan a cada una de las 
tres asignaturas existentes: 

 
• Informática I: Cuyo objetivo es iniciar a los alumnos en el mundo de la 

Informática en sus módulos básicos de manejo de sistemas operativos, 
paquetes software convencionales,  Internet y Comunicaciones. 

• Informática II: El objetivo de esta asignatura es terminar la iniciación al 
mundo de la Informática que se inicia con el grupo anterior, ampliando los 
conocimientos en manejo de sistemas operativos, paquetes software, y 
aspectos más avanzados de la red Internet. 

• Informática III: Donde se completa la formación de los alumnos, ampliando 
los conceptos y herramientas conocidas normalmente por los usuarios. Los 
módulos que se realizarán engloban desde la instalación de programas y 
administración inicial de sistemas operativos, hasta herramientas relacionadas 
con Multimedia y diseño y publicación de páginas web en Internet. 

 
Estos módulos docentes propuestos son progresivamente de mayor complejidad, 

siendo su duración y contenidos los siguientes: 
 

• Informática I: (20 sesiones semanales de dos horas cada una) 
 

o Módulo 1: Introducción a Windows 95 (4 sesiones) 
o Módulo 2: Gestión de ficheros en Windows 95 (4 sesiones) 
o Módulo 3: Aplicaciones I: Procesadores de textos (5 sesiones) 
o Módulo 4: Internet y Comunicaciones: correo electrónico, 

navegación por la red (7 sesiones) 
 

• Informática II: (20 sesiones semanales de dos horas cada una) 
 

o Módulo 1: Ampliación de Windows 95 (4 sesiones) 
o Módulo 2: Aplicaciones II: Hojas de cálculo: Excel (5 sesiones) 
o Módulo 3: Aplicaciones III: Diseño Gráfico y Presentaciones: 

PowerPoint (5 sesiones) 
o Módulo 4: Internet Avanzada (6 sesiones) 
 

• Informática III: (20 sesiones semanales de dos horas cada una) 



 
o Módulo 1: Instalación y Administración Windows 95 (4 sesiones) 
o Módulo 2: Multimedia I: Imágenes (4 sesiones) 
o Módulo 3: Multimedia II: Sonido (2 sesiones) 
o Módulo 4: Internet: Diseño de páginas Web (10 sesiones) 
 

Durante las clases organizadas para cada uno de los grupos, además de los 
profesores de cada módulo (todos ellos profesores de la Escuela Técnica de Ingeniería 
Informática), en todo momento se encuentran en clase 3 becarios, alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática, que actúan como apoyo a las tareas 
docentes de los profesores y que son una parte muy importante en el transcurso de las 
clases. El profesor en cada módulo es diferente debido a que es especialista en el tema 
que imparte, de esta forma los alumnos tienen acceso a la información más actualizada 
y fiable en cada momento. 

Normalmente, y debido a las restricciones impuestas por las aulas utilizadas, el 
número de alumnos es de 25 por clase. Además, todas las clases se realizan en un aula 
con ordenadores ya que el enfoque dado a las clases es totalmente práctico, con un 
ordenador por alumno durante todas las sesiones.  

Al inicio de cada módulo se entrega a cada alumno unos apuntes diseñados por 
cada profesor, con ejemplos completos de cada uno de los temas estudiados en cada 
clase, lo que facilita el seguimiento de las mismas. Además el alumno tiene gran 
capacidad de asimilación debido a que cada acción a realizar está apoyada por la 
práctica. Para facilitar el aprendizaje, todos los alumnos disponen de un ordenador 
personal en el aula y el profesor imparte clase con un proyector que permite a los 
alumnos ir observando los conceptos explicados por el profesor de forma directa, y a la 
vez ir practicándolos ellos mismos.  

En cualquier momento un alumno puede plantear cualquier duda, en cuyo caso 
uno de los becarios le ayuda a resolverla sin tener que detener al profesor en su 
explicación. Debido a las características peculiares de este tipo de alumnos algunas 
dudas suelen ser básicas (por ejemplo, no saber cómo poner un acento o no encontrar 
una determinada tecla en el teclado), de forma que es imprescindible que se les 
responda rápidamente y la clase no se detenga ofreciendo mayor productividad. 

Cada alumno tiene una cuenta abierta en el aula, lo que le permite tener acceso 
individual a cualquier ordenador de forma permanente. De esta forma los ejercicios que 
va realizando son almacenados para futuras sesiones, y se permite realizar ejercicios 
complejos de varios días de duración. Además los ordenadores están preparados de tal 
forma que si un alumno eliminase todo el sistema, bastaría con arrancar de nuevo el 
computador para volver al trabajo (de tal forma el tiempo perdido es mínimo y el 
alumno puede seguir perfectamente con la explicación u actividad que estuviera 
realizando en ese momento). Esto hace que los alumnos desde el principio pierdan el 
miedo a cometer cualquier error, ya que no tiene implicación alguna en el aula. 

Durante los años que llevamos realizando estas clases, se ha demostrado que la 
duración idónea de las sesiones es de dos horas, habiendo comprobado que sesiones de 
menor tiempo sólo permiten una media hora de trabajo, debido al tiempo empleado en 
el arranque de los ordenadores y el comienzo de las sesiones. Además, debido a las 
características físicas de algunos de los alumnos la clase se retrasa por problemas de 
adaptación al entorno de trabajo. De igual forma siempre es necesario y aconsejable 
realizar un pequeño repaso de los conceptos estudiados en sesiones anteriores, con la 
consiguiente perdida de tiempo. Por ello, de las dos horas, la primera media hora se 
emplea a todo este tipo de actividades, y el resto a estudiar y practicar los conceptos de 



la propia sesión. Por otro lado, sesiones de mayor tiempo tampoco son aconsejables 
debido principalmente a la necesidad de concentración para asimilar fácilmente los 
conceptos explicados, la cual se reduce drásticamente por el cansancio en sesiones de 
más de dos horas de duración. 

 
3. RESULTADOS 
 

Los objetivos que se pretendían obtener para la integración de nuestros mayores 
en la sociedad dominada por las nuevas tecnologías eran, desde el curso más básico al 
más avanzado: 

 
1) Pérdida del miedo al uso de las nuevas tecnologías. 
2) Comprensión, tanto de los principios y fundamentos que rigen a la 

informática, como de las aplicaciones fundamentales a las que pueden 
tener acceso. 

3) Acercar a la realidad de la informática como medio de comunicación 
entre personas de todo el planeta (mediante uso de correo electrónico, 
foros, etc.). 

4) Conseguir un grupo de alumnos capacitados, no sólo en el uso de los 
aspectos más actuales y novedosos de la Informática, sino también en el 
desarrollo de nuevas actividades docentes y el diseño de páginas web. 

 
Los objetivos han sido completados con total éxito en cada uno de los puntos 

antes mencionados. 
Aunque el número de alumnos que siguen la totalidad de las sesiones se reduce a 

medida que avanzan las clases (por problemas de salud, personales, falta de tiempo, 
etc.), en cada asignatura normalmente acaban todas las clases alrededor del 60% de los 
alumnos inicialmente matriculados. Además, normalmente los alumnos suelen llegar del 
orden de 10 a 15 minutos antes para comenzar las clases e ir preparando ejercicios o 
preguntar dudas a los becarios antes del comienzo de la sesión. Esto sucede debido a 
que el contacto personal que sienten es mayor con los becarios puesto que éstos son los 
mismos durante todos los cursos y clases, además de ser los mismos durante varios años 
y tener la confianza de una cara conocida. Además, la participación de los alumnos de 
apoyo produce un refuerzo del sentimiento de protección ante cualquier fallo, lo que 
podría llegar a ser frustrante si no contasen con esta ayuda personalizada. 

La mayoría de los alumnos terminan enganchados con el uso del ordenador y 
tienen muy claro que deben continuar practicando y se vuelven a matricular varios años 
en estos cursos. Incluso algunos de ellos ya han realizado varias veces el último curso. 
Esta forma de actuar viene dada por el aliciente que es para ellos el formar parte de una 
clase, el aprender las nuevas tecnologías que avivan las posibilidades de desarrollo 
personal y creación de nuevas formas de expresarse al mundo como son las páginas 
web.  

Esta necesidad de continuar utilizando y aprendiendo más a fondo el uso de 
estas nuevas posibilidades ha influido en conseguir otro de los objetivos principales que 
nos planteamos al diseñar estos cursos: promover la proyección social de las personas 
mayores en los entornos social y universitario: 

 
• Algunos continúan la práctica de lo aprendido realizando páginas web de 

diversas organizaciones y asociaciones, entre ellas las del Aula Permanente 
de Formación Abierta, con ayuda de algunos profesores. 



• Otros alumnos han ido creando unos apuntes de lo estudiado con su propia 
visión, involucrándose en la docencia de otros mayores desde un punto de 
vista distinto al de los profesores y becarios. Esto ha repercutido 
favorablemente entre el resto de compañeros debido a que los alumnos se 
sienten más integrantes de un colectivo propio y les ayuda a comprender con 
símiles este mundo de las nuevas tecnologías.  

• Algunos alumnos están intentando matricularse de asignaturas en las carreras 
de Ingeniería Informática, debido a que desean profundizar en temas más 
complejos de desarrollo de aplicaciones. 

• Varios alumnos que completaron los tres cursos han participado en 
proyectos de investigación relacionados con el aprendizaje y las nuevas 
tecnologías. Entre ellos, cabe destacar el proyecto GRUNDTVIG [2], cuya 
idea principal es la puesta en marcha de grupos de aprendizaje autónomos 
compuestos por personas mayores en varias localidades de Europa, 
utilizando las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
El proyecto se centra especialmente en personas mayores interesadas en la 
educación continua. Los grupos trabajan mediante un método denominado 
"aprendizaje a través de la investigación". En esta forma dinámica de 
aprendizaje, los estudiantes deciden el contenido, el método y el tiempo 
dedicado al aprendizaje. Sin embargo, no se deja a los grupos totalmente 
solos. A lo largo del proceso de aprendizaje se les ofrece ayuda profesional 
ofreciéndoles formación, moderación y supervisión científica. Para los 
resultados de las investigaciones los alumnos disponen de unas páginas web, 
dichas páginas ofrecen a los estudiantes mayores la posibilidad de 
comunicación a través de foros y 'chats' para intercambiar opiniones, discutir 
sobre los materiales de aprendizaje utilizados y para compartir aspectos 
sobre los métodos de trabajo.  

 
Del comportamiento observado por los profesores y becarios, se pueden sacar 

los siguientes resultados sobre los temas que más les interesa a los alumnos y el porqué 
de ello: 

 
• Aplicaciones multimedia: Les hacen sentirse bien y favorece el 

comportamiento social entre ellos debido a que favorecen sus capacidades 
artísticas y creativas. 

• Aplicaciones ofimáticas: Les hacen descubrir que tareas cotidianas pueden 
hacerse de forma alternativa y rápida con el uso de su ordenador 

• Aplicaciones web: Les hacen sentirse capaces de buscar información en una 
biblioteca mundial (tal y como está formada Internet) y además promueven 
las relaciones sociales, no sólo con la gente de la clase sino también con 
gentes de otras partes del planeta 

 
4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

De la observación realizada por los profesores, becarios y de los resultados 
obtenidos en las pruebas psicológicas que se han ido pasando a lo largo del proyecto, las 
conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 
1) Existe una clara diferencia entre los alumnos jóvenes de la Universidad y 

nuestros alumnos, ya que son personas que estiman más la participación y la 



interacción con las personas de un grupo (profesores, becarios y alumnos) 
que los contenidos teóricos. Prefieren realizar ejercicios sobre temas 
cotidianos haciendo uso de herramientas informáticas. 

2) Los alumnos que participan en estos cursos lo hacen porque creen que son 
interesantes, porque quieren acceder a algo que creen lejano y concerniente a 
los más jóvenes. 

3) El aprendizaje de los contenidos es más lento, generalmente, que en alumnos 
más jóvenes de una facultad. Sin embargo, la capacidad para acceder a la 
información una vez asimilados los conceptos es igualmente válida y este 
conocimiento les ayuda en la preparación de otros temas de su interés. 

4) Cada alumno tiene su propio ritmo de trabajo, es por ello que los alumnos 
prefieren tener cerca a los becarios de apoyo además del profesor. 

 
En cursos posteriores sería deseable que se pudieran ofertar a un mayor número 

de personas (debido a la gran demanda de los mismos) y con una duración mayor, no 
con la idea de incluir nuevos conceptos, sino para permitir que puedan asimilarse los 
conceptos de una manera más profunda y afianzada. La idea principal sería poder 
ofrecer al alumno más tiempo para practicar lo estudiado, de forma que pudiera alcanzar 
mucho mejor el objetivo del módulo: acercar a los alumnos a unas herramientas que son 
necesarias, o cuanto menos útiles, en la vida cotidiana actual y que, previsiblemente, lo 
serán aún más en el futuro. 

En cuanto a la línea de trabajo a seguir, quedan muchos huecos que cubrir aún. 
En los próximos trabajos nuestra intención es llevar estas clases también a pueblos de 
alrededor de Granada, de tal forma que cualquier persona de un ámbito rural tenga 
acceso también a esta nueva forma de educación, que en el día de hoy llega a ser casi 
imprescindible, y que debido a la distancia, edad y estado físico de muchos mayores 
sería poco probable que pudieran recibir. 

Además, queremos promover el uso del ordenador que cada vez más mayores 
poseen en su propia casa, para la asistencia de clases virtuales a través de Internet. La 
Universidad, como institución responsable de gran parte del conocimiento que se genera 
y del uso con fines académicos de las tecnologías de la información, está fomentando la 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio del sistema 
de enseñanza y aprendizaje y de la comunidad universitaria en general [3], es por ello, 
que en un siguiente paso en este proyecto debe estar íntimamente relacionado con la 
enseñanza de estas nuevas tecnologías a distancia [4], sin necesidad de utilizar clases 
presenciales (o, al menos, reducirlas lo máximo posible) para que los alumnos con algún 
tipo de problema para asistir a las mismas puedan seguir esta formación sin problemas.  

En resumen, es importante destacar el alto grado de motivación encontrado en 
los alumnos ante temas que, en un principio, eran muy distantes para la mayoría, pero 
que a la finalización de las clases han asimilado perfectamente, desarrollando y 
extendiendo la motivación por aprender conceptos nuevos, no sólo en el área de las 
nuevas tecnologías, sino también en otros campos tan distintos como las artes, biología, 
etc. Y, por supuesto, destacar la necesidad de tener una enseñanza personalizada debido 
a la gran importancia que estos alumnos prestan a la participación, relación social y la 
claridad con la que se les resuelven todas sus dudas, lo cual debe repercutir también en 
la realización de clases dinámicas y amenas con altas dosis de enseñanza práctica. 
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RESUMEN 
 
En esta comunicación se pretende demostrar que la construcción de un espacio europeo para la enseñanza 
superior de las personas mayores no será posible, totalmente, hasta que no se oferten programas capaces 
de acercar la universidad a todo el medio rural, ya que es justamente en ese contexto donde habría que 
hacer más esfuerzos para acercar la universidad a la sociedad. Obviamente esto supone un gran esfuerzo y 
no está exento de dificultades. Desde esta perspectiva habría que ir creando programas imaginativos que 
llenaran este espacio tímidamente cubierto por las sedes locales de los programas provinciales de mayores 
de muchas universidades españolas, entre la que se encuentra la Universidad hispalense. 
 
Palabras clave: Revolución tranquila, itinerante, ciclo vital, sabiduría. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Parafraseando el Plan Gerontológico (1992) se puede afirmar que el concepto de 
cultura no puede circunscribirse al caudal de conocimientos adquiridos, como si del 
grado de instrucción de tratase, ya que muchas personas mayores de nuestro país, sobre 
todo en el medio rural, sufren las consecuencias de una deficitaria calidad de 
instrucción, como lo demuestra el análisis realizado sobre las características culturales 
de las personas mayores hoy en España, que ponen de manifiesto un bajo nivel de 
formación. 
 Sin excluir la necesaria instrucción los objetivos que el Aula Itinerante propone 
van más allá de esas fronteras, intentando abrir caminos para un mayor acercamiento a 
aquella formación humana que propicia el disfrute y el goce del patrimonio cultural, la 
expresión libre, la comunicación interpersonal, las condiciones de una mayor 
participación en los diversos sectores de la vida social. En definitiva se trata de un 
proceso de optimización y de animación socio-cultural como instrumentos de 
integración del colectivo de personas mayores en la marcha y el progreso de la sociedad 
para conseguir un envejecimiento competente y satisfactorio. 
 Lo que se pretende es que los mayores vivan el tiempo libre no “matándolo” 
sino desde la perspectiva del ocio creativo. 
 El logro de estas metas exige utilizar mejor los recursos existentes, sobre todo, la 
riqueza cultural de las propias personas mayores, y poner en juego los nuevos recursos y 
programas que requieran las necesidades y demandas de la población mayor actual y de 
la futura. Para ello habrá que realizar una profunda sensibilización de los mayores hacia 
los bienes culturales, de manera que se estimule su presencia activa y como 
protagonistas en los programas aptos y acontecimientos de carácter cultural que se 
organicen en su localidad. 
 Desde esta perspectiva habría que considerar que el incremento de la esperanza 
de vida, 82 años para las mujeres y 78 para los hombres, la filosofía del actual gobierno 
de la Universidad hispalense de abrir la Universidad a la sociedad, unido a la demanda 
de las personas mayores de aprender e investigar está conformando la realidad de un 
nuevo perfil de las personas mayores, así como de un nuevo papel de la Universidad y 
de una sociedad más igualitaria. 



 La denominada “revolución tranquila”, “revolución gris”, “revolución cultural”, 
según se está denominando al envejecimiento de la población, es un fenómeno no 
futuro, sino presente, porque ha comenzado ya. Es por ello responsabilidad de las 
propias personas mayores poner al servicio de la sociedad los conocimientos y 
experiencia atesorados a lo largo de sus historias de vida: laboral, social, familiar, etc.,  
y es compromiso de la Universidad ofrecer un espacio para que todo ello sea posible. 
 Por otra parte consideramos que es un deber de la sociedad civil ofrecer los 
cauces y mecanismos para que la riqueza que atesoran estos mayores sea transmitida a 
otras generaciones en un diálogo permanente entre el pasado y el presente como 
elementos constituyentes de la historia de los pueblos que se debe sedimentar en la 
sabiduría de estas personas.  

En esta comunicación quisiera introducir un programa como el que aquí se 
presenta las “Aulas de la Experiencia Itinerante” de la Universidad hispalense en un 
intento por abrir un rico debate entre lo rural y lo urbano, entre la cultura que atesora la 
Universidad y la de la sabiduría popular, la de la historia vivida y la del progreso 
científico. Todo ello inspirado en el principio de que nos desarrollamos a lo largo de 
toda la vida, y que a lo largo de todo el ciclo vital podemos cambiar. Por ello el 
aprendizaje y las relaciones sociales son justamente los mejores optimizadores y 
garantes de un desarrollo positivo, competente y saludable.  

En estos planteamientos se fundamenta el Aula de la Experiencia Itinerante que 
nace históricamente en el curso académico 2002/03 después de seis años de recorrido 
del Programa Específico, al que siguieron otros programas actualmente vigente como: 
Programa Normalizado, Programa de Diseño Personal, Programa de Voluntariado 
Socio-Cultural, Programa Universitario Provincial, Ciberaula de la Experiencia y 
Asociación Aula de la Experiencia. 

Desde estos programas se ha hecho un recorrido amplio y concreto hasta llegar 
al Aula de la Experiencia Itinerante en un intento por atender la demanda de toda 
población rural de la provincia. 

 
1. ¿QUÉ ES EL AULA DE LA EXPERIENCIA ITINERANTE? 
 

El Aula de la Experiencia Itinerante es un Programa de Mayores de la 
Universidad Hispalense que está inspirado, entre otros principios, en la filosofía de 
“abrir la Universidad a la sociedad” y mostrar que a través del aprendizaje propiciamos 
un mejor desarrollo y de esta forma se puede envejecer competentemente. 

Este programa está dirigido a las personas mayores de cincuenta años y 
coordinada por el alumnado de la Asociación “Aula de la Experiencia” de la misma 
Universidad. Con él se pretende acercar la Universidad a las distintas poblaciones de la 
provincia de Sevilla que no tienen sede estable. La meta que se persigue está en la línea 
de la construcción de un espacio europeo para la enseñanza superior de “todas las 
personas mayores” sin excluir su lugar de residencia. El planteamiento de esta oferta 
educativa para las personas mayores de la provincia surge de la cada vez mayor 
demanda de este sector de la población de actividades relacionadas con la ciencia, la 
cultura, la salud y las nuevas tecnologías. 
 En definitiva es este un programa universitario dirigido al contexto rural que 
desde nuestro punto de vista requiere dos elementos básicos: sensibilización de las 
instituciones locales y de los propios mayores de las poblaciones a los que va dirigido y 
disponibilidad de la Universidad para dar respuesta a esta demanda social cada vez más 
generalizada. 
 



2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se persiguen son muy variados, debido a que el Aula 

Itinerante tiene una programación muy abierta y flexible y se extiende a ámbitos muy 
diferentes de la cultura, la ciencia, la salud y las nuevas tecnologías. De forma resumida 
se podrían concretar en los siguientes objetivos: 

 
a) Abrir la Universidad a toda la provincia como un servicio de la Hispalense a 

todas las personas mayores de la comunidad. 
b) Activar los Centros de Día de la provincia con propuestas que impliquen y 

den protagonismo a la gente mayor. 
c) Estimular a la comunidad rural mayor, ajena, en muchos casos, al progreso y 

a las posibilidades que genera la integración social y la incorporación a la 
marcha de que un envejecimiento diferente es posible. 

d) Presentar otras alternativas al envejecimiento “tradicional”. 
e) Mostrar que el envejecimiento saludable es posible cuando se trabaja con 

programas estimuladores del desarrollo bio-psico-social. 
f) Ocupar el tiempo libre de las personas jubiladas o próximas a la jubilación a 

través del ocio creativo. 
g) Ofrecer una programación abierta y flexible donde los propios receptores de 

los programas sean los diseñadores de su propio currículo a través de un 
itinerario curricular diseñado por ellos mismos. 

h) Implicar a los Ayuntamientos, Instituciones privadas y públicas, así como a 
los diferentes Organismos locales, y a la sociedad civil en general en la 
importancia que tiene la atención y educación de las personas mayores como 
colectivo en constante incremento y no siempre bien orientado. 

i) Apoyar iniciativas de voluntariado sociocultural a través de la creación del 
voluntariado de mayores en el ámbito de la intervención social y cultural. 

j) Integrar a los mayores de todos los pueblos de la provincia en la Universidad 
a través de sus propios compañeros y compañeras de la Universidad 
Hispalense, formándose así una comunidad universitaria donde los mayores 
tengan un espacio nunca reconocido. 

k) Organizar foros de debate, jornadas, congresos, sobre diferentes temas que 
enriquezcan a la población local de mayores y abran horizontes en un mundo 
sin fronteras. 

l) Fomentar la práctica del turismo entre los mayores y organizar turnos de 
vacaciones a nivel regional, nacional e internacional. 

 
3. ACTIVIDADES 
 
 Al ser el Aula de la Experiencia Itinerante un programa basado en la respuesta 
curricular abierta y flexible consecuentemente tendrá cabida una multiplicidad de 
actividades. 
 Aquí se concretan unas, pero esto no significa que sean las únicas que se pueden 
llevar a cabo, ni tampoco las mejores. Con ello se pretende simplemente servir de guía y 
de orientación para que cada localidad concrete su currículo. Por tanto lo que se 
presenta en este texto tómese como actividades sugeridas o propuestas y nunca como 
tareas de una programación cerrada y estandarizada.  
  

Desde esta perspectiva se sugieren las siguientes actividades: 



 
1. Ciclos de Conferencias sobre diferentes temas demandados por las 

distintas poblaciones de la provincia. 
2. Tratamiento monográfico de uno o varios temas de interés para el 

colectivo de mayores. 
3. Exposiciones de pintura, escultura, fotografía, producciones literarias, 

etc. 
4. Creación de museos sobre algunos aspectos de interés local. 
5. Curso de formación del patrimonio local. 
6. Formación de cicerones sobre la riqueza histórica, cultural y artísticas de 

las localidades. 
7. Talleres sobre diferentes temas de interés de las personas mayores. 
8. Representaciones teatrales, teatro leído, recitales de poesía, canciones, 

etc. 
9. Tertulias y debates sobre diversos temas relacionados con la 

problemática de las personas mayores, de la actualidad, etc.   
10. Promoción del asociacionismo y del voluntariado. 
11. Otras actividades propuestas por las diferentes poblaciones o sugeridas 

por el Aula de la Experiencia. 
12. Concreción de programas de relaciones generacionales e 

intergeneracionales. 
 
4. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
El diseño y desarrollo del Aula de la Experiencia Itinerante sigue un modelo de 

descentralización de las actividades por el que está apostando el Aula de la Experiencia 
de la Universidad hispalense como consecuencia del volumen de trabajo que 
progresivamente está desglosando en su intento por dar respuesta a la diversificada 
demanda de los alumnos mayores. De esta manera garantizamos la formación a lo largo 
de toda la vida. 
 Desde esta perspectiva la organización del Aula Itinerante corre a cargo de la 
Asociación “Aula de la Experiencia”, y la colaboración de la Delegación de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación de Sevilla, así como de todos 
los municipios de la provincia que lo demanden. Todo ello con la colaboración y 
seguimiento del Aula de la Experiencia de la Universidad Hispalense. 

 
El procedimiento seguido para la conexión a la red de Aulas Itinerantes es el 

siguiente: 
 

1º. Se le comunica a los Ayuntamientos de toda la provincia la 
existencia de este servicio, al mismo tiempo que se le pide información sobre 
los Centros y actividades que existen en esa localidad orientados a las 
personas mayores. 

2º. Si estuviera interesado el municipio se le ofrecería una entrevista 
en la sede del Aula de la Experiencia de la Universidad Hispalense o en la 
población interesada para informarle sobre los diferentes programas que se 
podrían desarrollar en esa localidad, de acuerdo con los intereses de las 
personas mayores de ese municipio. 



3º. Posteriormente se visitaría la población, se conocerían las 
personas de contacto, así como la disponibilidad de medios y espacios para 
la implementación de las diferentes actividades. 

4º. Por último se concretaría el presupuesto, haciendo constar que, al 
ser estas actividades desarrolladas por el alumnado mayor del Aula de la 
Experiencia ya jubilado, solamente habría que cubrir el gasto de los 
desplazamientos y el consumo de material didáctico si lo hubiere, nunca los 
honorarios desprendidos del trabajo desarrollado por los mayores. 

 
De lo expuesto en este último epígrafe se desprende lo económico del Programa, 

la rentabilidad que puede tener para las personas mayores de toda la provincia, al mismo 
tiempo que se pone de manifiesto la simplicidad de la organización y desarrollo para su 
puesta en marcha. 
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RESUMEN 

 
El Programa Universitario Nau Gran pretende promover el contacto entre generaciones y ofrecer a los 
mayores de 55 años la oportunidad de participar como estudiantes en las actividades de la vida 
universitaria. Este programa tiene una duración de 3-4 años y entre 900 y 1200 horas de carga lectiva. El 
objetivo del presente estudio ha sido obtener a partir de grupos de discusión, información útil para la 
evaluación del Programa Universitario para Mayores Intergeneracional de la Universitat de València Nau 
Gran. Con este estudio pretendemos diseñar un modelo que sirva para evaluar el impacto de los 
programas universitarios para mayores. Durante este curso académico hemos realizado la evaluación de la 
calidad del Programa Universitario Nau Gran. 

 
Palabras clave: Programas intergeneracionales, evaluación de programas, calidad de vida, programas 
universitarios para mayores. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El Programa Universitario Nau Gran de la Universitat de València se inició el 

año 1999 con 71 alumnos y actualmente son 606 los estudiantes inscritos mayores de 55 
años. Los alumnos del Programa Universitario Nau Gran, con una distribución 
equilibrada por sexos, tienen una edad comprendida entre los 55 y los 84 años, y con 
respecto a sus estudios previos merece la pena destacar que aproximadamente un 45,6% 
de ellos tienen estudios universitarios medios o superiores. El alumno puede elegir uno 
de entre los siete itinerarios diferentes que se les ofrecen: Historia del Arte, Geografía e 
Historia, Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y 
Ciencias Básicas. El objetivo fundamental de este programa intergeneracional es 
favorecer el contacto entre generaciones, en particular, entre estudiantes jóvenes y 
adultos. El programa permite a los estudiantes mayores participar conjuntamente con 
los estudiantes de menor edad de las actividades académicas ofrecidas por la 
Universidad de Valencia. La estructura de este programa facilita el que alumnos 
mayores asistan a clases, y disfruten de los recursos que ofrece la universidad. Este 
programa universitario proporciona una oportunidad única de incrementar el nivel de 
interacción y comunicación entre estudiantes jóvenes y mayores.  

Con los programas intergeneracionales se pretende establecer una relación entre 
las personas mayores y los jóvenes, pero nos encontramos con una realidad social en la 
que las personas mayores son presentadas como parados en el tiempo, anclados en su 
pequeño mundo, en sus costumbres y en sus manías, encerrados en ellos mismos y 
cargados de limitaciones físicas, psíquicas y sociales (Pinazo, 1993). La desfavorable 
imagen social que se tiene de nuestros mayores es producida por la desinformación 
acerca del envejecimiento. Como ya sabemos, la imagen social de las personas mayores 
está llena de prejuicios, creencias erróneas (mito de la inactividad, mito de la 
desvinculación social, etc.) y estereotipos (‘Todos los ancianos son iguales’, ‘La 



mayoría de las personas mayores tienen mala salud’) (Fernández-Ballesteros, 1992). La 
teoría de la desvinculación, por ejemplo, establece que, en todos ellos funciona una 
natural y adaptativa tendencia a la separación entre la sociedad y el individuo anciano 
precursora de la definitiva despedida; por su parte, la teoría de la subcultura postula que 
es también adaptativo que desde el tejido social se perciba a las personas mayores como 
un grupo homogéneo que participa de unos mismos intereses, valores, comportamientos 
y enfermedades. Esta imagen negativa que la sociedad tiene de los mayores va haciendo 
mella en el proceso de socialización de los más pequeños, al transmitir todos los mitos, 
prejuicios y estereotipos erróneos que llevan a crear una mala imagen de las personas 
mayores (Pinazo, 1993). Surge, pues, la necesidad de intervenir en los grupos de 
jóvenes, propiciando una frecuente interacción de los jóvenes con los mayores, para 
conseguir un aumento del conocimiento sobre las personas mayores y del proceso de 
envejecimiento.  

En la mayoría de los casos estos prejuicios son mantenidos por un grupo 
dominante (en este caso, el de los jóvenes) contra el grupo marginal de la misma 
sociedad (en este caso, el de las personas mayores) da lugar a diferentes formas de 
discriminación, como es, por ejemplo, la segregación o prohibición informal a 
miembros de una minoría de acceder a clubes sociales, a ciertos tipos de trabajo o a 
oportunidades de educación. Una manera de erradicar estos prejuicios es mediante la 
integración. La Hipótesis del Contacto establece que el contacto prolongado entre las 
personas destruye los estereotipos (sobre todo cuando se trata de grupos diferentes). 
Existen pruebas de que la mezcla entre miembros de diferentes grupos sociales o étnicos 
puede reducir los prejuicios, como los programas intergeneracionales donde interactúan 
y se intercambian aprendizajes mutuos personas mayores y jóvenes. 

Partiendo, pues, de la idea de que la información y la experiencia sirven como 
estrategia para combatir los estereotipos y sus consecuencias discriminatorias y 
destructivas, en los últimos años se han puesto en marcha distintas iniciativas que 
incluyen objetivos tales como dotar a las generaciones más jóvenes de un conocimiento 
más realista de lo que supone el proceso de envejecimiento, así como promover un 
acercamiento entre las diferentes generaciones. Ullin (1982), promotor de uno de estos 
programas de intervención, sostiene que los niños deben a aceptar el envejecimiento 
como una parte de la condición humana y que existe una interdependencia entre las 
generaciones. Por ello sugiere la inclusión de materias curriculares y programas 
educativos que, desde la infancia, impulsen el conocimiento y la solidaridad con los 
más mayores. La experiencia con estos programas de acercamiento indica su efectividad 
para cambiar actitudes de los más jóvenes hacia los ancianos. Otras investigaciones 
demuestran que la intervención es, no sólo posible, sino positiva para ambas 
generaciones. Resultados análogos aparecen en investigaciones con adolescentes y 
jóvenes, como el de Allen y Cols. (1997) cuyo programa incluía la asistencia a su 
seminario sobre el envejecimiento, y entrevistas con personas ancianas, observándose 
que los estereotipos negativos disminuyen con estas experiencias.  

Por tanto, la investigación indica, por una parte, la existencia del viejismo en la 
sociedad actual, y por otra, la posibilidad de deshacer mitos y estereotipos frente al 
envejecimiento mediante programas que dan la oportunidad de incrementar un 
conocimiento realista del proceso de envejecimiento, bien a través de seminarios, bien a 
través de la interacción con personas mayores, o combinando ambas posibilidades. El 
acercamiento entre personas mayores y jóvenes puede ser llevado a cabo mediante la 
puesta en marcha de programas intergeneracionales entendiendo éstos como un vehículo 
para el intercambio determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las 
generaciones más viejas y más jóvenes, con el fin de lograr beneficios individuales y 



sociales (Hatton-Yeo y Ohsako, 2001). Con la comunicación y la participación 
intergeneracional estamos hablando de la educación intergeneracional (Sáez, 2002).  

Ésta trataría de facilitar procesos donde las generaciones, en diversas direcciones 
y diferentes sentidos, participaran libremente, diseñando sus propios objetivos y 
actividades, juntos por decisión propia. A grandes rasgos, entre las posibilidades que 
proporciona la puesta en marcha de un programa intergeneracional es que podemos unir 
generaciones restaurando los lazos rotos; rescatar y replantear la transmisión de la 
cultura tradicional; fomentar una vida social activa entre generaciones compartiendo 
recursos y facilitando la solución a algunos problemas sociales (proporciona alternativas 
de ocio y tiempo libre a los niños, aumenta la autoestima y fomenta la promoción de la 
salud en las personas mayores, etc.) (Hatton-Yeo y Ohsako, 2001); sensibilizar a la 
sociedad sobre el fenómeno del envejecimiento; propiciar la integración de las personas 
mayores y mejorar el diálogo intergeneracional. Por otro lado, el formar parte de un 
programa intergeneracional también les aportará ventajas a los participantes, como 
pueden ser: (a) podrán compartir sus talentos, recursos, experiencias..., 
intercambiándose así servicios que producirán beneficios tanto a nivel individual como 
para la colectiva, (b) se superarán los mitos y estereotipos, (c) se introducirán nuevos 
roles y perspectivas para jóvenes y mayores, (d) mejorará la autoestima y el 
entendimiento, estableciéndose así nuevos lazos entre generaciones, (f) y se producirá el 
fortalecimiento de los lazos familiares como núcleo de la sociedad. Por todo ello, vemos 
que -tal y como dice Sáez (2002)- la transmisión de conocimientos que se produce en un 
programa intergeneracional nunca es una transmisión unidireccional de conocimientos, 
sino, una invitación a la comprensión de las respectivas generaciones, a la modificación 
de actitudes y valores en cada una de ellas. 

Así y en conclusión, vemos la necesidad de realizar una investigación que 
contemple los contenidos del Programa Universitario Intergeneracional ‘Nau Gran’ que 
se está llevando a cabo en la Universitat de València desde el punto de vista de los 
propios actores que participan en el mismo. 

 
2. MÉTODO 
 
2.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 
El objetivo del presente estudio ha sido obtener a partir de grupos de discusión, 

información útil para la evaluación del Programa Universitario para Mayores 
Intergeneracional de la Universidad de Valencia ‘Nau Gran’. Con este estudio 
pretendemos diseñar un modelo que sirva para evaluar el impacto de los programas 
universitarios para mayores.  

La metodología empleada -dado el carácter cualitativo del objetivo perseguido-, 
fue el grupo de discusión. La elección de esta técnica se debe principalmente a que es 
una potente herramienta para el estudio comprensivo de los procesos psicosociales, en 
la que los sujetos participantes dan sentido y construyen los acontecimientos y 
circunstancias que viven. Los grupos de discusión son un instrumento mediante el cual 
los participantes hacen aflorar las categorías e interpretaciones que se generan de la 
interacción social, por medio de procesos comunicativos y lingüísticos.  
 
2.2. MUESTRA 

 
La utilización de la técnica de los grupos de discusión se orientó a recoger los 

discursos sociales más característicos que justificaran los argumentos de los alumnos 



del Programa Universitario para Mayores ‘Nau Gran’. Así pues, los grupos de discusión 
seleccionados reproducen y caracterizan a la población de personas mayores de 55 años 
involucrados en este programa intergeneracional. En esta investigación, la técnica de los 
grupos de discusión se ha utilizado en su uso autosuficiente y autónomo. 

Sobre el contacto con los participantes, hemos utilizado básicamente las redes de 
relación social de las que disponemos. Tal y como señala Vallés, en los grupos de 
discusión no se persigue la representación estadística, sino la representación tipológica y 
socio-estructural de acuerdo con los propósitos de la investigación (Vallés, 2000). Así 
pues, en la decisión muestral tuvimos en cuenta el criterio de heterogeneidad intra-
grupos y entre-grupos (que consecuentemente nos lleva a la saturación teórica o 
estructural), buscando grupos diferentes entre sí.  

El contacto con los GD1 y GD2 y la realización de las discusiones grupales 
tuvieron al aula de seminarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de 
València, como marco y escenario. Los GD3, GD4, GD5, GD6 y GD7 se realizaron en 
el Laboratorio de Observación de Psicología de los Grupos de la Facultad de 
Psicología de la Universitat de València. El papel de los investigadores solo fue de 
incitación y provocación durante los primeros diez minutos de la sesión grupal. Se 
intentó constituir los grupos de discusión de modo aleatorio siguiendo las indicaciones 
que hacen algunos autores como Ibáñez (1979) y Canales y Peinado (2000) al afirmar 
que es fundamental que no sea un grupo previo (o grupo natural) así como que no haya 
en él rastro de relaciones previamente constituidas para evitar interferencias en la 
producción de su habla.  

 
2.3. PROCEDIMIENTO 

 
Los grupos de discusión se llevaron a cabo con la participación de personas 

mayores de 55 años, alumnos de distintos cursos y diferentes itinerarios del Programa 
Universitario Nau Gran. Realizamos seis Grupos de Discusión con 50 participantes, 
alumnos de los siete diferentes itinerarios de Nau Gran: Historia del Arte, Geografía e 
Historia, Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y 
Ciencias Básicas. Los Grupos de Discusión fueron grabados en audio y vídeo para 
efectuar su posterior análisis. 

De la importancia que tiene el lenguaje surge la necesidad de utilizar la 
metodología cualitativa, ya que tal y como señalan Taylor y Bogdan (1992), la 
metodología cualitativa se define o caracteriza como un tipo de investigación inductiva, 
es decir, como una investigación en la que los datos que se recogen no tienen la 
finalidad de contrastar teorías o hipótesis previas, sino más bien, desarrollar conceptos y 
favorecer la comprensión de los fenómenos objeto de estudio y en la que se investiga 
desde una perspectiva holística. Con ella se pretende buscar un acceso directo a lo que 
las personas dicen y hacen: observándolas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar y 
analizando los documentos que producen, y es por eso por lo que los métodos 
cualitativos preservan el aspecto humano de la vida social al no reducir las palabras y 
actos de la gente a ecuaciones estadísticas. Con la utilización de los métodos 
cualitativos podemos comprender los significados intersubjetivos, situados social e 
históricamente, que se dan en la interacción humana, obviando todo intento de buscar 
hechos objetivos o leyes que los expliquen (Taylor y Bodgan, 1992). 

Así pues, habiendo visto la importancia que tiene el lenguaje y las ventajas que 
tiene la metodología cualitativa, el instrumento o la técnica cualitativa que hemos 
considerado más adecuada para nuestro estudio es el grupo de discusión. Autores como 
Vallés (2000) consideran que el grupo de discusión es una técnica específica localizada 



dentro de la categoría más amplia de entrevistas grupales que se orientan a la obtención 
de información cualitativa. La principal característica del grupo de discusión, según 
Canales y Peinado (1998) es que está constituido por un conjunto reducido de personas, 
reunidas con el propósito de interactuar en una conversación acerca de temas objeto de 
investigación. La discusión que se realiza no tiene como objetivo la búsqueda del 
consenso entre los participantes, ya que lo que posibilita es recoger un amplio abanico 
de opiniones y puntos de vista que pueden ser tratados extensamente. Por lo tanto, el 
grupo de discusión es considerado como una potente herramienta para el estudio 
comprensivo de los procesos psicosociales (Fabra y Domènech, 2000) pudiéndose 
contemplar e interpretar situaciones del tipo de las que se dan en la vida cotidiana, ya 
que lo que hace al grupo de discusión un dispositivo de investigación sociológica es que 
el grupo está diseñado para explicar la manera en que los sujetos y los grupos dan 
sentido y construyen los acontecimientos y circunstancias en que viven, haciendo 
aflorar las categorías e interpretaciones que se generan en los marcos intersubjetivos de 
la interacción social, por medio de procesos comunicativos y lingüísticos (Alonso, 
1998). 

Las narrativas producidas a lo largo de una conversación son el resultado de la 
comunicación entre los participantes y constituyen una construcción del mundo 
contextualizada que no responde a criterios descriptivos, más bien es una construcción 
del mundo en la que se realiza una descripción, explicación y evaluación. Una ventaja 
del grupo de discusión con respecto a otro tipo de entrevistas es que la situación de 
grupalidad produce un desplazamiento del control de la interacción que va desde el 
investigador hacia los participantes cosa que favorece un mayor énfasis en los puntos de 
vista de los participantes, hecho que permite una profundización en los temas 
propuestos a discusión que difícilmente se consigue de otra manera; otra ventaja es que 
la situación de grupo hace que las respuestas grupales surjan como reacción a las 
respuestas o intervenciones de otros miembros de la reunión. A esto lo denomina Vallés 
(2000) efecto de sinergia provocado por el propio escenario grupal y que resulta en la 
producción de la información ‘que pudiera no producirse en las entrevistas individuales’ 
entre entrevistador y entrevistado; finalmente, remarcando otras ventajas que apunta 
Vallés, habría que señalar que proporcionan gran cantidad de datos por su estructura 
abierta y producen un tipo de material que puede proporcionar una primera idea de las 
conclusiones posibles con solo una simple lectura.  
 
3. RESULTADOS  

 
La actuación del moderador en la provocación inicial ha posibilitado la puesta 

en marcha de la discusión grupal, poniendo el tema sobre la mesa y, a la vez, anudando 
a él el deseo de y/o el interés en discutirlo, recomendaciones que hacía Ibañez (1979). 

En este trabajo se presentan los resultados cualitativos de la primera fase de la 
investigación longitudinal de este Programa Universitario para Mayores. Se muestran en 
esta comunicación las exposiciones detalladas por temas o subtemas, donde las 
descripciones analíticas e interpretativas van apoyadas de numerosas citas ilustrativas 
extractadas de los diferentes grupos de discusión. 

La información obtenida en los grupos de discusión ha sido muy variada y muy 
rica. Con el fin de lograr la claridad expositiva, sintetizaremos a continuación lo más 
relevante de aquellas frases entresacadas del discurso de los cincuenta participantes. 
Así, hemos realizado las siguientes categorías: 

 

 



 
a) Sobre el Programa Universitario ‘Nau Gran’ 
-“Estoy encantado, ha sido un año fabuloso, como abrirme a 
una dimensión nueva”  
-“Yo cuando entré por primera vez en la Universidad, la puerta 
era pequeña para mí. Mis hijos no quieren venir y yo iría a clase 
sábados y domingos”  
-“Para mí ha sido una bendición haberme jubilado antes y 
poder entrar en la Universidad porque prácticamente yo a los 
14 ya estaba trabajando y claro...”  
-“Yo vengo a aprender. Vengo con mucha ilusión, tomo mis 
apuntes, me lo tomo en serio, me paso los apuntes a limpio” 
-“Nosotros encantados porque los profesores te dan unas 
asignaturas que te introducen en la Universidad y la verdad es 
muy gratificante: ¡clases de mucho nivel!” 
-“En general, yo creo que es muy positivo” 
-“A mí si me lo quitan me da algo” 
-“Yo solo pido salud y que dure, que dure...” 
-“Para mí ha sido muy gratificante” 
 
b) Sobre el profesorado 
-“Los profesores son muy amables con nosotros”  
-“Los profesores te acogen fenomenal”  
-“Los profesores encantados con nosotros” 
-“Gente comunicativa, gente dedicada...y que además ha 
entablado diálogo con nosotros” 
-“Los profesores encantados porque nosotros escuchamos, 
vamos voluntariamente” 
-“Los profesores se alucinan de la atención que prestamos, se 
maravillan” 
-“Los profesores deberían aprovecharse más de la experiencia 
que tenemos de la vida” 
c) Sobre los cambios en la propia vida, las repercusiones que 

tiene la asistencia a las clases de la Universidad en la vida 
familiar y social 

-“No solo me ha supuesto adquirir conocimientos sino también me 
ha realizado personalmente” 
-“Venimos aquí por desarrollo personal, por encontrar calidad de 
vida”  
-“Nos han entrado ganas de aprender a usar el ordenador e 
Internet, saber más acerca de los recursos de la universidad, 
aprender a usar mejor la biblioteca”  
-“Sí, ahora entre clase y clase que tengo dos horas aprovecho 
para ir a la biblioteca y es muy interesante porque te sientas y 
entonces reflexionas sobre la asignatura que has dado o la que 
vas a dar” 
-“Yo a mis nietos los trato de diferente manera, todo lo que 
aprendo lo pongo en práctica” 
-“La relación con mis nietos ha mejorado muchísimo” 



-“Estás mucho más activa, lees e intentas entender mucho más las 
cosas y entonces tú te encuentras mejor contigo mismo” 
-“Estoy supercontenta, quisiera haberme enterado antes de que 
existía y pienso seguir mientras pueda” 
-“Y tú mismo también valoras más tu tiempo” 
-“De salud estamos muy bien, la autoestima... te sientes muy bien, 
los hijos te valoran mucho, les encanta que vayas a la 
Universidad” 
-“Yo estoy mejor, estoy más a gusto conmigo mismas incluso 
físicamente también” 
-“Todo lo que aprendes yo por ejemplo se lo comento a mis hijos 
y entonces es como estar más integrada en la sociedad” 
-“Mis hijos me preguntan cosas que antes no hacían y yo me 
siento muy bien” 
 
d) Sobre la relación intergeneracional 
-“Nos intercambiamos apuntes” 
-“Curiosamente las diferencias no son tantas (con los alumnos de 
la Licenciatura)”  
-“Ellos se han dado cuenta de que no somos tan viejos”  
-“Ellos se han dado cuenta de que tratar con mayores no es tan 
complicado” 
-“Pues yo creo que pasan de nosotros, pero es que entre ellos 
tampoco se relacionan” 
-“Pensaba que íbamos a estar más apartados, pero no...” 
-“A mí me encanta relacionarme con gente joven” 
-“El primer año íbamos con un susto de muerte, pero al final yo 
tengo cantidad de amigos, y nos vamos juntos a comer y me 
relaciono estupendamente con todos” 
-“una de las cosas más bonitas de la Nau Gran es eso, la 
convivencia con la gente joven y que te sientes uno más de ellos” 
-“A mí me gusta mucho el ambiente de los jóvenes respecto de 
nosotros 

 

Una vez expuesta la relación de categorías con citas directas de lo que los 
propios participantes dijeron en su momento, pasamos al análisis de las discusiones 
grupales. Según los resultados obtenidos en la investigación realizada sobre el Programa 
Universitario Intergeneracional Nau Gran podemos concluir que en general, los 
estudiantes de la Nau Gran definen su experiencia en el Programa Universitario como 
algo muy positivo con grandes influencias en su vida. El alumno de Nau Gran se siente 
plenamente integrado en las aulas universitarias y valora de modo muy positivo el 
contacto con los estudiantes de otros grupos de edad. Los estudiantes mayores expresan 
muy a menudo que el contacto con los jóvenes estudiantes les ha servido para disminuir 
el gap intergeneracional o distancia que había entre las distintas generaciones de sus 
propias familias y allegados, incluyendo a sus nietos. La satisfacción con el profesorado 
también es muy alta y, además, a tenor de las reiteradas afirmaciones, también el 
profesorado se siente muy satisfecho de ser docentes de un grupo tan singular. 

La Universidad de Valencia está realizando un esfuerzo de evaluación del 
impacto de este programa universitario para medir no sólo el nivel de satisfacción de los 



participantes en el programa sino también los beneficios potenciales del programa en la 
calidad de vida, la salud, el bienestar psicológico y la integración social. Los resultados 
aquí expuestos nos permiten concluir que la asistencia al Programa Universitario Nau 
Gran mejora la calidad de vida de los participantes en el mismo. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se centra en el análisis de la evolución de la matrícula de los alumnos y de la mortandad de 
los alumnos del “IV Ciclo Universitario de Formación de Mayores” de la Universidad de Santiago de 
Compostela, porque entendemos que estas son dos de las variables que pueden explicar el éxito o fracaso 
de un programa de este tipo, así como unos índices claros de la importancia y reconocimiento que el 
programa puede tener a nivel social, además del posible impacto que en la Universidad tiene la 
incorporación de este grupo. 
 
Palabras Clave: Formación, Mayores, Matrícula, Mortandad, Programas Universitarios. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación que presentamos a este evento se centra fundamentalmente en 

el estudio de la evolución de la matrícula y de los alumnos en el programa, que para las 
personas mayores se viene consolidando en la Universidad de Santiago de Compostela, 
porque entendemos que la consolidación y el continuo aumento es un claro indicador de 
la proyección social del programa y, por consiguiente, de los alumnos de dicho 
programa. 

Para ello, nos centraremos fundamentalmente en dos variables que creemos 
básicas, la evolución en el número de alumnos matriculados a lo largo de los años en los 
que se viene impartiendo el programa y en las deserciones o mortalidad de estos 
alumnos mayores. 

 
1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

 
El número de alumnos que se matricularon en este programa de formación de 

mayores sigue creciendo de año en año, desde que se iniciara en el año académico 1997-
98, pasando de los 67 iniciales a los 161 del curso 2002-03 (en el actual todavía no se 
cerró el periodo de matrícula). 

Como se puede comprobar en el gráfico otro año más se vuelve a producir un 
aumento absoluto, que se debe fundamentalmente al aumento de los alumnos del 
Campus de Lugo en su conjunto, de la Diplomatura y del Excelsor, produciéndose una 
ligera disminución en el Campus de Santiago en su conjunto y en la Licenciatura. 

Este aumento absoluto se viene manteniendo desde el comienzo del programa, 
produciéndose en el conjunto de estos años un aumento del 140%. Así en el curso 
académico 1998-99 se produce un aumento de 24 alumnos lo que representa un 
crecimiento del 35,8%, al año siguiente, 1999-00, el número de alumnos crece en 19, lo 
que representa un 20,9%, en el curso 2000-01 el aumento fue de 17 alumnos lo que 
viene a representar un incremento del 15,6%, en el curso 01-02 se produce un aumento 
de 20 alumnos lo que representa un incremento del 15,7% y, finalmente, en el curso 02-
03 (en el actual aún se están matriculando, como ya apuntamos) el aumento fue de 14 



alumnos, lo que vino a representar, con respecto a año académico anterior, un 
crecimiento de casi el 10%. 
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Como ya expusimos, estos alumnos están matriculados en los dos Campus que 
tiene la Universidad de Santiago de Compostela: el Campus de Santiago y el Campus de 
Lugo. En este sentido, decir que la mayoría de los alumnos están matriculados en el 
Campus de Santiago, en el curso 02-03 de los 161 alumnos matriculados 123 están en 
Santiago y 38 en Lugo. Si en un primer momento la diferencia, entre los Campus, fue 
creciendo a lo largo de los años a favor de Compostela, pasando el peso de Lugo de casi 
el 18%, en el primer año, al 12,6% en el curso 00-01, siendo a partir del año 01-02 
cuando se empieza a disminuir levemente esta diferencia, ese mismo año Lugo 
representó el 13,6% de la matrícula y en el curso 02-03 alcanzo su cuota máxima, 
concretamente el 23,6% del total de los alumnos del IV Ciclo, como se puede apreciar 
en el gráfico siguiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por ciclos, tenemos que en el primer ciclo del año 
académico 2002-03, en los cursos de la Diplomatura, hay 98 alumnos matriculados, de 
los que 71 están en el Campus de Santiago y 27 en el de Lugo. Globalmente se produjo 
el aumento de 16 alumnos con respecto al curso anterior, lo que representa un 
crecimiento del 19,5%, produciéndose el mayor aumento en el Campus de Lugo, donde 
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se produce un aumento de 16 alumnos, lo que viene a representar un crecimiento en 
dicho Campus del 145,5%, mientras que en el Campus de Santiago se mantiene el 
mismo número de alumnos, siendo precisamente en este ciclo en el que más se recortan 
las diferencias entre Campus, pasando el Campus de Lugo de representar el 13,4% en el 
año académico 01-02 al 39,7% en el curso 02-03. 

Con respecto al segundo ciclo, en los cursos de la Licenciatura durante el año 
02-03 se matricularon 34 alumnos, de los que 29 lo hicieron en el Campus de Santiago y 
5 en el de Lugo. En este caso, se produjo una reducción de 31 alumnos con respecto al 
año académico 01-02, disminución que representa el 47,7% de los alumnos. Siendo esta 
reducción, en el Campus de Santiago, de 27 alumnos, lo que viene a representar el 
48,2%, y en Campus de Lugo de 4 alumnos, lo que supuso una pérdida del 44,4%. Esta 
importante reducción de alumnos en este ciclo se explica porque en el curso 01-02 la 
primera promoción del IV Ciclo alcanzó la Licenciatura Senior, promoción que, como 
ya expusimos en otros trabajos (Mayán, 2000; 2001 y 2002), fue la de mayor número de 
alumnos, tras alcanzar la Licenciatura 48 de los 67 alumnos que se matricularon el 
primer año en el que se inició este programa de mayores en la Universidad de Santiago 
de Compostela, como apuntamos anteriormente. Asimismo, aunque ligeramente al pasar 
del 13,9 al 14,7 de los alumnos, el Campus de Lugo aumentó su peso también en la 
Licenciatura en el curso 02-03 con respecto al 01-02. 

Finalmente, comentar que en el curso 02-03 se matricularon, por primera vez, 
alumnos en el excelsor1, en total fueron 29 alumnos, de los que 23 (79,3%) lo hicieron 
en el Campus de Santiago y 6 (20,7%) en el Campus de Lugo. 

 
2. MORTALIDAD 
 

Otra variable que entendemos ayuda a explicar la importancia que estos estudios 
tienen para las personas que se matriculan y, por tanto, para su entorno más próximo,  

 
que provoca, a su vez, que estos estudios aumenten su prestigio socia, vayan calando en 
la sociedad, es el grado de mortalidad o deserción, en otras palabras el número de 
alumnos que dejan estos estudios. 

                                                           
1 Para ver mas información sobre este ciclo ver los trabajos de Mayán y otros 1997; 2000; 2001 y 2002. 

Distribución de los alumnos por ciclos. Cursos 
2001-02 y 2002-03

0

20

40

60

80

100

120

Diplomatura 01-02
Licenciatura 01-02
Excelsor 01-02
Diplomatura 02-03
Licenciatura 02-03
Excelsor 02-03



Entendemos, al revisar los datos estadísticos, que el número de alumnos que 
dejaron estos estudios es el normal e incluso podemos afirmar que es bajo, teniendo en 
cuenta la edad y la procedencia de estas personas. 

Antes de analizar al detalle los datos estadísticos generales, por ciclo y por 
curso, creemos importante apuntar que de los 67 alumnos matriculados en el año en el 
que se inició el IV Ciclo, el curso académico 1997-98, 55 en Santiago y 12 en Lugo, 
alcanzaron la Licenciatura Senior (5 años de estudios) 48, 39 en Santiago y 9 en Lugo, 
lo que representa el 71,6% (71% en Santiago y 75% en Lugo), es decir, que entre los 
que repitieron algún curso, los que no continuaron al lograr la Diplomatura Senior y los 
que abandonaron por diferentes motivos alcanzó, en este grupo de alumnos, el 28,4% 
después de 5 años. 

En el curso 2002-03 con respecto al año anterior se produjo una deserción de 33 
alumnos, lo que viene a representar un 25% de los alumnos matriculados en el curso 
2001-02, esto supuso un aumento importante con respecto a lo que aconteciera el curso 
anterior, en el que la mortalidad fue de 12 alumnos, lo que representaba, en aquel 
momento, el 9,5% de los matriculados en el curso 2000-01. En ambos años esta fue 
compensada por los alumnos matriculados en el primer curso del programa, en el curso 
2001-02 fue de 33 alumnos y en el 2002-03 fue de 47, lo que produjo, como ya 
expusimos un aumento en el número total de alumnos. 

Analizando más detenidamente por ciclo, podemos comprobar que de los 58 
alumnos matriculados en primer y segundo curso de la Diplomatura en el año 2001-02 
continuaron estudios el año siguiente 49, es decir, se produjo una mortalidad del 15,5%, 
produciéndose fundamentalmente estas deserciones, con respecto al número de 
alumnos, en el Campus de Santiago de Compostela y en el primer curso, en otras 
palabras, de los 29 alumnos que empezaron sus estudios en el año 2001, siete (24%) no 
los continuaron al año siguiente, mientras que, porcentualmente, es en el Campus de 
Lugo en el que se produce una mayor deserción, ya que en ese año académico se 
produce una deserción del 25% en primero y del 50% en segundo curso. 

Con respecto a la Licenciatura Senior, comentar que de los 41 alumnos 
matriculados (24 de tercer curso y 17 –todos estos en el Campus de Santiago- de cuarto 
curso) en el año académico 2001-02, se matricularon en cuarto y quinto, en el año 
académico 2002-03, 34, produciéndose una pérdida de 5 alumnos, lo que viene a 
representar el 12,8% de los 39 alumnos que aprobaron todas la materias en tercero y 
cuarto, en este sentido, debemos tener en cuenta que dos alumnos (este es el motivo de 
que en este caso no los contabilicemos como mortalidad) no superaron las materias de 
tercer curso, por lo que tuvieron que volver a matricularse en dicho curso, en el año 
académico 2002-03. 

Finalmente, los alumnos que alcanzaron la Licenciatura Senior, como ya 
expusimos anteriormente, en el curso 2001-02 fueron 48 (39 en Santiago y 9 en Lugo), 
de ellos el 60% (29 alumnos) se matricularon en el Excelsor. Hecho que entendemos 
muy importante, puesto que en este período formativo se trata de realizar un trabajo de 
investigación lo que modifica, como podemos imaginar, sustancialmente la dinámica 
formativa que venían realizando hasta ese momento. Comentar que, en este caso, la 
deserción mayor, tanto relativa como absoluta, se produce en el Campus de Santiago. 
Así, de los que lograron la Licenciatura en Santiago (39) no continuaron estudios 16 lo 
que representa el 41%, mientras que en Lugo no lo hicieron 4, lo que viene a representar 
el 33,3%, es decir que continuaron estudios el 59% y el 66,6% de los alumnos de los 
Campus de Santiago y Lugo respectivamente. 

 
3. CONCLUSIONES 



 
Después de todo lo expuesto entendemos, que se debe destacar el continuo 

aumento de personas que se matriculan y, por consiguiente, de los alumnos que 
participan en las actividades del IV Ciclo. 

Asimismo, es importante destacar que la mortalidad en estos estudios, es decir, 
el número de alumnos que dejan los estudios, es el normal e incluso podría afirmarse 
que es bajo, teniendo en cuenta la edad y la procedencia de estos alumnos. 

También, creemos conveniente destacar, el gran interés y motivación con el que 
participan los alumnos del IV Ciclo Universitario de nuestra Universidad, 
fundamentalmente, los alumnos de la primera promoción, que fueron en realidad los que 
abrieron el camino, tanto en el inicio de este programa de formación como en su 
continuación en la Licenciatura y, en estos momentos, en el Excelsor. Motivación e 
interés que, a nuestro entender, explica la relativa baja mortalidad o abandono que se 
produce, sobre todo en los alumnos de la primera promoción, que como ya comentamos 
están en la actualidad realizando el Excelsor, como venimos comentando a lo largo de 
este trabajo. 

Además, la mayoría de los alumnos matriculados, lo hacen, no tanto por la 
información publicitaria que realiza la Universidad de Santiago de Compostela, sino 
que esta es consecuencia, básicamente, de los comentarios que realizan tanto los 
alumnos como los profesores con las personas mayores de su entorno, que provoca que 
en estos círculos el prestigio de este programa universitario de formación de mayores 
sea muy alto. 

Todo esto explica, por ejemplo, que haya alumnos, sobre todo en el Campus de 
Santiago, matriculados de ciudades como A Coruña, Vigo y Pontevedra, así como de 
villas más o menos cercanas como Vilagarcía de Arousa, Noia, Santa Uxía de Ribeira, 
etc. En esta línea está el proyecto que trata de ampliar la matrícula de las personas 
mayores que residen en los ayuntamientos más próximos a Santiago de Compostela, 
proyecto que consiste en que estos ayuntamientos subvencionen el transporte, o una 
parte, para que los alumnos mayores de esos municipios puedan asistir a las clases, a 
Santiago o Lugo, sin un elevado coste de locomoción. 

En definitiva, el constante aumento de los alumnos y la escasa mortalidad 
explican en una parte el cierto prestigio social, que en determinados ámbitos tiene este 
programa universitario, que provoca que una parte importante de los alumnos mayores 
que se matriculan en el programa lo hagan por los comentarios, la información y la 
publicidad que realizan los propios alumnos, más que por la publicidad institucional que 
realiza la propia Universidad. 
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