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INTRODUCCÓN 
 

La rapidez con que se están produciendo los cambios demográficos en los 
últimos años, tiene como primera consecuencia una inversión en la pirámide de 
población de la que se derivan nuevas demandas sociales.  

En la Comunidad de Madrid los datos de población general según censo de año 
2001 (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) ascienden a 5.423.384 
habitantes, de los cuales 790.393 son mayores de 65 años, representando el 14,57% de 
la población en nuestra Comunidad. Podríamos seguir desgranado estos datos para 
darnos cuenta de la realidad social en la que nos encontramos ya que 178.682 de estas 
personas tienen más de 80 años, representando el 22,61 de esta población de más de 65 
años, pero si bien esta es una de las grandes preocupaciones de los Servicios Sociales 
que quieren ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos de nuestra Comunidad, no lo 
es menos el articular políticas y estrategias que favorezcan el desarrollo personal de los 
mayores. 
 
1. POLÍTICAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

La Consejería de Servicios Sociales a través de la Dirección General del Mayor 
y en cumplimiento del “Plan de Mayores” aprobado por la Asamblea de Madrid el 4 de 
Junio de 1998 ha mostrado su interés y preocupación en diseñar programas que tuvieran 
como objetivo la formación permanente de las personas mayores, poniendo de 
manifiesto que era preciso la apertura de los diferentes recursos educativos y culturales 
de la sociedad, entre otros posibilitar el acceso de nuestros mayores a la Universidad, 
asignatura pendiente para muchos de ellos que por diferentes motivos no pudieron 
acceder a la formación universitaria. Pero también la universidad debe abrir sus puertas 
a personas adultas que dejaron las aulas hace tiempo y ahora quieren volver, tal y como 
lo expresa Concepción Bru en su ponencia marco de Programas Universitarios para 
Mayores. 
 

“La democratización de la cultura debe facilitar el acceso a la formación, 
también a la Universitaria, por tanto a sectores de población que no desean 
obtener una titulación profesional sino acceder a un tipo de formación 
permanente que ayude a su desarrollo personal y contribuir a conseguir una 
sociedad más culta, crítica y participativa”. 
 
“La función cultural de las universidades debe plantearse como una prioridad 
absoluta, con el objetivo de conseguir una mayor justicia educativa y una mejor 
calidad de vida”.  

 



2. PROGRAMA “UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES” 
 

 Esta iniciativa ve los primeros frutos en la Comunidad de Madrid en el año 
1999, mediante la firma de un Convenio con la Universidad Complutense en el que se 
diseña un programa adaptado a las personas mayores de 420 horas lectivas a través de 
tres cursos académicos donde se contemplan además, una serie de asignaturas optativas 
y de actividades complementarias. En el año 2002 la Consejera de Servicios Sociales 
hizo entrega de los primeros diplomas a la 1.ª promoción de este programa que terminó 
su ciclo formativo de tres años. Los alumnos matriculados durante el curso 2002/2003 
ascendieron a 330. Este alumnado altamente motivado tuvo como resultado, además de 
la satisfacción manifestada por los propios alumnos al obtener su graduación, la 
constitución de la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad Complutense. 

En el año 2000 se extiende este programa, y se firma un nuevo convenio con la 
Universidad Carlos III, llevándolo a la zona sur de nuestra Comunidad. Este programa 
tiene una duración de 600 horas lectivas, dividido en tres cursos académicos, con 
diversas asignaturas optativas y actividades complementarias, donde las personas 
mayores matriculadas participan activamente con el resto de alumnos de la Universidad 
en diferentes actividades. Al igual que en la Universidad Complutense, el programa es 
un éxito, y el número de alumnos matriculados asciende a 425 durante el curso 
2002/2003. Se entregan los primeros diplomas de finalización del ciclo formativo en 
Junio del presente año y son 131 los alumnos que realizan su graduación. 

La fructífera colaboración mantenida con estas Universidades y el gran éxito 
obtenido entre la población mayor, hace necesario asegurar la continuidad del proyecto 
extendiendo, además, su ámbito de colaboración al resto de Universidades Públicas, 
ampliando en tres universidades más este Convenio de colaboración. Para ello se 
mantienen reuniones sucesivas con las cinco Universidades hasta llegar a un Convenio 
Marco de Colaboración, que posibilita ofertar un programa homogéneo, respetando sin 
embargo las peculiaridades de cada universidad en cuanto a su oferta de materias tanto 
obligatorias como optativas. 

Este proyecto obedece por otro lado a las recomendaciones internacionales como 
son, la Declaración de la UNESCO o el Informe Delors con respecto a la integración de 
los mayores en la vida social y en consonancia con el Plan de Mayores de la Comunidad 
de Madrid, que en sus “Programas de Desarrollo Personal” incluye, entre sus 
finalidades, la de impulsar iniciativas y proyectos de nuevas actividades para los 
mayores, fomentando y facilitando su incorporación a todos los niveles de las 
enseñanzas oficiales. 
 
2.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 

El Programa “Universidad para los Mayores” es hoy una realidad en la 
Comunidad de Madrid que cumple sobradamente los objetivos que se marcaron en su 
inicio: 

 
 Crear un espacio académico-científico-cultural de carácter universitario al que 

puedan acceder los mayores de la Comunidad de Madrid 
 Contribuir a la integración de nuestros mayores en la sociedad, facilitándoles 

una actividad socialmente relevante que les adapte a las exigencias de la 
sociedad científica y tecnológica actual. 

 Mejorar su calidad de vida, fomentando sus capacidades intelectuales y 
formando en la adopción de hábitos saludables 



 Potenciar los hábitos de convivencia y tolerancia interpersonales e 
intergeneracionales. 

 
2.2. FINES DEL PROGRAMA 

 

El Programa “Universidad para los Mayores” supone en otras actuaciones el 
camino adecuado para la plena integración social que queremos conseguir. Es, por 
tanto, un compromiso de nuestra Comunidad que además cumple con el Plan de Acción 
Internacional 2002 surgido de las conclusiones de la II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento. Una de las conclusiones habla de la necesidad de: “La plena 
realización de todos los derechos humanos y libertades” y entre ellas la habilitación de 
las personas de edad para que participen plena y eficazmente en la vida económica, 
política y social de sus sociedades”. El Programa Universidad para los Mayores surge 
de la necesidad y demanda de nuestros mayores, que quieren participar en todos los 
estamentos sociales de forma plena y que, por distintas circunstancias, no pudieron 
acceder a una formación adecuada y, mucho menos, a una formación universitaria. Este 
y otros programas son el vehículo para esta plena integración en igualdad de 
oportunidades. 

Es importante que los mayores accedan a todas las innovaciones tecnológicas 
que aparezcan, sin que la edad suponga ninguna barrera generacional. El diseño de los 
modelos de los programas universitarios es flexible pero con el adecuado rigor 
académico necesario para una formación de calidad. Los profesionales de las distintas 
universidades trabajan junto a los profesionales de los Servicios Sociales diseñando los 
primeros programas, cuyos inicios en la Comunidad de Madrid dan lugar al primer 
programa de “Universidad para los Mayores” ofertado por la Universidad Complutense 
y posteriormente con la Universidad Carlos III a través de Convenios de Colaboración 
con estas dos Universidades y que culmina con el Convenio Marco firmado con cinco 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 
3. BASES DEL PROGRAMA MARCO 

 
El Programa “Universidad para los Mayores” se concreta en torno a las 

siguientes bases: 
 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. El programa se organiza en tres cursos académicos. Estos tres cursos se 
consideran como el tiempo adecuado para que, a través del programa, las 
personas mayores que lo cursen alcancen una mayor autonomía en su 
desarrollo intelectual, cultural y social. 

2. Las materias se dividen en materias obligatorias (que son aquellas que 
tienen que cursar obligatoriamente todos los alumnos) y en materias 
optativas (que son las que elige cada alumno, debiendo optar por una). El 
programa de estudios se completa con actividades complementarias 
(Conferencias, excursiones, visitas a museos, conciertos, intercambios 
universitarios, etc.) que, aunque no se consideren como horas lectivas, 
contribuyen a acercar el mundo de la cultura y el conocimiento a los 
alumnos, sirviendo para que adquieran claves que les permita sacar un 
mayor provecho del entorno que les rodea. 



3. El cómputo total del curso será de 450 horas lectivas. Asignándose el 
cómputo del tiempo mediante créditos, teniendo en cuenta que cada crédito 
equivale a diez horas lectivas. Cada curso académico constará de 15 créditos 
(150 horas lectivas) y al finalizar el ciclo académico cada alumno deberá 
haber realizado un total de 45 créditos (450 horas lectivas) Este convenio 
marco entraría en vigor para las cinco Universidades Públicas y para el 
primer año durante el curso académico 2003-2004. 

4. Las materias obligatorias y optativas que se concreten por cada universidad 
para su programa de estudios tendrá como mínimo una duración de 2 
créditos (20 horas) y un máximo de tres créditos (30 horas lectivas) 

5. El programa se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

 Un máximo de seis materias obligatorias por curso 
 Una optativa (elegida por los alumnos entre un mínimo de tres) 
 Tres actividades complementarias como mínimo por curso, al margen 

de adherirse a la oferta existente a través de los programas de cada 
universidad, de carácter académico y cultural. 

 La metodología será activa, a través de clases teórico/prácticas, 
debates, coloquios, mesas redondas, así como otras de carácter 
eminentemente práctico, como son los talleres o las actividades de 
extensión universitaria. 

 Las clases se impartirán en dos o tres días a la semana en turno de 
mañana o tarde 

 Cada curso y grupo constará de un máximo de 80 alumnos para las 
materias obligatorias y para las materias optativas se garantizará la 
existencia de tres grupos distintos. 

 Se tenderá a la conexión entre los saberes desarrollados y su 
aplicación al mundo actual 

 
6. El programa está dirigido a personas mayores de cincuenta y cinco años que 

sin necesidad de poseer titulaciones académicas específicas, tengan los 
conocimientos suficientes de lectura, escritura, cálculo, así como la 
capacidad de seguir las clases, una conferencia o participar en un debate o 
discusión de grupo. 

7. Los alumnos que deseen cursar estos programas serán seleccionados 
mediante una prueba escrita de cultura general y opcionalmente una 
entrevista en la que valorará el interés y la motivación, así como el grado de 
compromiso para cursar el ciclo completo. También se valorará la 
participación e interés en temas de proyección social (asociacionismo, 
voluntariado, participación en instituciones, etc.) 

8. En función de las posibilidades docentes de las Universidades y de las 
expectativas e intereses de las personas mayores se concretarán las materias, 
teniendo en cuenta que el núcleo fuerte demandado hasta la fecha se articula 
en las siguientes áreas del conocimiento: Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 
Ciencias Biosanitarias, y Ciencias Tecnológicas. 

9. Las materias opcionales pueden orientarse hacia los saberes científico-
tecnológicos y temas de actualidad (Informática, Expresión Literaria, Teatro, 
Ciencia y Mundo Actual, etc.) 



10. Las Universidades podrán contar con técnicos de la Consejería de Servicios 
Sociales tanto en las materias opcionales, como en charlas, ponencias, etc., 
que tengan que ver con el Asociacionismo, el Voluntariado, La Proyección 
Social o cualquier otro tema relacionado con los Servicios Sociales que 
pueda tener interés para los alumnos. 

11. Este Convenio Marco no impide sin embargo que las universidades puedan 
aumentar y ampliar la oferta educativa y las actividades complementarias 
que consideren oportunas. 

12. Al finalizar el ciclo académico y tras cumplir los requisitos de asistencia, 
participación y evaluación, los alumnos recibirán un Diploma de Extensión 
Universitaria. 

 
3.2. PROYECCIÓN SOCIAL 

 
En conjunto, se trata de que las personas mayores de la Comunidad de Madrid a 

través de la oferta de formación específica de carácter universitario, se mantengan 
activos intelectualmente, continúen con su desarrollo personal, incrementen las 
relaciones interpersonales e intergeneracionales, etc., pero yendo más lejos en su 
integración y participación social, este modelo de formación debe constituirse como 
motor e impulsor de la proyección social de los alumnos, integrándose en proyectos de 
voluntariado, asociacionismo, etc., de manera que puedan contribuir, si así lo desean, a 
que su experiencia y valores culturales puedan ser transmitidos a otros. Para ello los 
programas universitarios deben incluirlos necesariamente en su oferta. 
  

1. Fines socializadores y culturales 
Mediante el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de ocio, que sean 
dinamizadoras del contexto socio-cultural. Creando grupos de alumnos que 
interaccionan, fomentando la participación de los mayores y mejorando su 
desarrollo físico y emocional. 
Estos grupos de trabajo pueden traducirse en el desarrollo de diferentes tipos de 
actividades, como, por ejemplo, publicación de revistas de las asociaciones, 
jornadas, mesas redondas, programaciones culturales: visitas a museos, obras de 
teatro, exposiciones, viajes culturales, etc., generando así una fuente de 
participación activa de los mayores en los programas universitarios. 
2. Fines intergeneracionales 
Las relaciones intergeneracionales deben constituir uno de los objetivos 
prioritarios de los programas universitarios en varias líneas: 
 

• Asesoramiento y apoyo a estudiantes por parte de los Mayores 
Universitarios en proyectos, talleres o grupos de trabajo 

• Apoyo a la docencia, mediante el aporte de la experiencia al 
programa académico y la colaboración con el profesorado en el 
desarrollo del programa educativo con sugerencias, programa de 
actividades, prácticas (talleres, seminarios, mesas redondas, trabajos 
de campo, etc.) 

• Participación con otros grupos de alumnado universitario, en 
actividades de extensión universitaria (salidas, conferencias, etc.) 

• Inclusión de materias optativas pertenecientes a otros programas 
universitarios, donde se interrelacionen jóvenes y mayores. 

 



3. Fines de Voluntariado 
Es en el campo universitario entre otros, donde se deben potenciar, motivar e 
incentivar propuestas de concienciación social, poniendo de manifiesto a través 
de la formación, la necesidad de participación social de los mayores en todas las 
esferas de la vida ciudadana, entre ellas y una de las más importante, a través del 
voluntariado. 
El voluntariado de personas mayores, culturalmente formado, puntualmente 
informado, físicamente capacitado y socialmente concienciado, se convierte en 
uno de los mejores potenciales de los que disponemos para desarrollar la acción 
voluntaria en el s. XXI, cualitativa y cuantitativamente. Siendo éste uno de los 
pilares más importantes del voluntariado, dadas las relaciones interpersonales 
que en muchos casos se establecen entre el emisor y el receptor de la acción 
voluntaria, su aportación en experiencia y conocimientos son inestimables en los 
diferentes programas de voluntariado; lo que pone de manifiesto esa nueva 
imagen de los mayores, donde la carga negativa como sinónimo de no útil, 
desaparece, volviéndose a cargar de connotaciones positivas e identificándose 
con sabiduría, experiencia, comprensión, solidaridad, etc. 
 

4. EL FUTURO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

  
El camino iniciado en el año 1999 con la firma del primer Convenio de 

colaboración para la puesta en marcha del Programa “Universidad para los Mayores” 
abrió una nueva puerta de integración social. No sólo porque constituye un derecho de 
los mayores y un deber de las instituciones, sino porque la educación permanente forma 
ciudadanos libres de opinión, críticos y partícipes activos de cambios sociales.  

El camino que desde la Comunidad de Madrid seguimos, ha dado un paso más 
con la firma del Convenio Marco suscrito con las cinco Universidades Públicas de 
nuestra Comunidad, permitiendo asegurar a nuestros ciudadanos mayores que 
independientemente de la universidad que elijan para cursar sus estudios, la oferta 
universitaria pública es homogénea en cuanto a contenidos, horas, asignaturas 
obligatorias y optativas, actividades complementarias, pago de matrícula, etc., sin 
detrimento de que esta oferta pueda verse ampliada por cada universidad, y 
manteniendo cada una de ellas sus peculiaridades, derivadas de sus experiencias en 
programas anteriores y con un grado de calidad óptima, garantizado por el seguimiento 
y evaluación continuada al que están sometidos estos programas.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

4.2. El papel de las Consejerías 

de Educación en la Formación 

Universitaria para las Personas 

Mayores 



 
EL PAPEL DE LAS CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
Martí Xavier March i Cerdà 
Catedrático de Universidad de Sociología de la Educación y de Pedagogía Social 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Universitat de les Illes Balears 
 
RESUMEN 
 
En esta ponencia lo que se pretende no es analizar el desarrollo de los programas universitarios para 
mayores, su generalización, su proceso de institucionalización, las características de los mismos, el perfil 
de sus usuarios o su problemática específica; el objetivo de esta ponencia es el de reflexionar y aportar 
elementos de juicio sobre el papel de las administraciones autonómicas en los programas universitarios 
para mayores. Una reflexión que, en cualquier caso, se fundamenta sobre la realidad de estos programas 
en España y en los diversos países con tradición en universidades para mayores, la experiencia en la 
creación de estos programas universitarios en la Universitat de les Illes Balears y en la gestión de la 
política universitaria en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. 
 
Palabras Clave: Programas universitarios, mayores, institucionalización universitaria, 
comunidades autónomas. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Es evidente que en los últimos años ha habido en España una generalización 
progresiva de los programas universitarios para mayores, que han tenido y tienen como 
característica más significativa, la institucionalización de los mismos en el seno de las 
diversas universidades españolas. Efectivamente la existencia de mayores en las 
universidades comienza a ser un hecho normal, a pesar de su carácter minoritario y de 
los escasos años de existencia de estos programas universitarios. 

Sin embargo en esta ponencia lo que pretendemos no es analizar el desarrollo de 
estos programas, su generalización, su proceso de institucionalización, las características 
de los mismos, el perfil de sus usuarios o su problemática específica; el objetivo de esta 
ponencia es el de reflexionar y aportar elementos de juicio sobre el papel de las 
administraciones autonómicas en los programas universitarios para mayores. Una 
reflexión que, en cualquier caso, se fundamenta sobre la realidad de estos programas en 
España y en los diversos países con tradición en universidades para mayores, la 
experiencia en la creación de estos programas universitarios en la Universitat de les Illes 
Balears y en la gestión de la política universitaria en la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears. 

Además esta reflexión debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de 
institucionalizar definitivamente, por una parte, estos programas universitarios para 
mayores y, por otra parte, la integración de este colectivo de personas dentro de la 
universidad, desde la más absoluta normalidad, como principio fundamental que ha de 
presidir el trabajo de las administraciones y de la sociedad con las personas mayores. 
Sólo la aplicación de este principio educativo puede posibilitar una implicación seria, 



rigurosa, institucional, normalizada e integral de las administraciones autonómicas de 
política universitaria, en el desarrollo de esta política para este colectivo, poniendo de 
manifiesto la función cultural y de difusión del conocimiento que debe llevar a cabo la 
universidad. El mantenimiento de la concepción social y asistencial de estos programas 
no ayudaría, en mi opinión, a la necesaria institucionalización de estos programas 
universitarios para mayores. 
 
1. EL ENFOQUE Y LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

Con todo, y antes de entrar a desarrollar este objetivo, nos parece necesario hacer 
una reflexión previa que nos puede ayudar a contextualizar nuestro planteamiento: Por 
una parte consideramos básico reflexionar sobre una cuestión en la que se relacionan 
educación y personas mayores, universidad y tercera edad. Efectivamente, ¿por qué 
invertir en la educación de las personas mayores? No se trata, en este sentido, de una 
cuestión menor o de una pregunta retórica, sino que se trata de un tema importante y 
significativo. Hay que tener en cuenta que la educación ha tenido y tiene dos funciones 
básicas: en primer lugar la socialización de los individuos y de los grupos sociales, y en 
segundo lugar la inserción profesional y laboral de las personas educadas. En este 
contexto, la pregunta de sí resulta conveniente invertir educativamente -a partir 
fundamentalmente de las propuestas de las Universidades de Tercera Edad- en personas 
que ya no son útiles para la sociedad, necesita de una respuesta clara y contundente.  
  Y todo ello teniendo en cuenta que las universidades hasta este momento sólo 
han desarrollado, de una forma sistemática, dos de las tres funciones que se le asignan: 
la función de formar profesionales competentes y la función de investigar y de transferir 
dichos conocimientos adquiridos para la innovación y el desarrollo económico y 
tecnológico. La función cultural -una de las funciones que en el futuro cobrará cada vez 
más importancia- necesita institucionalizarse de una forma real, de una forma 
sistemática y de una forma seria y rigurosa. 

Por tanto la respuesta a la pregunta sobre el por qué invertir en mayores, debe 
plantearse en torno a tres ejes fundamentales: En primer lugar sobre las necesarias 
reformas de las Universidades, con la finalidad de adaptarse a los nuevos retos que la 
Universidad en general y la Universidad española tienen. Se trata de una cuestión 
básica, ya que la emergencia de la sociedad del conocimiento y de la información, el 
fenómeno de la mundialización sobre el trabajo y la revolución científico-técnica, la 
construcción progresiva de sociedades multiculturales, están incidiendo de una forma 
fundamental, sobre la educación y la universidad. Y ello significa la existencia de una 
universidad flexible y adaptable, la institucionalización de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación en la impartición de la docencia y en la diseminación 
del conocimiento, la constatación de un nuevo tipo de estudiante y el desarrollo de 
nuevas funciones para la institución universitaria. 

En este sentido resulta, pues, fundamental, para dar respuesta entre otros a estos 
retos, la institucionalización de una política universitaria que sea capaz de integrar 
nuevas y viejas funciones, entre las que resulta fundamental una mayor permeabilidad 
con la sociedad, a través de la creación de servicios universitarios para la comunidad y 
de una política de extensión universitaria. Dentro de este contexto la evaluación de las 
universidades tendrá como indicador básico la rendición de cuentas ante la sociedad de 
los resultados obtenidos en el ámbito de la investigación, de la docencia y del impacto 
sociocultural sobre el tejido social. 



En segundo lugar sobre la idea de educación permanente, sobre la idea de ciudad 
y de sociedad educativa, sobre la realidad de la democratización real de la educación 
universitaria. Efectivamente la política de formación continua es uno de los aspectos 
relevantes de la política social y económica de cualquier país, con propósitos y objetivos 
diferentes y diversificados. Ello implicará, pues, que las universidades como 
instituciones educativas hayan de garantizar el acceso al conocimiento del conjunto de la 
sociedad. 

Y en tercer lugar sobre la existencia de una nueva realidad demográfica de las 
sociedades desarrolladas, con un proceso de envejecimiento de la población, con un 
incremento de la esperanza de vida, con la constatación de nuevas necesidades y 
demandas de la población mayor, no relacionadas únicamente con la salud y los 
servicios sociales, sino con la cultura, el ocio y la participación social. Por tanto la 
cuestión de la educación permanente debe tener su manifestación específica con relación 
a las personas mayores. 

Este planteamiento, en cualquier caso, de la educación de las personas mayores 
necesita de dos condiciones fundamentales: Por una parte de un cambio en la percepción 
sobre las personas mayores como personas activas y un cambio de percepción de las 
mismas personas mayores, con una mayor autoestima y valoración personal. Y por otra 
parte el diseño de políticas educativas universitarias, desde las Universidades, con la 
participación de las diversas administraciones, en especial de las autonómicas -de 
acuerdo con la proximidad y con la descentralización universitaria existente-.  

Sin embargo todo ello exige, desde mi punto de vista la institucionalización de 
dichos programas universitarios desde la perspectiva educativa, abandonando 
progresivamente el carácter y el impulso social que se le ha dado a dichos programas, 
desde las administraciones que gestionan las políticas sociales con relación a este 
colectivo de personas mayores. Y este enfoque educativo, que no debe analizarse desde 
la crítica a dichas administraciones y a la ayuda que han dado a los programas 
universitarios de mayores, es la garantía básica para que la integración de las personas 
mayores en la universidad se haga desde la normalidad, para la normalidad y con 
normalidad.  

Por tanto la educación de las personas mayores, desde la perspectiva de las 
universidades, debe plantearse como una nueva respuesta de dichas instituciones 
universitarias a los nuevos retos y demandas sociales, a la existencia de un nuevo grupo 
social y a la posibilidad de educar a lo largo de toda la vida. Así pues, la sociedad del 
siglo XXI necesita romper muchos mitos, muchos tópicos; y uno de ellos es la ruptura 
de la posible contradicción entre la universidad y las personas mayores. Y ello exige 
nuevas políticas, nuevas instituciones, nuevas actitudes sociales, nuevas percepciones, 
nuevas funciones y nuevas realidades en torno a la educación, la universidad, la 
dinámica social y la tercera edad. 
 
2. MODELO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES 
 

¿Cuál es el modelo educativo sobre los que se deben organizar los programas 
universitarios de Mayores? Si bien la respuesta a esta cuestión necesitaría de una 
reflexión más extensa y profunda de la que vamos a desarrollar, resulta evidente que la 
definición de este modelo resulta fundamental, con el fin de contextualizar las funciones 
de las universidades de la tercera edad, a partir de una fundamentación clara y explícita. 
Así según Moody, citado en A. Lemieux (1997: 25-26) existen cuatro grupos valores 
que orientan la educación de las personas mayores:  



 
1) Una primera concepción que considera la educación de las personas mayores 
como un despilfarro, dado que estas personas son improductivas y parásitas. Se 
trata, pues, de un planteamiento que se fundamenta sobre una actitud negativa 
por parte de la sociedad de este colectivo, y asimismo una autoestima baja de 
este grupo de personas. Resulta obvio, desde este planteamiento, que la 
educación de las personas mayores es innecesaria desde todos las perspectivas. 
2) La segunda concepción une la educación a la justicia social. Se trata de un 
planteamiento en el que se habla de una cierta pedagogía de la recuperación 
referida a los mayores. En cualquier caso, en dicha concepción, los servicios 
educativos van ligados a entretenimiento, a ocio, a relaciones sociales, etc. Desde 
dicha concepción la actitud social hacia la tercera edad tiene un elemento 
positivo, pero la educación no es un medio de mejora, sino una forma de 
entretenimiento de este colectivo. Con dicho planteamiento tampoco se mejora la 
autoestima de este colectivo de una forma significativa. 
3) La tercera concepción va unida a actividad y a participación. En dicho 
planteamiento la educación se define como una prolongación de las habilidades 
de los mayores y de sus experiencias para intervenir en los problemas de la 
sociedad. Se trata, pues, de una concepción positiva de las personas mayores, lo 
cual correlaciona con una mayor y mejor autoestima de este colectivo social. 
4) La cuarta y última concepción está relacionada con la anterior, pero supone un 
paso hacia adelante, ya que se fundamenta sobre la idea de auto-actualización, 
sobre la idea real de educación permanente. Esto implica necesariamente dos 
planteamientos claros: por una parte una actitud positiva por parte de la sociedad 
de este colectivo social, y por otra parte una concepción positiva por parte de las 
mismas personas mayores sobre sí mismos, con una alta autoestima. 
 
A partir de estas cuatro concepciones sobre la educación de las personas 

mayores, resulta evidente que la institucionalización de programas educativos 
estructurados y la existencia de universidades de mayores se debe fundamentar sobre la 
cuarta concepción, y en parte, sobre la tercera, ya que de dichas concepciones posibilitan 
una educación activa y estructurada de este colectivo de personas. 

Así, pues, la educación de las personas mayores a través de estos programas 
universitarios implica, de entrada, no sólo la existencia de una política integral hacia 
este colectivo de personas, sino también una actitud social positiva y una auto-
percepción activa, autónoma, responsable e independiente de las personas mayores.  

¿Cuáles son, pues, los objetivos de este nuevo modelo de educación universitaria 
de las personas mayores? Si bien podríamos plantear el desarrollo de estos objetivos de 
una forma plural y diversa, podemos, de entrada, concretar estos objetivos de la 
siguiente manera: 

 
A) Dominar el medio social, histórico, económico, político, cultural y tecnológico 

en el que las personas mayores viven. Efectivamente se trata de conseguir, o si 
se prefiere de continuar consiguiendo la alfabetización, la nueva alfabetización 
de las personas mayores, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de la 
sociedad que nos rodea, los nuevos lenguajes, los nuevos contenidos. Las 
personas mayores necesitan, en su mejora de la calidad de vida, conocer y 
comprender el mundo que les ha tocado vivir. Y esto es una cuestión a la que 
no se puede renunciar ni por parte de las mismas personas mayores, ni por parte 
de la sociedad y de las instituciones. 



B) Desarrollar la capacidad de aprendizaje de estas personas mayores, desde el 
punto de vista cognoscitivo, instrumental o actitudinal. Así, y en este sentido, 
resulta necesario tener en cuenta, como ejemplo de este aprendizaje, el 
conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de Internet, de los correos 
electrónicos, etc. El aprendizaje de estas nuevas tecnologías, además, puede 
ayudar a mejorar su nivel de bienestar social y personal, con el uso de los 
mismos en el ámbito de relaciones sociales, del comercio electrónico, etc.  

C) Satisfacer las preocupaciones espirituales y culturales de este colectivo, que 
cada vez más plantea nuevas necesidades -no simplemente las de carácter 
primario, sino de carácter secundario- que necesitan de un tratamiento, de un 
trabajo serio y riguroso. 

 En cualquier caso se trata de conseguir, a través de esta educación universitaria 
de las personas mayores, posibilitar una mayor relación entre las diversas 
generaciones, de permitir a las personas mayores exigir sus derechos y exigirles 
a ellos sus deberes y responsabilidades, y permitirles pensar por sí mismos, en 
tanto que miembros útiles de la sociedad. 

  
Con todo, esta educación universitaria de las personas mayores sólo es posible si 

se tienen en cuenta una serie de principios y elementos metodológicos: 
 
1) Hay que partir del principio que la educación universitaria de las personas 
mayores es una buena inversión social, económica, política y cultural. 
2) La educación universitaria de las personas mayores necesita de un cambio 
sobre la actitud social de las personas mayores. 
3) La educación universitaria de las personas mayores debe posibilitar no sólo el 
desarrollo y la divulgación del conocimiento, sino también el desarrollo 
comunitario de la sociedad, a través de servicios específicos con la participación 
de las personas mayores. 
4) La educación universitaria de las personas mayores debe realizarse a través 
del desarrollo de la investigación, con la institucionalización de programas 
universitarios para personas mayores (Johannes J.F. Schroots, Rocío Fernández-
Ballesteros y Georg Rudinger: 1999) 
5) La educación universitaria de las personas mayores debe realizarse con, para y 
por las personas mayores, potenciando, pues, la participación en el diseño de la 
misma, con una actitud activa, responsable y positiva. 
6) La educación universitaria de las personas mayores debe plantearse con una 
concepción de las instituciones, encargadas de llevar a cabo dicha educación, 
como instituciones de educación normalizada. 
7) La educación universitaria de las personas mayores necesita de la creación, 
desarrollo e institucionalización de una metodología didáctica adaptada a las 
características de este colectivo, desde el punto de vista cognitivo y afectivo. 
8) La educación universitaria de las personas mayores debe llevarse a cabo, 
evitando, por una parte, la segregación de estos colectivos de personas mayores, 
y por otra parte, impidiendo que de dicha educación sólo se beneficien los 
sectores más privilegiados de la sociedad. 
9) Y finalmente la educación universitaria de las personas mayores debe 
realizarse con la consecución de tres grandes objetivos:  
 

a) El incremento de los saberes y de los conocimientos 



b) El incremento de los saberes prácticos, del saber hacer y del aprender 
a seguir aprendiendo. 

c) El desarrollo del saber ser, del desarrollo personal, del desarrollo 
solidario, del crecimiento continuo y de la participación social. 

 
Se trata, tal como dicen Renée Jeanneret y Pierre Marc, en la obra ya citada de 

A. Lemieux (1998: 52-62), de conseguir unas personas mayores más responsables, más 
independientes, más activos, más dignos, con más iniciativa, con más compromisos, con 
más capacidad de producción en todos los sentidos, con más capacidad de análisis, y con 
más compromiso con la sociedad, etc. 
 
3. POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA MAYORES Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS  
 

Sobre los ejes que he desarrollado la concepción educativa que deben informar 
los programas universitarios para mayores, el papel de las comunidades autónomas -que 
tienen transferidas las competencias universitarias, en el marco de lo que marca la actual 
Ley Orgánica de Universidades- debe plantearse sobre los siguientes puntos: 

 
1) La normalización de estos programas universitarios para mayores debe plantearse a 

partir de lo que marca la Ley Orgánica de Universidades en el artículo 1 de dicha 
normativa universitaria: 

 
Artículo 1.º Funciones de la Universidad 

1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio. 

2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: 
 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura. 
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística. 
c) La difusión, la valorización y la trasferencia del conocimiento al 
servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico. 
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 
 

  Por tanto resulta evidente que este artículo -que no implica ningún cambio 
significativo con lo que planteaba la Ley de Reforma Universitaria- tiene una serie de 
puntos que conviene tener en cuenta:  
 

a) La trasferencia de conocimiento al servicio de la cultura y la calidad de vida. 
b) La difusión de la cultura a través de la extensión universitaria 
c) La formación a lo largo de toda la vida. 
 

 Es evidente que a partir de lo que plantea este artículo, podemos señalar que los 
programas universitarios para mayores deben contextualizarse y desarrollarse dentro de 
estas funciones. Sin embargo es importante señalar que si bien la integración de este 



colectivo dentro de la universidad pasa por diversas etapas, es evidente que la difusión 
cultural y la formación a lo largo de toda la vida no debe realizarse en función de la 
edad, sino, fundamentalmente, en función de las demandas culturales y educativas que 
la sociedad planteará en cada momento a la universidad. 

Así pues el desarrollo de estas funciones -que es una buena puerta de entrada 
para este colectivo de personas- debe realizarse desde la normalidad y con una 
perspectiva de apertura a todos los colectivos sociales, independientemente de la edad y 
de otras situaciones personales. 
 
2) Las universidades, en el marco de su autonomía, deben impulsar el desarrollo y la 

institucionalización de estos programas culturales y de educación a lo largo de toda la 
vida, tanto en un sentido de actualización de conocimientos culturales, como en la 
perspectiva de los conocimientos profesionales y académicos, con el apoyo y la 
colaboración de las Comunidades Autónomas. Se trata de un objetivo fundamental 
que debe traducirse, no sólo en acuerdos de colaboración, sino también en propuestas 
que tengan consecuencias en la política de profesorado, en la financiación de las 
universidades, en la apertura de delegaciones de las universidades dentro de su propio 
contexto territorial, en la puesta en marcha de políticas de captación de estudiantes de 
características diferentes, etc. La institucionalización, pues, de los programas de 
extensión cultural debe traducirse en propuestas de acción concretas, en pactos de 
colaboración y, fundamentalmente, en una filosofía de actuación. Así pues, hay que 
referirse en este caso concreto, a una serie de propuestas de actuación que tienen las 
siguientes características:  

a) Cursos específicos para mayores, de acuerdo con los diversos formatos 
existentes actualmente en las diversas universidades. En este sentido hay que 
tener en cuenta que las universidades han desarrollado diferentes modelos de 
universidades de mayores, tal como se pone de manifiesto cuando se analizan 
la oferta actual de estos tipos de programas. 

b) Cursos de diplomas culturales abiertos al conjunto de la sociedad, 
independientes, de temáticas distintas y con planteamientos plurales, a nivel de 
modelos de enseñanza-aprendizaje, de contenidos, de número de créditos, etc.  

c) Asignaturas abiertas al conjunto de la sociedad de acuerdo con los requisitos 
que defina la universidad; se trata de un planteamiento que debe desarrollarse y 
que puede suponer una nueva inyección de estudiantes para la universidad, una 
oferta de calidad académica para los ciudadanos que quieran proseguir la 
actualización de conocimientos.  

d) La puesta en marcha de titulaciones de contenido cultural -un ejemplo de ello 
sería la Licenciatura en Humanidades, con las aportaciones de los 
conocimientos de las ciencias experimentales, sociales, de la salud, etc.- para 
estimular la captación de nuevos estudiantes que, o bien tienen una titulación 
universitaria, o bien puedan entrar a la universidad a través de pruebas 
específicas homologadas de acuerdo con la legislación vigente. 

 
3) En este mismo contexto resulta evidente que habrá que estimular el acceso de 

estudiantes a la universidad -para el estudio de las diversas enseñanzas universitarias 
existentes tanto a nivel global como a nivel parcial, potenciando los estudios a la 
carta, en función de las demandas y las necesidades existentes-, haciendo un trabajo 
específico con los diversos colectivos de personas mayores, jubiladas, con 
prejubilación anticipada o en proceso de prejubilación. Efectivamente resulta 
evidente que la pérdida progresiva de estudiantes jóvenes -debido al descenso 



demográfico- debe traducirse en la realización de nuevas políticas de captación de 
estudiantes de diferentes niveles, condiciones y características. En este contexto 
resulta evidente que las administraciones autonómicas y las universidades deberán 
desarrollar políticas conjuntas, de acuerdo con las competencias existentes para cada 
institución, para la captación de nuevos estudiantes para, no sólo compensar la 
disminución de estudiantes, sino también para dar respuesta a las nuevas demandas 
que la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación plantean a las diversas administraciones e instituciones del saber. 

4) La institucionalización de estos programas universitarios para mayores y de los 
diversos cursos de difusión cultural va a exigir un cambio y una modificación de las 
funciones que el profesorado universitario realiza en la actualidad. Efectivamente, 
actualmente, las funciones del profesorado se centran en la docencia y en la 
investigación, y ello se traduce en la planificación del profesorado para calcular las 
plazas, su dedicación horaria y funcional, etc; en este sentido resulta evidente que la 
cuestión cultural queda absolutamente marginada de las funciones del profesorado en 
el marco de su dedicación universitaria. Por tanto, es evidente que las universidades y 
las administraciones autonómicas deben plantearse acuerdos que redefinan las nuevas 
funciones del profesorado, no sólo a la luz de esta institucionalización de la 
dimensión cultural universitaria, sino también de lo que va a implicar la construcción 
del espacio europeo de enseñanza superior. Por tanto en la planificación académica 
global e individual del profesorado universitario, la función cultural, en todo el 
abanico de propuestas y posibilidades, debe tener su papel y su rol concreto y 
específico. Esta nueva concepción del profesorado va a exigir, por otra parte, la 
puesta en marcha de políticas de formación permanente de los mismos, con el fin de 
llevar a cabo una adaptación de calidad del mismo a los nuevos retos sociales, 
profesionales, científicos, tecnológicos, culturales y universitarios de la sociedad, que 
modifique contenidos, metodologías didácticas, conocimiento de las características 
psicológicas, sociales e intelectuales de los nuevos alumnos en tanto que clientes 
fundamentales de la universidad, etc. Por tanto es evidente que los niveles de 
colaboración entre las administraciones autonómicas y las universitarias, en este caso 
concreto, son importantes, profundas y con muchas dimensiones. 

5) Y finalmente es evidente que la institucionalización de los programas universitarios 
para mayores va a tener sus consecuencias en la política de financiación de las 
universidades. A pesar de que no es el momento de plantear la problemática de la 
financiación universitaria, es evidente que en estos momentos se está en proceso de 
institucionalizar nuevos modelos de financiación que tengan en cuenta cinco grandes 
factores: 

 
a) La financiación básica, que tenga en cuenta criterios e indicadores objetivos a 

nivel de número de estudiantes, de número de créditos, de número de cursos, de 
número de metros cuadrados construidos, etc. 

b) La financiación de las inversiones realizadas por parte de las administraciones 
autonómicas en las universidades a nivel de facultades, centros de 
investigación, bibliotecas o centros de servicios. 

c) La financiación condicionada a través de los contratos-programa, en función de 
los objetivos aprobados entre la universidad y la administración autonómica 
respectiva. 

d) La financiación universitaria debe tener un carácter plurianual, con el fin de 
posibilitar una estrategia universitaria a corto, a medio y a largo plazo. 



e) La definición y la delimitación del nivel de autofinanciación de la universidad a 
partir de los precios públicos de las titulaciones oficiales, de los cursos de 
postgrado, de los contratos y convenios, etc. Se trata de reforzar el nivel de 
responsabilidad propia de la universidad, especificando el nivel del esfuerzo 
que deberá hacer cada universidad para incrementar los ingresos propios. Y en 
este caso los cursos de extensión cultural y los cursos para mayores deberán 
considerarse de una forma específica y significativa. 

 
De todo ello podemos deducir que la existencia de programas universitarios para 

mayores puede ser utilizada tanto para la financiación básica -teniendo en cuenta, por 
ejemplo, el número de estudiantes, el número de créditos y cursos impartidos, el número 
de entradas por las matrículas de estos cursos, del número de profesores que intervienen 
en los cursos, etc.- como en la financiación condicionada a nivel de contratos-programa, 
que puedan posibilitar una financiación adicional en función de la puesta en marcha de 
diversos programas o de diversas experiencias con relación a este colectivo, de acuerdo 
con el número de estudiantes conseguidos o del número de cursos impartidos, etc. 

Por tanto es evidente que la institucionalización de los programas universitarios 
para mayores debe tener su implicación en la financiación de las universidades como un 
indicador más de los que se deben utilizar en el proceso de definir, de una forma no 
incrementalista, el modelo de financiación universitaria para la actual década. 

Así pues la política que deben desarrollar las universidades con el apoyo 
institucional de las administraciones autonómicas educativas, debe tender a la 
institucionalización de los programas universitarios para mayores teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

 
a) La potenciación del enfoque y de la dimensión educativa de los programas 

universitarios para mayores. 
b) La contextualización de estos programas en el marco de las políticas de 

extensión cultural y de la formación a lo largo de toda la vida. 
c) La normalización e integración real de las personas mayores en el marco de 

dichos programas universitarios dentro de la universidad, con todo lo que ello va 
a implicar a nivel de derechos y deberes de los estudiantes, de nuevas funciones 
de los profesores, etc. 

d) La utilización de dichos programas universitarios de mayores -con todos los 
elementos internos que tienen- como indicador de financiación universitaria, 
tanto a nivel de financiación básica como a nivel de financiación condicionada a 
través de contratos-programas. 
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RESUMEN 
 
Las universidades en su evolución reflejan y refractan las situaciones sociales, 
económicas, políticas etc, de la sociedad en la que se insertan y de la que forman parte. 
Las funciones tradicionales de las universidades de docencia para formar profesionales, 
difundir la cultura científica y de valores, y la de investigación e innovación para el 
desarrollo y progreso de la ciencia y de la sociedad, en el momento actual las diferentes 
propuestas europeas y la convergencia hacia la llamada “sociedad del conocimiento” 
representan para las universidades una fuente de oportunidades, pero también de 
desafíos a los que habrá que dar respuesta. Los programas universitarios de personas 
mayores pueden considerarse como un desafío y/o como una respuesta a una demanda 
de la sociedad actual y de una concepción del papel que la universidad debe tener en la 
construcción de una Europa, no sólo más rica sino también más culta y más justa. 
 
Palabras clave: Universidad, formación permanente, mayores, espacio europeo, 
programas universitarios. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El papel que deben asumir las universidades en relación a los Programas 
Universitarios para Personas Mayores depende del concepto que tengamos de lo que es 
y sobre todo de lo que debe ser la Universidad, de cuáles son sus funciones y sus 
responsabilidades, para diseñar su estructura organizativa, orientar las diferentes 
acciones, replantear los indicadores para evaluar el éxito o efectividad, etc., en relación 
a las funciones que se hayan priorizado. 

Es evidente que habrá que tener en cuenta los recursos, pero éstos, sean los que 
sean, se distribuirán teniendo en cuenta la importancia absoluta o relativa de las 
diferentes funciones, así como de la “rentabilidad” de diversos tipos (económica, 
profesional, social, etc.) y para distintos sectores (empresariales, profesionales, 
políticos, etc.) por lo que se debería diversificar la obtención de los recursos con las 
aportaciones de los diferentes sectores que se beneficiarán más directamente de los 
resultados de calidad que las universidades deben conseguir en las diferentes funciones 
que asuman y con las que se comprometan. 
 
1. UNAS PINCELADAS HISTÓRICAS 
 

La Universidad, como indicaba Giner de los Ríos, no es una idea absoluta, sino 
un concepto histórico, que tiene un nacimiento, y una evolución, que refleja y refracta a 
su vez las diferentes situaciones sociales, políticas, económicas, etc., adaptándose o 
intentando cambiar las estructuras de la sociedad en la que la institución universitaria 
está inmersa y de la cual forma parte. En la evolución de la Universidad se van 



sucediendo etapas de expansión y etapas de estabilidad, con momentos de cambios y de 
crisis y periodos de equilibrio. 
 

Las primeras Universidades, que surgen en el siglo XII, aumentan hasta llegar a 
unas setenta a finales del siglo XV. Esta multiplicación de centros universitarios tuvo 
lugar en un clima cultural uniforme creado por la Iglesia Católica, el intercambio de 
ideas, profesores y alumnos potenciaba y facilitaba la uniformidad. 

Desde finales de la Edad Media, las universidades van perdiendo su prestigio y 
la crisis universitaria lleva a perder su funcionalidad original y a frenar su expansión.  
 

“Durante toda la Edad Moderna, según Aranguren, el papel de la Universidad 
fue reaccionario, retardatario y oscurantista. Se produjo una disociación entre 
sus enseñanzas académicas, frecuentemente encerradas en esterilizantes 
disputas escolásticas, y el avance científico, que desde Galileo se hizo fuera de 
la Universidad y aun a pesar de ella”. (Herrero e Infestas, 1980 p. 13) 
 

En España, según Pérez-Díaz y Rodríguez (2001) pp. 335-336, el arranque de la 
edad moderna parte de una cultura vivida por gran parte de la población que acometió 
grandes empresas “con iniciativa perseverancia y arrojo”, “se conquistaron las Indias, se 
luchó en Europa, se escribió el teatro y la novela de la época…” vivimos el Siglo de 
Oro: 

  
“La historia de lo que pudo ser y no llegó a ser. Una sociedad que salía de una 
baja Edad Media compleja y dispersa se encontró en el corazón de un naciente 
sistema económico mundial…; en el corazón de una empresa política imperial, 
que trataba de dar una respuesta humanista y universal a los problemas 
políticos de la primera modernidad de los pueblos de Europa; y en el corazón 
de las grandes controversias de la filosofía y la teología moral y política del 
momento” (Pérez-Díaz y Rodríguez 2001. p. 335) 
  
“Durante todo el siglo XVI, las nuevas clases urbanas acomodadas que 
surgieron con la prosperidad económica y política de la época enviaron a sus 
hijos a los centros universitarios más prestigiosos, como punto de partida de 
una “carrera meritocracia de las letras” que culminaba, en la práctica, con la 
integración personal de los más afortunados en la nueva nobleza 
administrativa, de toga y de báculo” (Jerez Mir, R. 1997, p. 139) 
 
“El renacimiento o la revolución científica del siglo XVII suceden extramuros 
de las universidades. En el siglo XVIII la innovación cultural tiene lugar sobre 
la base de una red de individuos y de organizaciones no universitarias. Se 
piensa en abolir las universidades…” (Pérez Díaz y Rodríguez, 2001, p. 38) 

 
Una función importante de las universidades en esta etapa, en la que muchos de 

sus estudiantes lo eran por el privilegio de pertenecer a una clase social, fue la de 
otorgar los títulos correspondientes que legitimara a los egresados para ejercer un puesto 
relevante que más o menos tenían asegurado por su procedencia social.  

Conviene también recordar con Pérez-Díaz y Rodríguez (2001, pp. 340- 350) 
dos experiencias: la de los Jesuitas con su Ratio studiorum y la de la Institución Libre 
de Enseñanza, que tuvieron lugar en momentos diferentes de nuestra historia moderna y 
contemporánea, y con diferencias entre ellas pero en las dos: 



 
“Encontramos una filosofía pedagógica que pone en primer término la 
educación moral de un ser humano, entendido éste como dotado de una 
notable complejidad; y por eso ambos estiman en poco una educación 
reducida a una instrucción profesional” (p. 341)  

 
En el siglo XIX las universidades recuperan su prestigio en el estudio de las 

humanidades y las ciencias incluso en las ciencias experimentales, que comienzan a 
introducirse en la universidad a finales del siglo XVIII, sin embargo importantes 
intelectuales y científicos como Darwin, o Freud trabajan al margen de la vida 
universitaria.  

En esta época se afianza en Alemania el modelo científico de Universidad, 
integrada por profesores y estudiantes que forman equipos de investigación. Algunos 
intelectuales y científicos indican algunas funciones que debería tener o “retomar” la 
universidad. 

En el siglo XIX, Shelling criticaba a los que defendían la Universidad 
simplemente como entidad transmisora de saber y Humboldt señalaba que la 
Universidad, junto a la reflexión sobre la ciencia y el conocimiento “debe fomentar una 
cultura moral ajena al utilitarismo y al culto al dinero” (García Vázquez, J. M. 2001, p. 
55) 

A finales de este siglo XIX se acentúa el proceso de diversificación nacional y 
las universidades tendrán distinta autonomía, flexibilidad, apertura, etc., según la 
situación de los diferentes países y nacionalidades.  

En España el reformismo ilustrado y el fortalecimiento de la Administración 
Pública llevan a un sistema centralizado de la enseñanza que se plasma en la Ley 
Moyano (1857): 

 
“Esa universidad se ocuparía, a su vez, de los nuevos problemas sociopolíticos 
del país. De hecho, su función principal continuó siendo la educación especial 
de la clase media urbana de la administración, la política y la cultura 
intelectual elaborada, un grupo social no muy numeroso, pero imprescindible 
para mediar técnica, política, jurídica e ideológicamente entre la oligarquía 
agraria y las clases burguesas, por un lado, y entre el conjunto de los grupos 
sociales privilegiados y los subalternos, por otro.” (Jerez Mir, R. 1997, p. 141) 

 
Durante la primera mitad del siglo XX hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial las Universidades heredadas del siglo XIX se mantuvieron prácticamente sin 
cambios. 

 
“Eran centros elitistas destinados a preparar el funcionariado, los 
profesionales liberales y las clases dirigentes en general, atendiendo en 
algunos casos a las necesidades de un constante desarrollo tecnológico. Su 
función, su estructura, sus normas de acceso y éxito permanecieron 
inalteradas durante décadas, aunque experimentaron una cierta evolución más 
bien lenta.” (Herrero e Infestas,1980 pp. 15) 

 
La evolución demográfica y los cambios políticos, económicos y sociales que 

siguieron a la Segunda Guerra Mundial, llevan a que aumente de forma significativa la 
oferta y la demanda de educación, incluida la universitaria. Oferta porque los 
gobernantes de algunos países van a considerar a la educación como una forma de 



progreso y desarrollo y como un derecho de los ciudadanos. Demanda porque se facilita 
el acceso a sectores sociales, de clase media y baja, tradicionalmente excluidos de la 
enseñanza superior así como por la incorporación de la mujer a los estudios 
universitarios. Los estudios superiores son percibidos por muchos padres como una 
oportunidad de promoción para sus hijos e hijas, que piensan que la obtención de un 
título universitario les permitirá ejercer una profesión que les garantice el ascenso social 
y la mejora económica.  

La elección de carreras va a estar motivada por las salidas profesionales 
previstas lo que llevará a la selección de los estudiantes, selección que puede ser previa 
al ingreso en la carrera o hacerse en los diferentes cursos. 

La apertura de la universidad (y del sistema educativo en general) para dar 
oportunidades a los que “valen y se esfuerzan” es analizado por diferentes autores de la 
pedagogía crítica (Apple, Goodson, Kemmis, etc.) y tratan de poner de manifiesto como 
este tipo de selección por la inteligencia, los méritos y el aprovechamiento de los 
alumnos que aspira a superar la selección por clases sociales, lo que realmente hace es 
trasladar la selección al propio sistema escolar que determina qué es un “conocimiento 
valioso”, cómo demostrar que se posee etc.  
 

“…las escuelas actúan para reclasificar a algunos estudiantes y pueden 
legitimar la ubicación social. Permiten creer a quienes consiguen posiciones 
socialmente deseables que han sido escogidos y seleccionados por el 
mecanismo imparcial (meritocrático) de su éxito en la escuela, y así creer que 
merecen las recompensas que disfrutan, aunque sea a costa de los demás. 
(Kemmis, S. 2.ª edi. 1993, pp. 91-92) 

 
La llamada “explosión estudiantil” de las décadas de 1960 y 1970 llega a 

duplicar e incluso triplicar el número de estudiantes en las Universidades europeas. Este 
crecimiento afecta a la estructura organizativa, a los costes y al replanteamiento de las 
funciones de la universidad.  
 
2. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 

El sistema educativo del cual forma parte la universidad, ha tenido unas 
funciones que, según Pérez-Díaz y Rodríguez (2001) pp. 331-332 pueden analizarse 
desde diferentes teorías o enfoques. Unas llevan a considerar que la educación pretende 
básicamente la integración social o adaptación al entorno, otras destacan el papel de la 
educación como un instrumento para la selección, “reproducción” y determinación de 
las clases sociales en cada contexto histórico y social, y otras la consideran como el 
resultado que se deriva de determinados procesos históricos como “la modernización, la 
racionalización, la secularización, la democratización, el capitalismo, la lucha de clases, 
la nueva economía, la sociedad de la información, entre otros”. Estos procesos son el 
marco para las acciones educativas y son también el resultado de esas acciones.  

Herrero e Infestas (1980) p. 17 recogen la síntesis propuesta por Moncada, A. 
que diferencia tres modelos de universidad: profesional, científico y de consumo. “Cada 
uno de ellos representado típicamente por la Universidad francesa, alemana y 
anglosajona”.  

Ampliando esa propuesta consideramos que los modelos que han caracterizado a 
las universidades europeas pueden sintetizarse en: 
 
 



2.1. MODELO HUMANISTA DE LAS UNIVERSIDADES MEDIEVALES  
 

Sus funciones eran básicamente la conservación de lo que consideraban el 
acervo cultural tanto intelectual como moral; el avance cultural fundamentalmente a 
través de la reflexión, el pensamiento abstracto, la progresiva diferenciación de las 
ciencias; la transmisión de esa cultura, conservada y desarrollada en las universidades, 
estaba reservada para unos pocos que formarán la élite intelectual y que capacitarán a 
grupos seleccionados de la población que serán los encargados de liderar a la sociedad.  
 
2.2. MODELO CIENTÍFICO  
 

Este modelo centra la función de la Universidad en el desarrollo de la 
investigación como base de la enseñanza, con el fin de contribuir al progreso científico 
y tecnológico. Su efectividad o éxito se mediría por la cantidad y calidad de las 
aportaciones en investigación básica y en investigación aplicada que contribuyan al 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
2.3. MODELO PROFESIONAL  
 

La formación de los profesionales que necesita la sociedad, será una del 
funciones prioritarias de este modelo que irá ampliando el catálogo de títulos y 
especializaciones para dar respuesta a las necesidades sociales. 

Su efectividad vendría dada por diferentes indicadores como: el número de 
graduados en relación con variables demográficas, sociales, académicas, etc. Por la 
adecuación entre la oferta de titulados y la demanda de empleo, el número de graduados 
que ejercen un trabajo adecuado a sus estudios y el tiempo de espera para conseguirlo.  
 
2.4. MODELO SOCIAL 
 

Dentro de sus funciones destacaría la extensión de la cultura superior para la 
formación de un número cada vez mayor de personas, que redundará en la mejora, 
también económica, de la sociedad. 

La efectividad de este modelo deberá tener en cuenta la apertura y adecuación de 
las ofertas formativas, la amplitud del número de personas al que llega la formación 
superior, así como diversos indicadores de mejora individual y social de personas y 
grupos.  

Los modelos anteriores no son excluyentes, y a menudo se han complementado, 
si bien la convivencia de ellos puede generar desajustes, tensiones e incluso 
incoherencias. Por ejemplo es difícil compaginar, en una propuesta única, la formación 
de profesionales competentes con una mal entendida democratización que lleva a la 
masificación de alumnos en las aulas, por lo que se percibe que la universidad no forma 
para ejercer con cierta competencia una profesión sino que expide títulos que habilitan 
para poder ejercerla, percepción que se agrava cuando en muchos casos la universidad 
no ha adecuado la oferta de titulaciones a la demanda social de profesionales. Este es 
uno de los retos a los que deberá seguirse enfrentando la educación superior en los años 
venideros, compaginar de forma adecuada la igualdad de oportunidades con la 
competencia, así como conciliar la necesaria respuesta a los problemas inmediatos y, a 
veces, efímeros, con la formación y el desarrollo de la ciencia a largo plazo.  

Por otra parte el modelo centrado en la investigación unido al de formar 
profesionales, ha llevado a exigir a profesores e investigadores competencias que no 



necesariamente van unidas, un buen investigador puede que no sea un buen profesor, y 
algunos profesores pueden no ser grandes investigadores pero estar actualizados y saber 
difundir y aplicar las investigaciones propias o ajenas.  

Estos modelos especifican las funciones que las universidades han venido 
asumiendo, con más o menos acierto, y con mayor o menor relevancia de unas u otras 
según épocas y lugares y que se corresponden en la actualidad con algunos cargos 
(vicerrectorados) que se encargan de ellas: 

  
* Estudio e investigación 
* Transmisión cultural: docencia para 
 - formar profesionales 
 - difundir la cultura. Extensión universitaria 
* Innovación: científica, tecnológica y de los valores.  

 
3. LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI 
 

La reflexión sobre las funciones y el papel de las universidades en el nuevo 
milenio, es objeto de numerosos análisis y reflexiones, realizados por diferentes 
personas y grupos tanto externos a las instituciones universitarias como vinculados a 
ellas, con diferentes enfoques y con distintas finalidades.  

En la Europa que queremos “crear” o consolidar en los albores del siglo XXI, se 
multiplican las Comunicaciones, los Informes, los Planes de Acción, etc., con el 
propósito de crear un Espacio Común Europeo de la Enseñanza Superior. En este 
apartado hemos seleccionado las reflexiones y propuestas que vienen aportando algunos 
documentos publicados con el sello europeo sobre la educación y las funciones que la 
Universidad europea para el nuevo milenio. 
 
3.1. EL INFORME A LA UNESCO SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO 
XXI TITULADO LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO AFIRMA QUE: 
 

“…la educación constituye un instrumento indispensable para que la 
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 
social,… no como un remedio milagroso sino como una vía, ciertamente entre 
otras pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, 
más genuino…” (p. 13). 

 
Para poder responder a las tensiones y retos de la sociedad la educación a lo 

largo de toda la vida deberá asentarse en cuatro pilares (pp. 95 – 109): 
 
1- Aprender a conocer, es decir, adquirir los conocimientos de una cultura 
general suficientemente amplia para poder profundizar en algunas materias, y los 
instrumentos del saber, aprender a aprender. 
2- Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno como 
profesionales o en experiencias sociales. 
3- Aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás respetando 
los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz, preparándose para realizar 
proyectos conjuntos y para tratar los conflictos. 
4- Aprender a ser “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 
persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 



responsabilidad individual, espiritualidad” (p.106) sin menospreciar ninguna de 
las posibilidades de cada individuo. 

 
Refiriéndose a la educación superior el Informe señala que desde hace unos diez 

años está en crisis, otra más, y describe algunos factores de tipo político, social, 
económico, etc. causantes de esa crisis (pp. 149), a la vez que reconoce su importancia: 

 
“En una sociedad, la enseñanza superior es a la vez uno de motores del 
desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la vida. 
Es, a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos. Además, es el 
principal instrumento de transmisión de la experiencia, cultural y científica, 
acumulada, por la humanidad. En un mundo en el que los recursos 
cognoscitivos, tendrán cada día más importancia que los recursos materiales 
como factores del desarrollo, aumentará forzosamente la importancia de la 
enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ella. Además, a causa de 
la innovación y del progreso tecnológico, las economías exigirán cada vez más 
competencias profesionales que requieran un nivel elevado de estudios.” (p. 
148) 

 
Este Informe reconoce la importancia de la universidad (pp. 148-160) como 

“núcleo del dispositivo, aunque fuera de ella existan otros establecimientos de 
enseñanza superior”, a la que atribuye las siguientes funciones: 
 

1- La preparación para la investigación y para la docencia. 
2- La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las 
necesidades de la vida económica y social 
3- La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que 
llamamos educación permanente en el sentido lato del término.  
4- La cooperación internacional 

 
Las tres primeras son las funciones “tradicionales asociadas al progreso y la 

transmisión del saber” la cuarta es propia de los tiempos actuales “para sacar partido de 
la mundialización (...) y enriquecer el diálogo entre los pueblos y entre las culturas.” El 
Informe apunta algunas formas para realizar esta nueva función de la cooperación 
internacional: cooperación entre científicos, contribuir a reforzar las capacidades de 
investigación de los países menos adelantados, difundir los conocimientos a través del 
intercambio alumnos y profesores, de la formación de redes interuniversitarias y de la 
creación de centros regionales de excelencia.  

Además de esas funciones la universidad debe: 
 

* Poder pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los 
problemas éticos y sociales, como una especie de poder intelectual que la 
sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar. 
*… dar una respuesta válida a los retos de la masificación suprimiendo la 
obsesión del “camino real y único” 
* Aceptar que “el desarrollo de la educación a lo largo de la vida supone que se 
estudien nuevas formas de certificación en las que se tengan en cuenta todas las 
competencias adquiridas” 

 



3.2. LA DECLARACIÓN DE BOLONIA CONOCIDA COMO LA CARTA 
MAGNA DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS RECOGE LAS 
CONSIDERACIONES QUE HACE A LOS ESTADOS PARA QUE ÉSTOS 
TOMEN CONCIENCIA DEL PAPEL QUE LAS UNIVERSIDADES DEBEN 
ASUMIR “EN UNA SOCIEDAD QUE SE TRANSFORMA Y SE 
INTERNACIONALIZA”, Y CONSIDERA: 
 

* que el porvenir de la humanidad, en este fin de milenio, depende en gran 
medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja en los centros 
de cultura, conocimiento e investigación en que se han transformado las 
auténticas universidades; 
* que la tarea de difusión de los conocimientos que la Universidad debe asumir 
hacia las nuevas generaciones implica, hoy en día, que se dirija también al 
conjunto de la sociedad, cuyo porvenir cultural, social y económico requiere, 
especialmente, un considerable esfuerzo de formación permanente; 
* que la Universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y 
una formación que les permita contribuir al respeto de los grandes equilibrios 
del entorno natural y de la vida.” (Tomado de García Vázquez 2001, pp. 47-48) 
 

3.3. HACER REALIDAD UN ESPACIO DEL APRENDIZAJE PERMANENTE 
ES LA COMUNICACIÓN QUE ELABORÓ LA COMISIÓN A FINALES DEL 
AÑO 2001 CONFIRMANDO  
 

“que el aprendizaje permanente es un elemento clave de la estrategia, definida 
en Lisboa, de convertir a Europa en la sociedad y economía más competitivas 
y dinámicas del mundo basadas en el conocimiento” (p. 3) 

 
El documento incluye los siguientes capítulos: 
 
1- El concepto, los cuatro objetivos y los tres principios del aprendizaje 
permanente 
2- Los componentes de las estrategias de coherencia y globalidad: 
 - Coherencia: 
  · Trabajar en cooperación 
  · Creación de una cultura del aprendizaje 
  · Búsqueda de la excelencia 
 - Globalidad: 
  · Percepción de la demanda de aprendizaje 
  · Facilitar el acceso 
  · Asignación adecuada de recursos 
3- Las prioridades de actuación para apoyar las estrategias 
4- La aplicación del programa de trabajo 
5- Pasos a adoptar 

 
El concepto de aprendizaje permanente “rebasa lo puramente económico para 

promover también las metas y ambiciones de los países europeos de ser más abiertos, 
tolerantes y democráticos” facilitando que los ciudadanos participen “en la construcción 
de una sociedad mejor” (p. 8) 



Los cuatro objetivos “amplios y complementarios entre sí” del aprendizaje 
permanente son: “realización personal, ciudadanía activa, integración social y 
empleabilidad y adaptabilidad.”  
Estos objetivos se reflejan en la definición que servirá de referencia en el documento: 
 

“Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo 
de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una 
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo…, haciendo 
hincapié en toda la gama de actividades de aprendizaje formal, no formal e 
informal.” (p.10) 
 

Los principios en los que debe fundamentarse el aprendizaje permanente son: el 
“papel central del alumno, la igualdad de oportunidades y la importancia de la alta 
calidad y pertinencia.”  
 
3.4. EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA EUROPA DEL 
CONOCIMIENTO ES EL TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN EUROPEA DE FEBRERO DE 2003, A LA QUE PUEDEN 
ENVIARSE CONTRIBUCIONES HASTA FINALES DE MAYO DE ESTE 
MISMO AÑO 
 

Las cuestiones, es decir las preocupaciones que trata el documento se refieren 
fundamentalmente a aspectos económicos, competitivos, técnicos, etc., no obstante 
alguna de las consideraciones pueden servirnos de orientación o de reflexión sobre el 
marco en el que deberán integrarse los Programas Universitarios de Personas Mayores. 

En esta Comunicación se señala la necesidad de la Unión Europea de tener “un 
entorno universitario saneado y floreciente que necesita excelencia en sus 
universidades” para lograr el objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 
2000) de: 

 
“convertirse en la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en 
el conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico crear un mayor 
número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social.” 
(p. 2) 

 
Ese objetivo se ha visto ampliado en otros Consejos posteriores como los de 

Estocolmo (2001) y Barcelona (marzo de 2002) que reconoció la necesidad de tender a 
la excelencia de los sistemas europeos educativos para que en el 2010 se convirtieran 
en “referencia de calidad mundial”. 

 
“Las universidades desempeñan un papel importante para la consecución de 
ese objetivo debido a su doble función tradicional de investigación y 
enseñanza, a su papel cada vez más importante en el complejo proceso de 
innovación, así como a sus demás aportaciones a la competitividad de la 
economía y a la cohesión social, por ejemplo, su función en la vida ciudadana 
y de desarrollo regional.” (p. 3) 

 
Una de las características del panorama universitario en Europa debido a su 

organización nacional y regional es la diversidad de estos centros en términos de 
organización, de condiciones de trabajo y contratación de profesores e investigadores, 



de funcionamiento, de gestión, etc., entre los diferentes países y dentro del mismo país. 
El proceso de Bolonia “intenta organizar esa diversidad dentro de un marco más 
coherente y compatible a escala europea”. 

 
“Las universidades europeas se han definido durante mucho tiempo en función 
de una serie de grandes modelos, y, concretamente, el modelo ideal de 
universidad concebido hace casi dos siglos por Wilhelm von Humboldt en su 
reforma de la universidad alemana, modelo que sitúa a la investigación en el 
centro de la actividad universitaria y hace de ella la base de la enseñanza. Hoy 
día las universidades tienden a distanciarse de estos modelos, ya que se 
inclinan hacia una mayor variedad, que se traduce en instituciones más 
especializadas concentradas en un núcleo de competencias específicas en 
materia de investigación y enseñanza, o en determinadas facetas de su 
actividad, por ejemplo, su integración en una estrategia de desarrollo regional 
a través de la formación de adultos.” (p. 6) 
 

Las funciones (el papel) de las universidades para la convergencia europea se 
deducen de la necesidad de dar respuesta a la combinación de los cuatro elementos que 
están en el origen de “la economía y la sociedad del conocimiento”  

 
1. La producción de nuevos conocimientos, esencialmente por medio de la 

investigación científica 
2.   Su transmisión mediante la educación y la formación 
3. Su divulgación a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación 
4. Su empleo y explotación a través de la innovación tecnológica, por medio 

de nuevos procedimientos industriales y de servicios 
 

 
“Las Universidades son únicas en este sentido, ya que participan en todos 
estos procesos a través del papel fundamental que desempeñan en los tres 
ámbitos siguientes: la investigación y la explotación de sus resultados, gracias 
a la cooperación industrial y el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas; 
la educación y la formación, en particular la formación de los investigadores, 
y el desarrollo regional y local, al que pueden contribuir de manera 
significativa.” (p. 2) 

 
· En investigación: las universidades se encargan del 80% de la investigación básica que 
se realiza en Europa y emplean al 34% de los investigadores europeos. 
· En formación: “una tercera parte de los europeos trabajan en sectores que exigen alto 
nivel de conocimientos”, “lo que contribuye a reforzar la competitividad de la economía 
europea”.  
· En la mejora del nivel educativo, el empleo y la cohesión social: del 12,5% de 
titulados universitarios de entre 55 y 59 años, se ha pasado al 20% en el tramo de 35 a 
39 años. La tasa de empleo de los titulados superiores de entre 25 y 64 años era en 2001 
del 84%, 30 puntos por encima de los titulados de secundaria inferior y 15 puntos por 
encima de la media global.  
 

El documento plantea una serie de cuestiones sobre las que es necesario 
reflexionar: 



 
- Financiación: ingresos adecuados y diversificados, gestión eficaz de los recursos. 
- Autonomía y profesionalidad académica y de gestión. 
- Recursos y condiciones para la excelencia: creando condiciones, desarrollando 

centros y redes, con excelencia en recursos humanos. 
- Contribución a las necesidades locales y regionales. 
- Colaboración con empresas para difundir y explotar los nuevos conocimientos en 

la economía y la sociedad en general. 
- Fomento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior coherente, compatible y 

competitivo reclamado en la Declaración de Bolonia. 
 
La Creación de una Europa basada en el conocimiento representa para las 

universidades una fuente de oportunidades, pero también de considerables desafíos para 
adaptarse a una serie de cambios profundos. Dichos cambios pertenecen a cinco grandes 
categorías: 

- El aumento de la demanda de formación superior 

La tendencia se mantendrá en los próximos años: las bajas tasas de natalidad 
sólo ralentizarán ligeramente este aumento, y aumentan las necesidades de aprendizaje 
permanente, por lo que las universidades continuarán en una situación de saturación de 
su capacidad. ¿Cómo garantizar la financiación? “La cuestión es mantener y reforzar la 
excelencia en materia de enseñanza e investigación sin rebajar el nivel de calidad 
ofrecido y ofreciendo al mismo tiempo un acceso amplio, equitativo y democrático a la 
enseñanza superior.” 

 
· La internacionalización de la educación y la investigación. 
Potenciada por las nuevas tecnologías, competencia entre universidades 
nacionales y de otros países y con otras instituciones competitivas: laboratorios 
de investigación que atraen recursos humanos y financieros. 
· Desarrollar una cooperación eficaz entre las universidades y la industria. 
Centrada en la innovación, la creación de nuevas empresas y la transferencia y 
difusión de conocimientos. 
· La multiplicación de los lugares de producción de conocimientos. 
Las industrias contratan los servicios de investigación de las mejores. 
Competitividad. 
· La aparición de nuevas expectativas. 
 

En la que se indica la conveniencia de flexibilizar el acceso para obtener títulos: 
 

“Además de su misión fundamental de formación inicial, la universidad debe 
responder a las nuevas necesidades en materia de educación y formación que 
surgen con la economía y la sociedad del conocimiento… Las posibilidades de 
aprendizaje permanente exigen mayor permeabilidad entre los distintos 
elementos y niveles de enseñanza y formación. La educación científica 
concierne directamente a las universidades europeas ya que en ellas se forman 
los profesores de secundaria. Además la contribución que se espera de las 
universidades a las estrategias de enseñanza permanente les conduce 
paulatinamente a ampliar las condiciones de acceso a este nivel de enseñanza 
(acceso a los que no proceden de la secundaria, reconocimiento de las 
competencias adquiridas incluso al margen de la enseñanza oficial). 



Diversificar la oferta en términos de grupos destinatarios, contenidos y 
métodos de enseñanza. (p. 10) 

 
Aceptando también la función de la universidad como centro de reflexión del saber: 
 

“El desarrollo de la economía y de la sociedad del conocimiento induce 
además a las universidades a participar de manera más activa en la vida 
ciudadana. Al mismo tiempo que ejerce su función básica de producción y 
transmisión de conocimientos, y en estrecha relación con dicha misión, la 
universidad funciona concretamente hoy en día como una importante fuente de 
conocimientos técnicos específicos en numerosos ámbitos. La universidad 
puede y debe convertirse aún más en un centro de reflexión del saber, así como 
en un foro de debate y de diálogo entre científicos y ciudadanos. 
Dado que se financia a través de importantes fondos públicos y privados y los 
conocimientos que produce y transmite tienen una repercusión significativa en 
la economía y la sociedad, la universidad es además responsable de su modo 
de funcionamiento y de gestión de sus actividades y presupuestos ante sus 
patrocinadores y ante los ciudadanos, lo que supone una presión cada vez 
mayor para que se incorporen a sus estructuras de gestión y de gobierno 
representantes del mundo no académico.” (p. 10) 

 
4. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI 
 

Creemos que uno de los desafíos más importantes para la construcción de la 
Europa que todos deseamos debe armonizar el poder conseguir una sociedad más culta 
pero también más solidaria, más científica pero también más libre, más productiva pero 
también más justa, con mayor desarrollo económico pero también con un mayor 
desarrollo de valores éticos. 

  
4.1. COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO SOCIO- 
CULTURAL DE TODA LA SOCIEDAD 
 

Las universidades como instituciones de la sociedad y para la sociedad deberán 
tener entre sus preocupaciones (funciones o papeles) la de participar de forma activa en 
los cambios sociales y no sólo ser testigo o adaptarse a ellos. Entre esos cambios, en los 
que la universidad debe participar está también el de “humanizar” a las personas y a las 
estructuras sociales. 

La universidad tiene el derecho (función) y la obligación de difundir la cultura, 
de potenciar la reflexión y la crítica, de formar en valores también a grupos amplios de 
personas que demandan sus servicios, como son las personas mayores. 

Esta función no es incompatible con la producción de conocimiento y el 
desarrollo de la investigación, ni con la de formar profesionales competentes, ni con la 
de innovación. 

Ciertamente otras Instituciones y Centros también cumplen una función cultural 
y formativa de las personas mayores a veces para dar los títulos correspondientes, como 
también hay organismos que investigan, que hacen innovaciones y que forman 
profesionalmente, pero creemos que es oportuno que se diversifiquen y se expliciten las 
ofertas para que cada persona pueda elegir. 

 



4.2. DIVERSIFICAR LAS OFERTAS 
 
Abrir la universidad a las personas mayores significa poder realizar múltiples 

ofertas como las que se han venido haciendo por distintas universidades españolas:  
 
* programas específicos con una estructura más o menos abierta, sobre los que 
habrá que seguir consensuando unos mínimos comunes que los identifiquen.  
* cursos monográficos de diverso tipo, duración y contenido que podrán irse 
adaptando a la demanda,  
* oferta de asignaturas de diferentes Titulaciones, los mayores cursan algunas 
materias de los Planes de Estudio de los más jóvenes.  
 
Algunas ofertas que se han iniciado y que pueden resultar interesantes: 

 
* colaboración en investigaciones para aprovechar las capacidades, la 
experiencia, los conocimientos y la disponibilidad de algunas personas mayores 
que tienen mucho que aportar. 
* ofertar como créditos de Libre Configuración algunas de las asignaturas que se 
incluyen en los programas específicos de mayores o en los cursos monográficos, 
los jóvenes cursan algunas materias que se ofertan en los programas de mayores, 
mientras llegan los “créditos europeos.” La implantación de estos “créditos 
europeos” en las diferentes Titulaciones universitarias, hará que reflexionemos 
sobre la oportunidad o inadecuación, ventajas e inconvenientes de su aplicación 
en estos Programas para Mayores, teniendo en cuenta los destinatarios y las 
finalidades de este tipo de formación.  
 

4.3. TENDER A LA EXCELENCIA  
 

Los programas universitarios para mayores deben tener la calidad que se espera 
de una institución de enseñanza superior, tanto en su planificación -muestra de ello ha 
sido la elaboración del Modelo Marco que puede servir de guía- como en su desarrollo, 
adecuando: la selección del profesorado, la metodología, los medios, etc., así como en la 
evaluación, en sus diferentes variantes, para lo cual deberemos seguir buscando 
indicadores significativos, válidos y fiables de la calidad de los programas y de sus 
repercusiones en diferentes ámbitos: alumnos, profesores, familias, universidad, grupos 
sociales, etc. 

 
4.4. DIVERSIFICAR LA FINANCIACIÓN  
 

La obtención de recursos para financiar estos programas es uno de los temas que 
ha ocupado y preocupado, un tema que ya incluimos en el III Encuentro que tuvo lugar 
en la Universidad Pontificia de Salamanca en febrero de 1999. ¿Quién debe financiar 
estos programas? Depende de cómo se entienda esta oferta. Si la educación, que por 
supuesto es permanente, es un derecho de los ciudadanos ¿es adecuado que se destinen 
algunos recursos destinados tradicionalmente a la educación de los más jóvenes? Si los 
Programas se entienden como una prestación social ¿deberán financiarse por los 
Servicios Sociales, destinando recursos que podrían financiar mejoras asistenciales? Si 
se consideran como una oferta cultural específica ¿podrían financiarse por los que ahora 
llaman algunos autores “consumidores” de bienes culturales?  



Una buena estrategia sería diversificar las fuentes de financiación tanto de 
organismos públicos: Europeos, Nacionales, Autonómicos y Locales como de entidades 
privadas, procurando que ni unos ni otros interfieran en la autonomía académica aunque 
es legítimo y conveniente que controlen el gasto realizado. Las tasas por matrícula de 
los alumnos pueden suponer otra vía de financiación, al menos complementaria, 
siempre que no se repita, para muchas de estas personas, una segunda exclusión por 
razones económicas, pero ¿los alumnos con recursos no deberían asumir la 
responsabilidad de ayudar a financiar unos servicios a los que tienen derecho pero que 
alguien tendrá que pagar?  

Con la diversificación de ofertas es más fácil diversificar la financiación. 
 

4.5. FAVORECER EL DESARROLLO EL DESARROLLO LOCAL Y 
REGIONAL Y LA APERTURA INTERNACIONAL 
 

Es una de las propuestas de la Comisión Europea para las universidades. El 
desarrollo cultural de las regiones, incluyendo las zonas rurales, se puede facilitar 
creando redes regionales que potencien su actuación, intercambien profesores, alumnos, 
líneas de investigación. En Castilla y León lo estamos intentando con el Programa 
Interuniversitario en el que participan todas las universidades públicas y privadas de la 
Comunidad.  

Esta regionalización no debe restringir sino potenciar la apertura a otras 
universidades nacionales e internacionales. 

 
4.6. POTENCIAR EL ASOCIACIONISMO DE ALUMNOS Y ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS 
 

La experiencia que tenemos de que una gran parte de los alumnos que cursan los 
programas de mayores quieren seguir en la universidad hace necesario buscar y/o 
consolidar alternativas que faciliten a las personas que lo deseen continuar su formación 
permanente con vinculación a la universidad: participando en las diversas propuestas 
que indicamos en el apartado 4.2., con formación on-line, etc.  

Además es muy importante potenciar las Asociaciones en las que los mayores 
gestionen su formación, para que: aprovechen las ofertas formativas, tanto las 
programadas por las universidades como las que les brinda el entorno, establezcan 
cauces de participación activa en la sociedad, realicen intercambios con otras 
universidades, etc., en definitiva para caminar hacia una Unión Europea que sirva de 
referencia mundial, por la calidad de su producción científica, técnica e investigadora y 
por el nivel cultural y el desarrollo de los valores en sus ciudadanos.  
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EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA FORMACIÓN DE 
LOS MAYORES (LORCA: UNA EXPERIENCIA PILOTO EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES) 
 
Caridad Marín Fernández 
Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Lorca. Murcia 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El interés de esta comunicación radica fundamentalmente en poder compartir el 
desarrollo de una experiencia pionera en este campo, como constituye la implantación 
del Programa Académico completo de 3 cursos, con la misma titulación, contenidos y 
profesores de la Universidad de Murcia, en una ciudad distinta a la que es sede oficial 
de la Universidad. 

Es esta diferencia respecto a otras ciudades en las que desde hace años se están 
impartiendo cursos de gran interés que no responden al programa académico de la 
Diplomatura en estudios de mayores, lo que da singularidad e interés específico a esta 
experiencia. El contexto en el que se produce hay que relacionarlo con el interés y la 
sensibilización del Ayuntamiento de Lorca ante las necesidades socioculturales de las 
personas mayores. Dentro de este marco se siguió con gran interés la creación y 
desarrollo del Aula de Mayores en la Universidad de Murcia, y desde la Concejalía de 
Cultura se planteó la posibilidad de contactar con la Universidad para implantar estos 
estudios en Lorca. 

Lo que surgió como una expectativa ilusionada, fue consolidándose como un 
proyecto cultural del Ayuntamiento que se concretó en un proceso de contactos y 
gestiones con la Universidad, que condujo a la creación de una nueva sede del Aula de 
Mayores en Lorca. 

Desde el principio se englobó el proyecto dentro de otro más ambicioso que es el 
de conseguir un campus universitario para Lorca, objetivo al que aspiran todos los 
ciudadanos lorquinos desde hace varios años. Conseguir que Lorca sea una ciudad 
universitaria es algo que se está haciendo paso a paso: con la implantación de una sede 
de los Cursos de la Universidad Internacional del Mar en nuestra ciudad, con la 
realización de cursos de doctorado, con la creación de dos Institutos Universitarios que 
se van a radicar aquí (de Estudios Fiscales y Financieros y de Estudios Medievales) y 
con la creación de una sede del Aula de Mayores. 
 
1. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
1.1. PRIMERA FASE (ENERO – JUNIO 2001) 
 

a) Contactos iniciales entre la Concejalía de Cultura y la Directora del Aula de 
Mayores, en los que se plantea el interés del Ayuntamiento en la implantación y 
desarrollo de estos estudios en Lorca. 
b) Análisis del presupuesto, ubicaciones potenciales y posibilidades de 
desplazamiento del profesorado de Murcia. 
c) Planteamiento de una experiencia piloto que permitiese valorar la respuesta de 
la población ante la posible puesta en marcha del programa. 

 



Esta experiencia se desarrolló entre los meses de Mayo y Junio del 2001 durante 
los que se desarrollaron las siguientes actividades como programa para conseguir la 
mayor difusión posible del Aula de Mayores: 
 
 - Jornadas informativas: 

- Planificación y realización de una campaña de información a través de los 
diferentes medios de comunicación local (prensa, radio y televisión). 

- Presentación oficial del Aula de Mayores en Lorca con la intervención de los 
Exmos. Rector y Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Murcia, Alcalde de Lorca y Directora del Aula de Mayores. 

- Realización de dos Mesas Redondas de alumnos y profesores de la Universidad 
de Murcia, en las que expusieron y valoraron sus experiencias en esta área.  

 
- Gestión de recursos: gestiones desde la Concejalía de Cultura para conseguir 
aportaciones económicas y las aulas para la celebración de los cursos. 
- Realización de dos cursos piloto: la duración de cada curso fue de 16 horas y sus 
contenidos respondieran a temas de interés general (Arte y Nutrición y Salud). Fueron 
impartidos por profesores de la Universidad de Murcia.  
 

En esta primera experiencia se cubrió una matrícula de más de 60 plazas. 
 
1. 2. SEGUNDA FASE (NOVIEMBRE 2001 – MAYO 2002) 
 

Por dificultades de diversa índole se aplaza la implantación del Programa y se 
inicia un nuevo ciclo de cuatro cursos monográficos sobre Historia y Literatura de 
Lorca, Teatro, Memoria, y Salud de los Mayores. 

El retraso en la implantación del Programa, tuvo como consecuencia una 
disminución significativa del número de matrículas, que se redujeron en un 50% 
respecto a los cursos iniciales. 
 La experiencia nos demostró que fue contraproducente por cuanto los 
potenciales usuarios de este nuevo servicio empezaron a creer que el Aula de Mayores 
era tan sólo otra oferta más de Cursos organizados habitualmente por la Concejalía de 
Cultura o el Ayuntamiento, sin más proyección, por lo que sintieron una notable 
desilusión en sus expectativas iniciales.  
  
2. 3. TERCERA FASE (SEPTIEMBRE 2002 – JUNIO 2003) 
 

En Septiembre de 2002 se firma un Convenio entre el Ayuntamiento de Lorca y 
la Universidad de Murcia para la implantación del Aula de Mayores en Lorca. 
 Por este Convenio, el Ayuntamiento de Lorca se compromete a abonar a la 
Universidad de Murcia los costes del desarrollo de los Cursos en Lorca y además a 
dotar al proyecto de una sede, así como de infraestructura y una persona que realice las 
labores de auxiliar administrativo. 

Durante el mes de Octubre se establece el plazo de matrícula y a finales de este 
mismo mes se inician las clases con el mismo programa y profesorado del Aula de 
Mayores de Murcia. El hecho de que el plazo de matrícula se abriese a lo largo del mes 
de octubre fue otro problema, pues esas fechas ya son demasiado tardías, al estar 
muchas de las personas ya comprometidas con otras actividades, por eso es mejor 
septiembre para abrir el plazo de matrícula, que es el inicio del Curso. 

En este primer curso se matricularon treinta alumnos.  



 
3. REFLEXIONES Y SUGERENCIAS 
 

En primer lugar queremos señalar algunos obstáculos que han interferido en el 
proceso de esta experiencia: 
 

- Repercusiones del aplazamiento en la implantación del Programa (Plan de 
estudios de tres cursos): la sustitución del programa por cursos monográficos 
durante el curso 2001-2002 produjo una frustración de expectativas que, unida a 
la similitud de estos cursos con otras actividades culturales desarrolladas en 
Lorca, produjeron una fuerte disminución de la motivación y consecuentemente 
del número de matrículas. 

- Por otra parte, al retrasarse la firma del convenio en el curso 2002-2003 hasta 
finales de septiembre, se creó una situación de inseguridad sobre la implantación 
del programa, que no se resolvió hasta principios de Octubre en que se abrió el 
plazo de matrícula cuando ya muchas personas interesadas se habían 
incorporado a otras actividades. 

 
En relación a estos y otros posibles obstáculos, nos parece conveniente hacer 

algunas sugerencias que facilitarían el desarrollo del programa en otras ciudades de 
características similares a Lorca. Desde esta perspectiva observamos que, aunque resulta 
conveniente establecer un plazo de preinscripción en Junio, el plazo de matrícula 
debería abrirse en Septiembre, con posibilidad que se matriculen nuevos alumnos si 
hubiese disponibilidad de plazas. 

En este sentido también sería conveniente explicitar la posibilidad de acceso a 
partir de los 45 años si no se cubren las plazas ofertadas con personas mayores de 50.1 

Dentro de los aspectos más positivos de esta experiencia, queremos señalar el 
alto grado de interés y entusiasmo del alumnado, con una participación muy activa, en 
la que se reflexiona, cuestiona, clasifica y amplían diferentes aspectos de los contenidos, 
“recreando” la enseñanza universitaria como aquel antiguo proceso interactivo que 
enriquecía a maestros y alumnos. También queremos destacar su gran disponibilidad 
para incorporarse a las actividades que se realizan en la Universidad de Murcia y a los 
viajes de interés cultural que se les proponen. 

Pensamos que esta intensa participación del grupo de alumnos de Lorca está 
relacionada con una mayor valoración de las posibilidades de desarrollo personal y 
cultural que les ofrece la Universidad, al ampliar su proyección fuera de la ciudad donde 
está ubicada. Desde esta nueva sede, el Programa Universitario de Murcia se vive en 
palabras de los alumnos como “una gran posibilidad, un regalo que no esperábamos y 
que no podemos dejar pasar”. 

Por todo ello, pese a los obstáculos con que nos hemos enfrentado en este 
proceso y a la dificultad que supone iniciar este Programa en una ciudad con un 
potencial de alumnos más reducido, creemos que esta experiencia al haber conseguido 
recuperar el auténtico espíritu universitario, no sólo está enriqueciendo a profesores y 
alumnos sino que también tiene un efecto transformador sobre la Universidad y la 
ciudad de Lorca.  
 
 
 
 
                                                 
1 V. Art. 7 de la Normativa del Aula de Mayores. 
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LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES SOBRE LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA MAYORES 
 
María Carvajales Santa Eulalia 
Alumna del Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 
1. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
 El 7 de diciembre de 2002, las Instituciones Europeas, redactan un texto de gran 
importancia: La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que busca 
un marco de convivencia a través de un conjunto de valores comunes, una asignatura 
que debe impregnar todo el espacio de los quince pueblos de la Unión.  
En la Carta se desarrollan seis valores que son el eje y fundamento de todos los demás: 
DIGNIDAD, LIBERTAD, IGUALDAD, SOLIDARIDAD, CIUDADANÍA Y 
JUSTICIA.  

Como Mayores nos interesa recalcar que el artículo 14 se refiere al Derecho a la 
Educación de todos los ciudadanos.  

El ser humano considerado como persona en constante proceso de evolución y 
como SUJETO PERMANENTE DE EDUCACIÓN: LA EDUCACIÓN DURANTE 
TODA LA VIDA.  

Niega la tradicional división de las etapas de la vida en relación con el derecho a 
la Educación. La persona es sujeto de este Derecho desde que nace hasta que muere, y 
es la obligación de los Estados de la Unión, poner los medios adecuados para ello. 

La Educación de las personas Mayores aún es una asignatura pendiente en 
nuestro sistema educativo, pese a los pasos que se han ido dando, loables, pero 
insuficiente, hasta el momento.  

Son muchas las personas mayores que no tuvieron oportunidad de acceder a una 
titulación académica, que se quedaron en la enseñanza básica sin alcanzar unos niveles 
educativos superiores; sin contar aquellos casos dolorosos donde por motivos de guerra 
ni pudieron ir a la escuela. La Sociedad les debe algo y por lo tanto tiene que aplicarse a 
favorecer su promoción personal, académica y social que por cualquier circunstancia de 
su vida no pudieron alcanzar. No sólo para los que, con un bajo nivel cultural, tienen 
derecho a mejorar, también para los universitarios que quieren una formación distinta de 
la recibida, los que quieren aprender los principios básicos de las nuevas tecnologías, o 
iniciar un idioma extranjero, recordar los conocimientos medio olvidados, mejorarlos, 
actualizarlos.  

Si bien es cierto que la educación para adultos tiene antecedentes que se 
remontan al siglo XVII, después de muchos intentos y proyectos la UNESCO se 
empieza a preocupar de la FORMACIÓN PERMANENTE durante toda la VIDA, y lo 
hace en 1970.  

En la década de los 80, renacen las Universidades Populares (que habían sido 
cerradas tras la Segunda República) y ya en los 90 se abre la Universidad a las personas 
mayores, con Programas, Cursos, etc., que la propia Universidad diseña y desarrolla, 
patrocinada por los Servicios Sociales con gran interés (tanto Estatales como 
Autonómicos).  
 
 
 



2. EL MAYOR, AGENTE DE CAMBIOS Y PORTADOR DE VALORES 
 
 El Mayor es también protagonista en el mundo en que vimos y cada vez lo será 
más, ayudando a cambiar y mejorar el entorno que nos rodea. No debe aceptar el rol que 
a veces la sociedad le atribuye y que él mismo se autoasigna: que ya no produce, que 
está demasiado viejo para aprender, que se vuelve apático, pasivo, que sólo mira al 
pasado, que no tiene nuevas ideas, ni memoria para estudiar y que no acepta el presente. 

Hay que resaltar que los cambios sociales influyen en todos, ningún segmento 
social queda fuera del compromiso con su sociedad. El Mayor puede y debe dar ejemplo 
rescatando valores, aportando energías, experiencia, sabiduría, sentido común y la 
comprensión que normalmente viene con los años y una vida llena de avatares 
superados.  

Una sociedad cuyas generaciones más jóvenes tiene muy poco en cuenta a la 
franja del adulto mayor, una sociedad donde prima la imagen, la inmediatez, el 
consumo, el hedonismo, debe conseguir que el Mayor se resuelva a cambiar su rol: 
jubilarse, no es hacerlo de la vida. Hay ciertos prejuicios que le hacen difícil convertirse 
en modelos, transmitir valores, pero sí se puede hacer. Primero hay que autovalorarse, 
proyectarse hacia fuera. Los jóvenes se asombran cuando se les habla desde la 
experiencia con sosiego, se les orienta, se les ayuda. Hay mucho que dar, escuchar, 
compartir y disentir, pero sobre todo hay que crecer.  

Se puede empezar a reconstruir el mundo que tenemos, desde lo cotidiano, desde 
cada uno. Todos pueden mejorar la vida en común en paz y armonía.  

 
En resumen: 
 
1.- Los Mayores deben permanecer integrados en la sociedad, participar en 
políticas que afecten directamente a su bienestar y compartir sus conocimientos 
y habilidades con las generaciones más jóvenes. 
2.- Deben buscar y aprovechar oportunidades para prestar servicios a la 
comunidad (voluntariado) actualizarse y sentirse vivos y válidos. 
3.- Tienen que formar parte de movimientos y asociaciones que los represente y 
contribuyan a unirlos para defender sus derechos. 
4.- Tienen el derecho a acceder a programas educativos adecuados, necesarios 
para su desarrollo integral y propiciando una sociedad más justa, tolerante y 
solidaria. 
5.- Es fundamental fortalecer la comunicación intergeneracional. La edad no 
puede ser una razón que separe a las diferentes generaciones, pero los Mayores 
no tienen por qué dejarse llevar por los demás sino exponer, y plantear sus justas 
aspiraciones de mejorar las políticas sociales, educativas, sanitarias en cuanto les 
atañe a ellos mismos y por ende a la sociedad entera; una sociedad compleja y en 
constante transformación, donde la comunicación debe servir para el diálogo, el 
diálogo para la reflexión, ésta para el cambio, y el cambio para mejorar la 
calidad de vida de todos. Es preciso formar un grupo de convivencia solidario 
con los otros, sentirse responsable e ilusionado en beneficio de la comunidad.  

 
Hoy, mientras los avances de la Medicina declaran que el índice de esperanza de 

vida se incrementa y que se puede gozar de buena salud pese a los años, las ciencias 
descubren al Hombre, en todo el curso de su existencia, como un ser dotado de 
inteligencia, sensibilidad, creatividad, valores que duran toda la vida y que acreditan a 
los Mayores como fuente de energía capaz de contribuir a la solución de los más graves 



problemas que vive el mundo. Surge el Mayor protagonista, hacedor de su historia, que 
reclama el derecho de ser reconocido como partícipe en la toma de decisiones que 
afecten a su vida.  

 
3. EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN 

  
Nuestra Constitución reserva para el Estado una serie de competencias no 

delegables, con el objetivo de garantizar la unidad y la uniformidad básica del Estado en 
materia de educación, que por otra parte es considerada como un derecho de todos los 
ciudadanos (Artículo 27). 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas (Artículo 137). 

A partir del Estatuto de Autonomía y en el caso concreto de la Comunidad de 
Madrid, ésta tiene plenas funciones en lo que respecta a la Asistencia Social, y ha 
asumido las competencias y funciones que le corresponden de acuerdo al artículo 30 del 
Estatuto, en lo que se refiere a la investigación y cuantas actividades favorezcan el 
bienestar social y el acceso a la cultura de los habitantes de Madrid.  

El margen para las Comunidades Autónomas es por tanto amplísimo, ya que 
pueden reclamar para sí todas aquellas competencias que el Estado no se reserva de 
forma expresa (contratación y gestión de personal, de recursos, organización, etc.). Cada 
vez se sienten más cerca las ventajas de la descentralización, pero ésta aún debe avanzar 
hasta conferir a las Corporaciones Locales las posibilidades políticas y administrativas 
que posibiliten una atención al ciudadano más efectiva y también una participación más 
real en la gestión de “la cosa pública”.  

En este paisaje político alcanzarán las Ciudades Educadoras la máxima 
expresión de sus capacidades y posibilidades formativas para el desarrollo personal y 
colectivo de los ciudadanos. Se obliga a fomentar la participación ciudadana, la 
organización y distribución de los recursos en el diseño del desarrollo urbano, en las 
soluciones a los problemas de sus habitantes, en su implicación en el apoyo material a 
los centros educativos formales y a los programas de educación no formal.  

Las Entidades Locales, por ser las células políticas más próximas al ciudadano, 
deben encauzar las demandas de la Educación y Formación y canalizarlas permitiendo 
un desarrollo continuo que incida en una mejor calidad de vida para todos.  

En el año 1990 se celebró en Barcelona, por iniciativa del Ayuntamiento de la 
ciudad el “I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras”, con la finalidad de 
considerar a la ciudad “educativa por su propia existencia”. 

En ese Congreso se aprobó la CARTA DE LAS CIUDADES EDUCADORAS 
que suscribieron 63 ciudades en ese momento. Más tarde, en Bolonia, en 1994, se 
constituyó la “Asociación Internacional de Ciudades Educadoras”, para que juntas 
tuvieran una entidad jurídica y una organización formal que facilitase los intercambios y 
la construcción en común de nuevas formas de planificar y actuar.  

La Asociación Internacional descansa en tres pilares básicos: Información a la 
ciudadanía, su participación en la vida de la ciudad, y la evaluación de las actuaciones 
que llevan a término.  

Se trata de desarrollar programas y cursos para responder a las necesidades de 
gestión, organización, técnicas y métodos pedagógicos en el campo de la Educación de 
Adultos.  

De este modo, los Mayores pueden acceder a una enseñanza superior, ya que los 
Ayuntamientos ponen a su disposición lo necesario para que puedan entrar en la 



Universidad, y a su vez firmar convenios con ésta: ayudados siempre por la Asistencia 
Social, que tiene tanto que hacer en la integración y bienestar de los mayores.  

La descentralización sería beneficiosa en todo caso, ya que lo mismo que las 
Comunidades Autónomas están abocadas a la promoción y bienestar de los ciudadanos 
(nos referimos a los Mayores) mediante un sistema de servicios sociales que atenderá 
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, otro tanto pueden hacer las 
Entidades Locales, a través de su propio Presupuesto y de Subvenciones de las otras 
Instituciones del Estado, en franca colaboración.  

 
4. CONCLUSIONES DESDE LA EXPERIENCIA COMO ALUMNA DEL 
PROGRAMA “UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES” DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
Concluyo con la necesidad de que las enseñanzas superiores se extiendan al 

mayor número de personas, por el beneficio que suponen para su mejor calidad de vida, 
y por el derecho que les asiste a ser tenidos en cuenta para ampliar su horizonte cultural, 
mejorar su salud y su lugar en la sociedad. 

Al depender de los Servicios Sociales y de los Educativos, pedimos 
reconocimiento de esta necesidad por ambas partes, presupuestos mayores y trabajo 
conjunto en la responsabilidad que les atañe, para una mayor eficacia, de modo que esta 
primera experiencia continúe mejorando, con su ampliación. Ha habido rigor 
académico, servicio de apoyo a los alumnos, capacidad y solvencia del profesorado, 
entrega de todo el personal, y pese a no tener un edificio propio, muy buena acogida por 
la Facultad de Educación, que nos ha abierto sus puertas, lo que nos ha permitido estar 
entre jóvenes, que es algo muy positivo.  

Se han cumplido las expectativas con las que empezamos el curso, según la 
mayoría de estudiantes encuestados: deseo de aprender algo nuevo, de retomar estudios, 
mayor conocimiento, refuerzo de lo ya aprendido, buenas relaciones con los 
compañeros, un programa que ha aportado ilusión, optimismo, satisfacción personal, 
recuperación de capacidad intelectual, adquisición de hábitos de estudio, ánimo y 
dedicación a los trabajos finales de cada materia, capacidad para resolver los problemas 
de estudio y de relación, una visión más amplia del mundo del conocimiento. Todo esto 
ha incidido de modo favorable en la salud física y mental de los mayores, olvidados 
achaques y depresiones.  

Puedo dar testimonio del entusiasmo, alegría y vitalidad que se siente asociados 
a una visión esperanzadora del futuro, de nuestra proyección en la sociedad como 
individuos aptos y útiles.  

Se mejora la relación con la familia, se da ejemplo a los jóvenes (algunos de 
ellos se extrañan de que se estudie “por nada”, no para obtener un título, ni un nuevo 
trabajo) y no se pesa sobre los demás al estar gratificado y satisfecho de moverse en el 
ámbito universitario.  

Se comparten con los pares o nuevos amigos las inquietudes propias de una 
persona en activo, que desarrolla sus facultades y se adecua al tiempo de cambio que le 
ha tocado vivir.  

Una estrategia de SALUD TOTAL, de mantener vigentes física, mental y 
socialmente a los miembros mayores de la sociedad, sin límites establecidos de criterio 
cronológico. 

- UNIVERSIDAD ABIERTA A LOS MAYORES 
- MAYORES RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES 



- POSIBILIDAD DE AMPLIAR MÁS LOS ESTUDIOS CON SEMINARIOS 
PERMANENTES 

- AYUDAS AL ASOCIACIONISMO DE LOS MAYORES 
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