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DESCRIPCIÓN 

1.  Introducción 

La escasa visibilización de las personas mayores en el ámbito académico, 
universitario y social repercute negativamente en términos de generación de 
prejuicios y escaso reconocimiento de sus saberes específicos. El programa la 
Universidad a tu Alcance de la Universidad Autónoma de Barcelona lleva a cabo 
diferentes líneas de acción para la promoción del envejecimiento activo y el 
empoderamiento de las personas mayores, entre ellas los proyectos de 
investigación-acción.  

En el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Barcelona, el programa para 
mayores la Universidad a tu Alcance inicia este proyecto, realizado con el apoyo 
del Consejo Social de la UAB, que reconstruye la historia de la UAB a partir de 
relatos de personas mayores del territorio, incorporando como componente 
innovador el hecho de que el equipo de investigación esté formado por personas 
mayores (el denominado Grupo Asesor). 

La potenciación del protagonismo de las personas mayores fomenta la visibilidad 
y el reconocimiento de éstas en nuestra sociedad. La participación de las 
personas mayores en la actividad investigadora promueve el empoderamiento y 
genera procedimientos en los que el sujeto investigado participa como agente 
activo en el proceso de investigación.  

Los objetivos del proyecto son: 

• Construir la historia de la UAB a partir de la memoria de las personas 
mayores. 
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• Potenciar el protagonismo de las personas mayores dentro de la sociedad. 

• Generar publicaciones para una posterior proyección. 

• Fortalecer la relación de la UAB con las Aulas de Extensión Universitaria para 
las Personas Mayores y el territorio. 

• Promover la participación de las personas mayores en la actividad 
investigadora. 

 

2. Metodología 

La metodología utilizada para la consecución del proyecto ha sido cualitativa.  

Se han creado tres grupos de participantes. El primer grupo ha sido formado 
por trece personas mayores del territorio relacionadas con la universidad desde 
sus inicios (personas expropiadas del territorio, trabajadores durante la 
construcción de la universidad, personal docente y de administración y servicios, 
estudiantes y personas del territorio). El segundo grupo lo han conformado cinco 
personas mayores de las Aulas de Extensión Universitaria para las Personas 
Mayores o entidades próximas a la Universidad Autónoma de Barcelona que han 
establecido la conexión entre los narradores y la coordinación del proyecto. 
Finalmente el tercer grupo, denominado Grupo Asesor, formado por seis 
personas mayores investigadoras (tres mujeres y tres hombres).  

Se han realizado tres sesiones formativas con el Grupo Asesor sobre las 
producciones narrativas (metodología cualitativa). Estas sesiones fueron 
conducidas por una profesora del Departamento de Psicología Social de la UAB 
experta en investigación psicosocial. Durante el proceso de formación del Grupo 
Asesor se ha establecido un marco común de conceptos y cuestiones relevantes 
sobre el fenómeno y se han adquirido los conocimientos necesarios tanto para la 
aplicación de la entrevista como para la construcción de las narrativas a partir de 
los materiales orales.  

Las producciones narrativas han sido la principal metodología empleada. Se 
ha realizado conjuntamente con el Grupo Asesor una aproximación al fenómeno 
estudiado a partir de grupos de discusión y lectura de textos sobre el fenómeno. 
A continuación, se ha elaborado conjuntamente el guión de la entrevista. Una 
vez elaborado el guión, se ha procedido a realizar las trece entrevistas a los 
narradores, planteada como una conversación durante la cual se desarrollaran 
determinadas cuestiones de forma desigual con cada narrador, potenciando las 
particularidades de cada vivencia. A partir del material oral, se ha procedido a la 
textualización de las narraciones, de modo que cada investigador ha construido 
un relato en primera persona reordenando y dando una lógica argumentativa. Se 
ha procedido en todos los casos al retorno del relato al narrador, de forma que 
pudiese realizar cambios y ampliaciones y, en definitiva, verificar que el relato 
contiene su visión sobre el fenómeno. Finalmente, se ha procedido a la 
redacción del relato definitivo y a su publicación, añadiendo un archivo visual con 
las imágenes cedidas por los narradores.  



3 
 

Durante todo el proceso, se ha realizado un seguimiento de la participación 
del Grupo Asesor (pendiente de realización), realizando un total de doce 
entrevistas individuales (seis al inicio del proyecto y seis al final) y dos sesiones 
grupales (una al inicio y una al final. El objetivo principal ha sido valorar la 
experiencia de la participación de las personas mayores.   

 

3. Resultados 

Podemos destacar principalmente cuatro resultados del proyecto. En primer 
lugar, la publicación de de un libro y un DVD que contienen trece relatos de 
personas mayores del territorio relacionadas con la universidad.  

En segundo lugar, se ha celebrado una  jornada de presentación de las 
publicaciones con los diferentes participantes y la representación institucional 
involucrada. 

En tercer lugar, se ha promovido la divulgación de la experiencia en la 
comunidad investigadora. 

Finalmente, se ha procedido a la valoración de la experiencia de las personas 
mayores en la actividad investigadora (en curso). 

 

4. Conclusiones 

La relación entre el investigador y el sujeto de investigación, cuando ambos son 
personas mayores, mejora la relación en el proceso. Existe un conocimiento 
vivencial compartido y la proximidad con el entrevistado facilita información más 
detallada y valorativa.  

Hay que considerar tres principios en la investigación con personas 

mayores. En primer lugar, la simetría en el equipo de investigación, referente a 

necesidad de construir una relación de igual a igual en la que nos posicionemos 

al mismo nivel que los investigadores mayores, al mismo tiempo que se marcan 

las pautas generales como coordinación del proyecto. En segundo lugar,  el 

compromiso con el proyecto, referente a la promoción de la responsabilidad en 

el grupo investigador, de manera que se cumplan los acuerdos pactados y se 

consiga la fidelización de los investigadores durante todo el proceso. Por último, 

la satisfacción durante el proceso de los investigadores mayores, que busca 

conseguir en las diferentes fases del proceso que la experiencia haya sido 

gratificante para los participantes y optimizar las consecuencias de la misma.   

La participación de las personas mayores en la actividad investigadora potencia 
su empoderamiento, abriendo nuevos caminos en la formación a lo largo de la 
vida, no sólo como receptoras, sino como generadoras de conocimiento.  
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Imagen 1. Portada de la publicación resultante del proyecto.   


