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INTRODUCCIÓN 
 
 La declaración política de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en el 
artículo 11, habla de la necesidad de que las personas mayores puedan participar en la 
vida cultural de la sociedad en la que viven, y puedan asimismo, seguir siendo parte 
activa de los programas de educativos. En similar sentido se manifiestan el Plan de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento 2002 y el Foro de Valencia. 

 El Plan de Acción para Personas Mayores 2003-07, que es el instrumento que 
marca la política social a seguir con las personas mayores en este país, en el área  I, 
estrategia número 5, señala la necesidad de impulsar la promoción de la cultura y el 
desarrollo de acciones formativas que favorezcan el acceso de los mayores a los bienes 
culturales en general y a la sociedad de la información en particular y habla de los 
programas universitarios para mayores y del apoyo técnico que los mismos deben 
recibir desde las diferentes Administraciones Públicas. 
 Desde todos los foros nacionales e internacionales se sigue insistiendo en la idea 
de un envejecimiento activo y participativo. Para ello los diferentes Estados desarrollan 
en sus respectivas políticas determinados programas que tienen entre sus objetivos este 
fin. Así, entre las políticas sociales del Estado Español están ya suficientemente 
implantados, desde hace más de una década, este tipo de programas, que por otra parte 
no son nuevos en el contexto europeo y se vienen desarrollando en casi todos los países. 
Aunque bien es verdad, no obstante, que la vida de estos programas no va más allá de 
los años setenta y es España ni siquiera tanto. 

Los programas universitarios para personas mayores se fueron implantando poco 
o poco, pero actualmente su desarrollo es suficientemente significativo y obliga a las 
Administraciones Públicas a hacer una reflexión sobre los mismos, una vez superada 
esa etapa de implantación preliminar, y detectados sus principales logros y carencias. 

Como veremos después, la implantación de estos programas nos debe obligar a 
las Administraciones Públicas en general, a hacer un esfuerzo de coordinación, ya que 
es mucha la dispersión en relación con los mismos. 

 
1. LAS PERSONAS MAYORES Y LA CULTURA 
 

En el recientemente aparecido informe 2002 destaca en relación con el tema que 
nos ocupa que una de cada diez personas mayores es analfabeta. Se observa por tanto 
que dentro del colectivo de personas mayores, que ya sobrepasan la cifra de siete 
millones, el grupo de los analfabetos es todavía sumamente importante. Un 35,7 % no 
ha completado estudios primarios. Si estos datos los pasamos del cómputo general al 
colectivo de mujeres, las cifras son aún más negativas. 
 Tampoco es muy halagüeña la cifra de personas mayores que prefieren dedicar 
el tiempo libre a no hacer nada o a ver la televisión. Todo ello nos da un panorama 
cultural entre los mayores en cierto modo negativo. Pero no es menos cierto que existen, 
en números relativos, muchas personas mayores muy ávidas de aprender y de 
comunicar experiencias y que los mayores han alcanzado cotas de protagonismo social 



 

que no tenían en un tiempo pasado reciente y que nadie era capaz de imaginar. A ello 
han contribuido notablemente los cambios demográficos y la esperanza de vida de los 
españoles que es de las más elevadas. También, y por qué dudarlo el cambio de la 
imagen social de la vejez, que es mucho más activa y participativa. El enorme auge de 
la protección social, de acuerdo a las políticas aplicadas por los gobiernos de las últimas 
dos décadas, que han conseguido un fuerte desarrollo en el ámbito sanitario, el de las 
pensiones y el de los servicios sociales, también ha sido enormemente significativo, 
aunque si se ve comparativamente todavía se dedica menos dinero que el resto de los 
países europeos a la protección social. 
 Analizada someramente la realidad social de los mayores y la cultura es preciso 
señalar que las condiciones en las que han nacido y crecido los españoles que tienen 
ahora edades superiores a los 65 años no han sido especialmente favorables, los efectos 
de la guerra civil y de la posguerra se siguen notando en muchas de estas personas, de 
ahí las diferencias de nivel educativo en relación con otras franjas etarias, y que no son 
tan importantes en otros países de la Unión Europea. Pero esto se compensa con las 
enormes ganas de adquirir conocimientos y de superación que una gran parte de los 
mayores suelen demostrar. 
 Con independencia de lo anterior, hay que reconocer la existencia del derecho 
constitucional a la educación, artículo 9.2 de la Carta Magna que dice: “Corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica cultural y social.”. Así mismo el artículo 50 
habla de que los poderes públicos deben promover el bienestar de los mayores 
atendiendo (entre otras cuestiones) a sus necesidades específicas de cultura. 

El Plan Gerontológico, aprobado en el año 1992 incorporó plenamente la 
filosofía de la integración y de la participación de los mayores, y en el Área IV, que está 
dedicada a la cultura, dice textualmente: “hay que propiciar que la jubilación sea 
percibida como el inicio de una fase de la vida llena de posibilidades de realización 
personal, de exploración de nuevas actividades y experiencias o de continuidad de 
aquéllas que proporcionan satisfacciones”. Posteriormente recoge lo siguiente: “Habrá 
que promover la creación de Universidades de Mayores, con profesorado universitario, 
con programas de interés para el alumnado y extremadamente flexibles y cambiantes”. 
Aunque indudablemente se ve en su contenido que forma parte de un contexto por el 
que ya han pasado algunos años, es loable que en el principio de los años noventa se 
estuvieran planificando estos programas, dentro de lo que supone el marco fundamental 
de la política social de las personas mayores y se les diera una importancia significativa 
y relevante. 

El actual Plan de Acción para Personas Mayores 2003-07, como ya se ha dicho, 
continúa insistiendo en esta necesidad de un acceso a la cultura de todas las personas 
mayores. En el Área I que habla de igualdad de oportunidades, y concretamente en su 
estrategia 5, existen una serie de medidas en relación con los programas universitarios 
para mayores, que deben ser tenidas muy en cuenta para marcar el resto de las políticas 
sociales de las personas mayores para los inicios del siglo XXI. 

Para dar cumplimiento a estos mandatos constitucionales, y porque era una 
demanda sin respuesta hasta ese momento, desde los años setenta vienen trabajando las 
Aulas de Tercera Edad en programas de nivelación cultural y de erradicación del 
analfabetismo. Posteriormente las Universidades Populares, la Educación permanente 
de adultos y las aulas Mentor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han sido 



 

los precedentes de las Universidades de Personas Mayores, con las que ahora conviven, 
con independencia de la coordinación que pueda o no existir entre todas ellas.  
 Con independencia de los precedentes anteriores es preciso confirmar la idea de 
que el colectivo de personas mayores es muy distinto en la actualidad de lo que pudo 
serlo hace diez o veinte años. Las actuales generaciones que cumplen 65 años tienen 
mejores niveles culturales, además de mejores pensiones y rentas, más esperanza de 
vida y sobre todo mejor calidad de vida. Todo ello ayuda a posicionamientos más 
gratificantes en esta etapa de la vida y por ende a una mayor preocupación por la cultura 
y por la adquisición de conocimientos. 
 Esta preocupación se manifiesta de muy distintos modos, pero en todos ellos se 
pone de relieve la importancia de una buena formación cultural para un mejor 
desenvolvimiento vital, en el que la persona mayor, activa y participativa se empieza a 
relacionar intergeneracionalmente en igualdad de condiciones. 
 La idea de que la persona se está formando durante toda su vida empieza a ser 
una realidad que emerge adecuadamente. Así, gran parte de la población mayor, en 
números relativos, vuelvo a insistir, (ya que los números absolutos son contundentes) 
empieza a tener mucho interés por estar actualizado en conocimientos y saberes, y por 
incorporarse al mundo de la información y de las nuevas tecnologías. 
 Por otro lado, la cultura es ahora más cambiante que nunca y los modos de 
adquirirla también, de ahí la enorme necesidad de estar actualizados e informados que 
todos los ciudadanos tenemos. Las personas mayores, conscientes de ello, y en un 
número cada vez más importante se preocupan por este hecho y tienden a adaptarse a 
las nuevas formas de adquirir sabiduría. De año en año cambia notoriamente el número 
de personas mayores que manejan como instrumento de adquisición de conocimientos 
el mundo de Internet, por poner sólo uno de los muchos ejemplos posibles. 
 A modo de resumen, y en primer lugar, es imprescindible valorar aquí más que 
los números relativos, las tendencias, y éstas nos dicen que las personas mayores están 
cada vez más interesadas en seguir adquiriendo conocimientos y renovando y 
actualizando los que ya poseen. En segundo lugar es muy destacable el esfuerzo de 
adaptación a los nuevos sistemas de adquisición de conocimientos, que tan eficazmente 
está contribuyendo a mejorar el conjunto general cultural de las personas mayores y en 
tercer y último lugar, las Universidades para mayores empiezan a ser el germen y la 
fuerza que propicia fundamentalmente, junto con otros medios, los cambios culturales 
que se están viviendo y que van a ser más palpables en los próximos años colectivo de 
personas mayores. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
PERSONAS MAYORES 
  

La idea de educación permanente en la vida de las personas es cultura 
adquirida desde el informe Delors y a partir de las recomendaciones de la UNESCO. 
Todos los organismos internacionales preconizan el acceso a la cultura por parte de los 
mayores como algo prioritario que debe hacerse de manera abierta y sumamente 
flexibilizada. 
 Fueron clave en este proceso los primeros años de la década de los setenta. 
Empieza a marcarse un proceso de envejecimiento de la población muy significativo en 
determinados países muy desarrollados y se abre la primera Universidad de los Mayores 
en Toulouse (Francia). El fomentar la salud de estas personas, adquiriendo hábitos 
saludables de vida y favorecer la investigación eran algunas de las metas que se querían 
conseguir. Con posterioridad y partiendo del éxito de esta primera experiencia se creó la 



 

U.I.A.T.A. Asociación Internacional de Programas Universitarios para Personas 
Mayores, que aglutina más de 3.000 experiencias de Universidades que desarrollan este 
tipo de programas. 
 Los programas universitarios para personas mayores están abiertos a hombres y 
mujeres generalmente mayores de 50/55 años, que sin ningún otro requisito previo de 
titulación oficial, eligen formalizar una propuesta por la adquisición de conocimientos 
universitarios, en igualdad de condiciones que los demás universitarios y con la única 
deferencia de la edad. 
 Son ya más de 50 los programas de este tipo que hay en marcha en España. El 
IMSERSO ha colaborado activamente en la ejecución de muchos de estos programas y 
sigue colaborando de diferentes formas, a veces con apoyo técnico, con muchas de las 
Universidades que vienen desarrollando estos programas, que empezaron a funcionar 
hace ahora diez años. Las personas mayores que asisten a estos cursos superan 
actualmente la cifra de 20.000.  
 La Universidad, entidad depositaria de la cultura y de la ciencia, de la tecnología 
y de los valores de la persona no puede constreñirse a una determinada franja de la vida 
y son muchas las voces que han reclamado una Universidad para todas las edades. A 
ello ha contribuido el enorme descenso de personas jóvenes en la típica edad 
universitaria y también la descentralización de los sistemas educativos que han traído 
formas diferentes de transferir la cultura. Así han nacido programas universitarios para 
personas mayores de muy diversa homogeneización y que han ido dando respuesta a 
demandas cursadas en su momento por las propias personas mayores, adaptadas a las 
posibilidades reales que cada Universidad tenía. La diversidad ha servido para poner de 
manifiesto virtudes y defectos, formas tradicionales y experimentales. Éste está siendo 
un buen momento para un análisis completo, detenido y pormenorizado de este tipo de 
enseñanzas y de los enfoques que pueden tener en un futuro próximo.  
 Razones de índole social, económica e incluso demográfica justifican la 
existencia de estos programas. Se habla de compensar la falta de oportunidades 
que han sufrido las personas mayores, las consecuencias de una época adversa que 
no permitía nada que no fuera sobrevivir y sobre todo la necesidad de equilibrar 
las diferencias culturales de jóvenes y mayores. Todo ello socialmente hablando 
han impulsado el crecimiento de este tipo de acciones formativas. Pero también 
razones económicas de sostenibilidad de las estructuras universitarias, que 
compensen el decrecimiento de alumnos en edades típicas universitarias y sobre 
todo razones de no discriminación están haciendo aconsejable seguir impulsando 
este tipo de enseñanzas, ya que las universidades deben ser espacios abiertos a la 
adquisición e intercambio de culturas con independencia de la edad de los 
alumnos. 
 No obstante lo anterior existe una razón esencial que hace que este tipo de 
programa se mantenga y que siga buscando nuevas perspectivas, y esta razón no es otra 
que la demanda existente por parte de los propios mayores que ven en ellos un 
instrumento de relación inmejorable con el entorno, un foco de socialización muy 
positivo y una forma de mejorar y crecer psicológica y mentalmente, en resumen, crecer 
como personas.  
 
3. HACIA UN MODELO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
PERSONAS MAYORES 
 
 Una vez constatada la eficacia de los programas universitarios para personas 
mayores y convencidos de la necesidad de su existencia, las políticas sociales desde el 



 

ámbito estatal no van a dejar de prestar su apoyo a la consolidación de algo que 
entendemos es primordial para el bienestar de las personas mayores. Un apoyo que debe 
ser fundamentalmente técnico y que no excluye, en ocasiones, cualquier otro de tipo 
puntual. Al mismo tiempo la Administración debe estar siempre presente en el 
afianzamiento e impulso de esos programas. Bien es verdad que la competencia directa 
puede estar fuera de las áreas de los servicios sociales, pero aún reconociendo esta 
realidad, ello no debe ser óbice para seguir impulsando su desarrollo, coordinando 
actuaciones e impulsando políticas autonómicas y locales que las favorezcan y las 
relacionen en orden a conseguir una interactividad en sus planteamientos y desarrollos. 
 Dicho lo anterior es preciso reconocer que existe un cierto grado de dispersión 
en los programas universitarios para personas mayores, de ahí la necesidad de 
intentar una adecuada homogeneización. Es muy notoria la diversidad de los mismos y 
causa extrañeza contemplar cómo se denomina con el mismo nombre programas que 
tienen contenidos tan dispares como conferencias divulgativas sobre temas generales de 
salud o el estudio sistemático de cualquier disciplina técnica. De ahí la necesidad de 
cumplir unos mínimos requisitos para poder llamar a una actividad programa 
universitario de mayores. Desde las políticas sociales de atención a los mayores 
creemos que ése sería uno de los principales objetivos que tendríamos que conseguir en 
breve plazo de tiempo. Como continuación de lo anterior, sería bueno también llegar a 
una regulación y reconocimiento oficial de los mismos por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que es el Ministerio que tiene las competencias de promoción de la 
cultura de todos los ciudadanos. Dicha regulación llevaría implícita unas exigencias 
mínimas que lograrían hacer realidad lo expresado anteriormente. Por último, esta 
oficialización permitiría generalizar su extensión a todas las Universidades Españolas y 
su implantación no estaría pendiente de otro tipo de factores que no fueran los 
estrictamente reglamentarios. 
 Así pues, estamos proponiendo un modelo de Programa Universitario para 
mayores que aún siendo de carácter diversificado mantenga unos mínimos de 
coherencia en créditos, metodología, profesorado, número de alumnos, etc. para que 
esto permita obtener una titulación del Ministerio. Así mismo deben ser cursos 
autofinanciables en parte. Todo ello sin cercenar otro tipo de actividades educativas que 
podrían tener otra consideración y servirían igualmente para adquirir conocimientos y 
cultura y que podrían ponerse en marcha dentro o en paralelo con estos programas. 
 Las respuestas de la Administración a este tipo de actividades educativas ha 
tenido una etapa de fuerte impulso, precisamente por su carácter experimental y 
novedoso, pero ahora una vez conseguida su implantación más o menos definitiva, ya es 
tiempo de que las Administraciones Públicas de Servicios Sociales, faciliten un apoyo 
técnico a la ejecución de los mismos, fuera de su ámbito protector, y sin dejar de estar 
junto a este tipo de actividades, reconocer también que tienen autonomía suficiente, 
como por otro lado así ha sucedido siempre. Quedaría una especie de tuición que les 
debe propiciar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del que, junto con las 
Consejerías respectivas de sus Comunidades Autónomas, dependen. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
• El acceso a la cultura en su aspecto más generalizado es un derecho de todos los 

ciudadanos españoles. Así la reconoce la Constitución española y lo refrendan los 
Planes y Programas Nacionales que contienen las políticas sociales relativas a las 
personas mayores, como el Plan de Acción para personas mayores 2003-07, aparte 



 

de todas las declaraciones formuladas por organismos internacionales con 
competencias en el ámbito de las personas mayores 

 
• Una de las respuestas a ese derecho de acceso a la cultura la constituyen los 

Programas Universitarios para Personas Mayores. Éstos tienen un fuerte arraigo 
internacional y desde hace una década, aproximadamente, se han esparcido por toda 
la geografía del Estado español. Suponen un indicador claro de las demandas de los 
mayores en la adquisición de conocimientos en la edad avanzada y también una 
respuesta universitaria, cada vez más generalizada, a esta demanda que no por nueva 
deja de seguir contando con fuertes alicientes y que ha hecho trascender a un nuevo 
estilo educativo, no sólo instructivo o educacional, sino de “realización permanente” 
muy digno de tenerse en cuenta, en los comienzos del siglo XXI. 

 
• Con independencia de esta respuesta generalizada o quizás por ello, es preciso 

reconocer la carencia de una estructura homogeneizadora que pueda caracterizar 
a este tipo de programas más allá del carácter unificador que les proporciona la 
propia Universidad, como institución que los hace posibles. Falta por tanto 
homologación y existe por supuesto una fuerte diversificación que impregna 
contenidos, metodología, alumnado, forma y finalidad educativa, objetivo y fines de 
estos programas, evaluación etc. 
Se hace por tanto necesaria una cierta dosis de homogeneización, que no permita 
denominar con el mismo nombre actividades con enormes diferencias sustanciales. 

 
• Parece tiempo suficiente, el transcurrido hasta ahora, como para que se les 

reconozca una oficialidad administrativa de la que carecen actualmente y que 
serviría de paso para conseguir la homogeneización referenciada anteriormente. 

 
• La bondad contrastada de este tipo de programas requiere una mayor difusión 

de los mismos. Las políticas sociales tienen esto en cuenta y apuestan por su 
implantación generalizada, así como por la extensión de los mismos al medio rural, 
facilitando el acceso a este tipo de formación. También deben tenerse en cuenta la 
posibilidad de introducir otras variables que permitan dicha ampliación, como puede 
ser la impartición de los mismos por Universidades a distancia o determinados 
modelos mixtos que pueden ser consolidados a nivel de Universidades privadas. 

 
• Este tipo de programas con independencia de otros fines, no deben perder de vista 

que su prioridad está en el crecimiento personal de los mayores, en su desarrollo 
personal y en el predominio de una socialización participativa y comunitaria. Así 
mismo, debe estar presente la idea de Lemieux de que los gerontagogos deben 
cambiar los métodos tradicionales de enseñanza y crear otros acomodados al nuevo 
concepto de vejez, considerando ésta como una etapa más de “construcción 
vital”, idea que concuerda totalmente con la del envejecimiento activo y creativo. 

 
• La idea de relación intergeneracional debe también caracterizar este tipo de 

cursos y las políticas sociales deben favorecerla, porque en principio se trata de 
estimular una sociedad para todas las edades. Si estos cursos devienen en 
grupúsculos enquistados en el ámbito universitario difícilmente se habrá conseguido 
algo. Es imprescindible no perder de vista la interactividad que estos programas 
deben llevar implícita y que deben desarrollar a lo largo de la ejecución de sus 
programas. 



 

 
• Los programas universitarios para mayores deben ser focos activos de 

investigación de temas de personas mayores y por personas mayores, cuando 
sea procedente. Muchos de los trabajos que se desarrollan sobre personas mayores y 
al margen de las personas mayores, pueden entrar de lleno en un enfoque y 
realización más precisa si son hechos por personas mayores, una vez adquiridas las 
técnicas adecuadas para llevar a cabo dichos trabajos. 

 
• Por último, las Administraciones públicas, cada una en la medida de sus 

responsabilidades, deben apoyar estos programas. Las Administraciones 
autonómicas, como gestoras competenciales de las políticas sociales en temas de 
servicios sociales, deben ser las más directamente implicadas en el apoyo 
generalizado a estas actividades. 

 
La coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas debe propiciarse en 

todos los ámbitos, y también en éste, quizás por que ha sido uno de los puntos débiles 
en la implantación de estos programas. Esto ha creado dispersión y porqué no decirlo, 
confusión entre los propios mayores. Debería ser un objetivo prioritario para un 
afianzamiento definitivo de estos programas, y para una mayor cohesión entre ellos, que 
las propias Administraciones Públicas tuvieran claro un diseño de programa 
homologado, con las variables que fueran oportunas, pero también con el 
establecimiento de unos mínimos requisitos en orden a conseguir su oficialización. 
Entiendo que este debería ser el reto de los próximos años. 
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