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La historia reciente de la formación universitaria para las personas mayores en 
nuestro país se podría calificar de revolucionaria. El mero hecho de la celebración ya de 
un séptimo Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores es una buena 
prueba de ello, aunque no la única. Si bien el acceso a la enseñanza superior de 
cualquier adulto mayor de 25 años, con independencia de su trayectoria educativa 
anterior, ya estaba regulado, lo novedoso en el terreno estrictamente universitario ha 
sido la aparición e implantación de los denominados Programas Universitarios para 
Mayores. En España, estos Programas están permitiendo que miles de personas -
fundamentalmente de más de 50 años de edad- puedan, con independencia de su 
trayectoria educativa anterior, convertirse en alumnos universitarios. Ahí precisamente 
reside lo novedoso: en la creación de una posibilidad más, inexistente hasta hace poco, 
para que las personas de más edad vean aumentada la oferta de sus oportunidades de 
aprendizaje y educación.  

Desde la celebración del Primer Encuentro Nacional que sobre este tema tuvo 
lugar a finales de 1996 en Granada, se ha avanzado considerablemente a la hora de 
centrar el debate en torno a estos Programas. Podemos decir, utilizando la terminología 
educativa, que se han aprendido algunas lecciones. Una primera ha sido la del 
indispensable reconocimiento de la diversidad de fundamentos, objetivos, organización, 
recursos y metodologías utilizados por las universidades, en el uso de su legítima 
autonomía, a la hora de desarrollar esta formación. Otra lección no menos importante 
nos la han enseñado los alumnos mayores, también diversos entre sí, que han hecho 
saber su deseo no sólo de acudir a las aulas, sino de implicarse cada vez más en los 
Programas en los que están participando. Por si esto fuese poco, hemos aprendido, 
además, que esta iniciativa de parte de un buen número de universidades españolas 
necesita, si quiere consolidarse, una adecuada justificación tanto de cara a los propios 
miembros de la comunidad universitaria como con respecto a la sociedad. “¿Por qué 
invertir esfuerzos y recursos en organizar Programas Universitarios para Personas 
Mayores?”, es una pregunta a la que se ha tenido que ir dando respuesta. Por último, 
añado una cuarta lección importante: si ha sido todo un reto echar a andar esta iniciativa 
educativa, también lo está siendo encontrar la manera de asegurar su sostenibilidad. 
Precisamente este asunto tiene estrecha relación con la mirada hacia el futuro que los 
organizadores de este Encuentro han propuesto que esta ponencia aborde: ¿qué políticas 
educativas futuras podrían apoyar mejor la sostenibilidad y mejora de esta iniciativa? 

Conforme los Programas Universitarios para Mayores en España han ido 
desarrollándose, también lo ha venido haciendo la situación del contexto en el que se 
llevan a cabo. Durante la última década han ocurrido algunos acontecimientos en el 
ámbito de las políticas de envejecimiento y de las políticas educativas en general, así 
como en el de la enseñanza superior en particular, que son de obligada referencia para 
aventurarse a vislumbrar por dónde puede ir el futuro de estos Programas. 

Esta ponencia se va a estructurar, por tanto, en torno a dos ejes. En primer lugar, 
el marco externo en el que la formación universitaria de las personas mayores va a 
tener que ubicarse; en segundo lugar, el contexto más interno, dentro del cual las 



 

universidades tendrán que reflexionar sobre estos Programas, decidir en concreto el tipo 
de formación a organizar -sus objetivos, contenidos, estructuras, etc.-, la proyección de 
la misma -más bien restringida al espacio de la universidad promotora o con una 
vocación prioritaria de surtir efectos hacia fuera- y la manera más apropiada de obtener 
e invertir los recursos necesarios para sostenerla. 

No obstante, antes de comenzar a perfilar el marco externo, deseo apuntar una 
nota, de corte sociológico, sobre lo que supone reflexionar acerca del futuro. Una 
ponencia como ésta, que pretende hablar del futuro, implica siempre un riesgo evidente: 
la propia reflexión en voz alta acerca de cómo podrían ser las cosas puede estar 
contribuyendo a que las cosas acaben siendo de otra manera por la influencia de dicha 
reflexión sobre la realidad presente. Esta característica fundamental de lo social -
denominada reflexividad-, y practicada crecientemente en las sociedades modernas, nos 
ha enseñado a ser prudentes a la hora de hacer predicciones. Esto no nos debe llevar a 
no realizar esfuerzos destinados a preguntarse por lo futuro, sino a caer en la cuenta de 
que, en el mundo social, el futuro se construye, entre otras vías, como una resultante -
muchas veces no intencionada- de nuestras conversaciones y discusiones sobre el 
presente. En consecuencia, el mero hecho de que los organizadores de este VII 
Encuentro Nacional hayan concedido un espacio a pensar sobre el futuro va a contribuir 
ya -de una u otra manera- a cómo vayan a ser las políticas educativas en la formación 
universitaria para las personas mayores en los próximos años.  

Sin pretensión de exhaustividad pero sí de relevancia, hay una serie de 
acontecimientos políticos internacionales y nacionales cercanos en el tiempo que están 
conformando un marco nuevo dentro del cual las universidades habrán de decidir lo que 
hayan de ser sus programas para personas mayores en el futuro. 

En el ámbito internacional más amplio, y arrancando desde un pasado reciente, 
es de obligada referencia, en primer lugar, la celebración de la Quinta Conferencia 
Internacional sobre Educación de las Personas Adultas (CONFINTEA), organizada 
por la UNESCO, y que tuvo lugar en Hamburgo en julio de 1997. La Declaración de 
Hamburgo, resultado de este evento, reforzó la idea de que la educación de adultos 
más que un servicio necesario es un derecho de todas las personas y, además, una de 
las claves indispensables para el adecuado desarrollo de nuestras sociedades. Y dentro 
los adultos están incluidas, obviamente, las personas mayores. Además, esta 
Conferencia también invitó a repensar la educación teniendo en cuenta que se trata de 
un proceso que ha de discurrir a lo largo de toda la vida. Dentro de los temas abordados 
en la agenda futura preparada en Hamburgo, figuraba el del aprendizaje de las personas 
mayores, con dos propuestas concretas: 
 

1) Asegurar a las personas mayores el acceso a la educación y la formación 
de adultos, de modo que se facilite su participación activa en la sociedad 

2) Organizar actividades que ilustren la forma en que la educación de adultos 
puede reforzar el papel de las personas mayores en la construcción de 
nuestras sociedades 

 
Como parte de la estrategia de seguimiento de la Conferencia de Hamburgo, el 

Instituto de la UNESCO para la Educación produjo, dos años más tarde, un documento 
con los resultados obtenidos hasta el momento por el grupo de trabajo sobre educación 
de adultos y personas de más edad. Algunas ideas de este documento son de especial 
importancia para entender el momento en que nos encontramos en este ámbito: 
 



 

1) Las personas mayores no deben ser consideradas como grupo 
homogéneo; entre ellas las hay activas y en forma, pero también hay 
quienes están marginadas y tienen difícil acceso a un envejecimiento 
satisfactorio 

2) La mayoría de estas personas tienen un nivel escaso de educación 
formal, que es menor aún en el caso de las mujeres mayores 

3) Las contribuciones de las personas mayores en sus familias, sus 
comunidades, y en la sociedad en general, pasan bastante desapercibidas 

4) Tanto en la opinión pública como en el diseño de las políticas siguen 
dominando las percepciones del envejecimiento como proceso de 
decaimiento y de pérdidas 

5) En las discusiones sobre cuáles han de ser las políticas más adecuadas en 
este terreno, predomina la preocupación por el coste económico del 
envejecimiento, como carga que recae en la sociedad 

6) La educación puede contribuir con éxito al fomento de una imagen más 
positiva acerca de los mayores, apoyada en el concepto de envejecimiento 
activo 

7) La investigación ha demostrado que no existe ninguna disminución en la 
capacidad de aprendizaje antes de los 75 años, aproximadamente; por tanto, 
la mayoría de las personas de edad puede lograr altos niveles de 
capacidad intelectual e incluso aumentar, en algunos casos, sus capacidad 
para aprender 

8) La demanda de educación por parte de los mayores es creciente; la 
respuesta a esta demanda debe estar conectada con el diseño de las políticas 
de bienestar social 

9) Ahora bien, la mera facilitación del acceso de los mayores a la educación 
no es suficiente. Además, hay que poner en marcha programas de 
aprendizaje específicos, que no sólo sean para mayores sino de y con ellos, 
es decir, que su participación en esos programas sea relevante 

10) Si se reconoce que las personas acumulan más aprendizaje informal a lo 
largo de su vida que el obtenido a través de procesos educativos formales, 
habría que procurar reconocer y contabilizar el aprendizaje previo 
acumulado por las personas mayores cuando deciden inscribirse en 
programas educativos 

 
Estos diez puntos añaden algunos perfiles concretos a la manera en que ha de 

procurarse que los mayores accedan a una educación a la que tienen derecho. En 
definitiva, lo que hemos ido observando con el tiempo es que no basta con hablar de 
educación de personas mayores sino que hay que concretar el tipo de educación al 
que nos estamos refiriendo porque ni la educación sirve para todo ni todos los mayores 
necesitan el acceso a un mismo tipo de experiencia educativa. 

Si bien el término de educación de personas mayores trata de diferenciarse del 
más amplio y tradicional de educación de adultos, no habría que perder de vista los 
desarrollos en este último ámbito porque pueden orientar e inspirar las evoluciones 
dentro del primero. Dado que los Programas Universitarios para Mayores están todavía 
en fase de búsqueda de su propia identidad, es necesario conocer y contrastar lo que las 
universidades pueden hacer de distinto con respecto a la oferta educativa existente. 

Siguiendo en la línea de reflexión abierta en 1997, la UNESCO, junto con la 
Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP), convocó en 1999 la reunión 
internacional Nunca se termina de aprender: la Educación después de los 50 años.  



 

Unos sesenta expertos se dieron cita con el objetivo de consensuar 
recomendaciones sobre la futura política educativa para personas mayores de 50 años. 
Los trabajos de esta reunión se articularon en las cuatro áreas siguientes: 

 
(i) empleo y transiciones en el ciclo vital 
(ii) participación ciudadana y contribución social 
(iii) alfabetización y educación básica 
(iv) enriquecimiento y desarrollo personal 

 
El documento final de este encuentro, presentado al Secretario General de la 

Organización de Naciones Unidas, constó de una serie de principios básicos en torno a 
la educación de las personas mayores e incluía 21 recomendaciones concretas para la 
acción. Como es fácil de imaginar, esta aportación miraba directamente a lo que había 
de ser el futuro y, dentro de éste, a algunos asuntos relacionados con las políticas 
educativas como los siguientes: 
 

a) Necesitamos una nueva forma de entender el aprendizaje -formal e 
informal, intencionado y no intencionado- dadas las características de 
nuestra sociedad del conocimiento y la creciente importancia de que las 
personas aprendan a lo largo de toda la vida como medio para la creación de 
riqueza, cohesión social y bienestar 

b) Aprender a lo largo de toda la vida significa, entre otras cosas, aprender 
para saber vivir mejor una vida más larga 

c) Las políticas públicas y las instituciones, en especial las universitarias, 
deberían promover al máximo la provisión de oportunidades para que 
todas las personas mayores, sin discriminación, se impliquen en procesos 
de aprendizaje 

d) La provisión de este tipo de educación ha de respetar la igualdad entre las 
personas y el respeto a la diversidad, y fomentar las relaciones 
intergeneracionales y las imágenes positivas de la vejez  

 
Sobre estas ideas de fondo, las recomendaciones se extendían desde lo colectivo 

hasta lo más individual. Dentro del amplio espectro de líneas de actuación abordado, y 
en relación con la presente reflexión, habría algunas cuestiones de especial interés para 
el desarrollo futuro de los Programas Universitarios para Mayores que paso a exponer a 
modo de interrogantes cuya respuesta se debería buscar: 
 

1) El acceso y sus posibles barreras: ¿qué mayores están accediendo a las 
aulas universitarias y cuáles se están quedando fuera y por qué? 

2) La relación con el mercado laboral y la vida activa: ¿qué conexión puede 
existir entre la formación ofrecida por estos Programas y la creciente 
tendencia hacia jubilaciones más flexibles? 

3) La sociedad civil: ¿cómo estos Programas pueden contribuir de manera 
significativa al desarrollo y mejora de la participación social y las iniciativas 
comunitarias? 

4) La educación para todos: ¿asumen los Programas Universitarios algún 
compromiso con respecto a la necesidad de que todos los mayores tengan la 
educación básica indispensable para una vida competente en nuestro mundo 
actual? 



 

5) El desarrollo personal de los mayores: ¿apoyan estos Programas 
Universitarios un crecimiento de sus alumnos dirigido hacia una mayor 
autonomía e independencia y una gestión más eficaz de sus vidas personales 
y sociales? 

 
Respetando el orden cronológico seguido hasta aquí, deseo referirme ahora a dos 

procesos que están ocurriendo en el entorno más inmediato, el de la Unión Europea. Por 
un lado, la creación del denominado Espacio Europeo de Educación Superior; por 
otro, y muy relacionado con el anterior, el intento de hacer realidad un Espacio 
Europeo del Aprendizaje Permanente. Un análisis detallado de estos dos 
trascendentes procesos iría más allá de lo exigido por una ponencia. Por ello, me 
limitaré a referirme a aspectos que pueden estar más directamente relacionados con la 
formación universitaria de las personas mayores. 

Con relación al primero de los espacios mencionados, resulta a todas luces 
evidente que el tema se ha abierto un hueco en las agendas de política educativa en 
todos los Estados miembros de la Unión Europea. Está en marcha un cambio estructural 
muy importante de nuestros sistemas de educación superior que tienen como objetivo 
general el acercamiento y el aprovechamiento de experiencias y potencialidades en el 
ámbito universitario. Se pretende conseguir que nuestros sistemas actuales de educación 
superior aumenten su apertura y transparencia, mejoren ostensiblemente su calidad, 
sean fácilmente comparables y equivalentes entre sí -respetando y fomentando 
mayor diversidad y flexibilidad-, aprovechen al máximo las posibilidades de 
movilidad en el espacio europeo y consigan un mutuo reconocimiento. Se trata de un 
proceso que ya no tiene marcha atrás y en el que se están invirtiendo muchos esfuerzos 
y recursos. Naturalmente, el futuro de la formación universitaria para las personas 
mayores no puede quedar al margen de este nuevo espacio. La cuestión que se plantea 
es saber cómo ha de enfocarse la educación de las personas mayores en un marco tan 
innovador como el que se nos avecina. Para responder a esta cuestión es necesario 
aludir al segundo de los espacios europeos que he mencionado, el del aprendizaje 
permanente. 

En la comunicación de la Comisión de Noviembre de 2001 en la que se explican 
las claves de este nuevo espacio europeo, se propone la siguiente definición de 
aprendizaje permanente: “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”. Por supuesto, esto 
afecta a actividades de aprendizaje formales, no formales e informales. 

De cara al futuro, la consecución de un espacio europeo del aprendizaje 
permanente ha de suponer “capacitar a los ciudadanos europeos para que puedan 
moverse libremente en entornos de aprendizaje, empleos, regiones y países distintos, 
potenciando al máximo sus conocimientos y aptitudes, y cumplir las metas y 
ambiciones de prosperidad, integración, tolerancia y democratización que tienen la 
Unión Europea y los países candidatos”. Y, dentro de este objetivo, se alude 
expresamente a la necesidad de atender a colectivos específicos como el de las personas 
mayores, en activo o no. 

No es difícil caer en la cuenta de cómo la coincidencia en el tiempo de la 
creación de estos dos espacios europeos, y la intersección de los mismos, tiene una 
importancia crucial de cara a lo que haya de ser en el futuro la educación en general, y 
la formación universitaria de las personas mayores en particular. Por tanto, los 
Programas Universitarios para Mayores deberían hacer frente de inmediato, junto con 
sus universidades y con las autoridades responsables de las políticas educativas, al reto 



 

ineludible de repensar sus objetivos y tareas a la luz del nuevo marco que se está 
estableciendo. ¿Cuáles serían algunas claves por las que haya de discurrir esta 
reflexión? Además de las que cada universidad, haciendo uso de su autonomía, 
considere oportunas, aparecen algunas que son de validez y alcance general:  
 

1) La formación universitaria de las personas mayores debe saber atender entre 
sus objetivos el apoyo a una ciudadanía activa, la realización personal e 
integración social de sus alumnos, y los aspectos relacionados con el 
empleo -las transiciones de salida de él y de una posible reincorporación al 
mercado laboral- 

2) Los Programas Universitarios para Personas Mayores han de ser contextos 
en los que se fomenten al máximo experiencias diversas de aprendizaje 
para sus alumnos, conjugando procesos más formales con otros informales y 
no formales 

3) La búsqueda de la excelencia, la calidad y la relevancia de este tipo de 
educación es obligada; para ello, los alumnos han de tener un papel cada vez 
más central, con una acceso más fácil -estos Programas deben esforzarse por 
estar al alcance de todos los mayores que deseen participar en ellos-, y 
adecuados servicios de información y asesoramiento para orientar sus 
experiencias educativas 

4) se debería tender hacia la organización de Programas transparentes, 
sometidos a la necesaria evaluación para conocer su calidad, y que estén 
conectados entre sí con el fin de conseguir la movilidad de sus 
participantes y la fácil equivalencia y reconocimiento de los estudios 
realizados 

 
Todo esto apunta hacia una necesaria revisión de lo que hasta el momento se ha 

conseguido. De hecho, toda la educación superior en nuestro país se encuentra inmersa 
en esa misma revisión. 

A nivel nacional, es conveniente recordar que el nuevo marco de actuación 
quedó fijado por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que, en línea con los 
desarrollos europeos, establece las condiciones para que las universidades españolas 
apoyen el impulso de más y mejores oportunidades de aprendizaje en nuestra sociedad 
del conocimiento. En su Exposición de Motivos, la LOU ya reconoce que “la sociedad 
exige una formación permanente a lo largo de la vida, no sólo en el orden 
macroeconómico y estructural sino también como modo de autorrealización personal”. 
Calidad, flexibilidad, diversidad, transparencia, movilidad e integración de las 
universidades en el espacio europeo son seis parámetros centrales en todo este cambio. 

En concreto, y en lo que más directamente concierne a la formación universitaria 
para personas mayores tal y como la venimos entendiendo en nuestro país, la LOU, en 
sus artículos 1d) y 2d), hace una mención expresa a la formación a lo largo de toda la 
vida como función de la universidad estrechamente conectada con las restantes: 
 

• Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica 
y de la cultura 

• Preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan 
la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística 

• Difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de 
la cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo económico 



 

 
Tenemos por delante la tarea de conectar eficazmente estas funciones con las 

exigencias procedentes del entorno europeo al que pertenecemos y que es nuestra 
referencia inmediata. El futuro de las políticas de formación universitaria de las 
personas mayores habrá de conducirse dentro de estos marcos, a los que, para finalizar 
este repaso, hay que añadir la aportación de la Estrategia Internacional de Acción sobre 
el Envejecimiento aprobada en Madrid el año pasado como resultado de la II Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento convocada por la Organización de Naciones Unidas. 

Entre los considerados como “asuntos centrales” de esta nueva Estrategia 
Internacional -todos ellos de por sí dignos de atención para cualquier educador que 
trabaje con personas mayores-, aparece uno especialmente ligado al tema de esta 
ponencia: 
 

“Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo 
en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante 
la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en 
la comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen 
un grupo homogéneo”. 

 
Más en extenso, el tema cuarto de la dirección prioritaria primera de esta 

Estrategia, está dedicado monográficamente al acceso al conocimiento, la educación y 
la formación, con las siguientes reflexiones y propuestas: 
 

a) La sociedad del conocimiento requiere que se instituyan políticas para 
asegurar el acceso a la educación y a la formación a lo largo de toda la 
vida 

b) El cambio tecnológico sin la educación conveniente puede resultar alienante 
para los mayores, así que hay que introducir medidas que capaciten y 
preparen a estas personas para el acceso a las tecnologías 

c) Debe perseguirse la igualdad de oportunidades y de trato a lo largo del 
ciclo vital en lo que se refiere a la educación y la formación continuas  

d) Es necesaria una utilización completa del potencial y la experiencia de 
personas de todas las edades, creando oportunidades educativas para el 
intercambio de conocimiento y experiencias entre generaciones, 
posibilitando que los mayores actúen como mentores y tutores 

 
Como vemos, dentro de las líneas de las futuras políticas de envejecimiento 

también aparece una mención directa a la formación de las personas mayores. Nuestros 
Programas Universitarios también pueden tener en cuenta estas recomendaciones, que 
incluyen como enfoque novedoso el de ir más allá de la defensa de un envejecimiento 
satisfactorio, saludable y activo, para destacar, en especial, las aportaciones de un 
envejecimiento productivo, entendido como el que revaloriza y potencia las muchas 
contribuciones que las personas mayores están haciendo y puedan hacer para la mejora 
de nuestras sociedades. 

En su punto 23, el documento final aprobado por la Asamblea Mundial insiste en 
que la contribución social y económica de las personas mayores va más allá de sus 
actividades económicas; las personas mayores tienen con frecuencia un papel 
fundamental en los ámbitos social y comunitario, en los que hacen aportaciones 
significativas que no se miden en términos económicos: cuidado de familiares, tareas 



 

del hogar, voluntariado, etcétera. ¿Qué tiene que decir nuestros Programas a este 
respecto? 

Los Programas Universitarios para Mayores, como intervención educativa que 
son, pueden preguntarse qué repercusiones tiene la formación que organizan de cara al 
fomento de cada uno de los tipos de envejecimiento mencionados -satisfactorio, 
saludable, activo y productivo-, todos ellos relevantes. 

De este modo, políticas educativas y de envejecimiento se ven interconectadas; 
y, junto con las políticas de bienestar, más socioeconómicas, vienen a formar un 
triángulo dentro del cual podríamos situar convenientemente el futuro de la formación 
universitaria de las personas mayores. Y todo esto, claro está, teniendo en cuenta de 
modo preferente lo que las propias personas mayores consideran como sus necesidades 
y preocupaciones. 

En resumen, y de cara a adelantarse a lo que pueden ser las políticas educativas 
del futuro en la formación universitaria de los mayores, las tendencias claves resultantes 
del actual contexto nacional e internacional podrían resumirse en las cinco siguientes: 
 

a) Formación no excluyente: asumir como compromiso de los Programas 
Universitarios la garantía efectiva del derecho de los mayores, de todos los 
mayores, a la educación y el aprendizaje durante toda la vida 

b) Formación integral: orientar los Programas a objetivos que aborden 
aspectos del desarrollo personal de los alumnos, su educación básica, su 
integración social -en especial, la intergeneracional-, sus posibilidades como 
ciudadanos activos y miembros de una comunidad, así como aspectos 
relacionados con el empleo y la jubilación  

c) Formación de calidad: los Programas han de aspirar a la mayor calidad 
posible y a estar conectados con otras iniciativas europeas similares de modo 
que el intercambio y la equivalencia -de cara al mutuo reconocimiento- de 
proyectos, experiencias y la movilidad de los participantes estén garantizados 

d) Formación eficaz: la formación universitaria de las personas mayores puede 
convertirse en una herramienta eficaz para la resolución de ciertos problemas 
personales y sociales, contando con el apoyo de las decisiones políticas sobre 
bienestar y envejecimiento que se tomen a distintos niveles administrativos 

e) Formación fundamentada: hay que pasar de hablar de formación de 
personas mayores, en general, a concretar qué tipo de educación y de 
aprendizajes, en qué contextos, con qué participantes, con qué pedagogías, 
puede aspirar a qué tipo de transformaciones concretas; ni toda la educación 
es buena per se ni todos los aprendizajes valen para todo, por lo que la 
reflexión y la investigación en torno a este tema resultan imprescindibles 

 
Desde el inicio de los Programas Universitarios para Mayores ha existido una 

continua preocupación por concretar los rasgos distintivos de esta iniciativa con 
respecto a otras acciones educativas dirigidas a las personas de más edad. Por otro lado, 
los cambios continuos en el perfil de la institución universitaria -a los que me referiré 
más adelante- han supuesto que no sea fácil tampoco la tarea de fundamentar y justificar 
los Programas Universitarios en el contexto más interno. A esto contexto me referiré a 
continuación. 

No resultaría adecuado preguntarse por las futuras políticas educativas en esta 
materia sin tener en cuenta -y más en un Encuentro como éste, con una audiencia 
compuesta por miembros de la comunidad universitaria- el papel que pueden jugar las 



 

propias universidades -eso sí, en conexión con las Comunidades Autónomas y la 
Administración General del Estado-. 

Un primer paso, casi obligado, es el de que los centros de enseñanza superior 
que acogen un Programa para Mayores fomenten la reflexión en torno a cuáles deben 
ser las decisiones políticas más adecuadas. Podemos servirnos del discurso de algunos 
universitarios expertos en el tema para ilustrar lo que digo.  

La atención a la educación de las personas mayores como tema de investigación 
debe mucho a los trabajos del profesor David Peterson, fundador de la Gerontología 
Educativa. De entre sus numerosas aportaciones, merece la pena ser destacado aquí su 
artículo “Política para la educación de los mayores”, publicado en 1998. A pesar de que 
su espacio de referencia fundamental es el norteamericano, sus intuiciones resultan 
inspiradoras más allá del mismo. Peterson se enfrenta a las dos siguientes preguntas 
muy relacionadas con el tema de esta ponencia: 1) ¿Por qué son tan escasas las políticas 
que se ocupan de la educación de personas mayores, de guiar las interacciones 
relacionadas con el aprendizaje entre estas personas?, y 2) ¿Qué tipo de políticas se 
necesitan en el futuro para aumentar la práctica de la educación de los mayores? 

Peterson responde a la primera pregunta retomando la conclusión de su colega 
Harry Moody (1993), otro de los investigadores de mayor relevancia en este campo: 
 

“La observación más importante acerca de la educación de personas mayores 
en América es que la empresa no es seria. A menos que nos tomemos en serio el 
tema del aprendizaje permanente, fracasaremos en nuestro intento de adoptar 
medios apropiados para la promoción del envejecimiento productivo en el 
futuro. La falta de seriedad en la educación de mayores se percibe casi por 
cualquier criterio que adoptemos: número de alumnos implicados, dinero y 
otros recursos invertidos en la empresa, o nivel de sofisticación de la oferta 
educativa puesta en marcha”. 

 
Con una década de diferencia, y en relación con nuestro país, podemos hacernos 

eco de esta petición de atención seria y rigurosa al movimiento nacional de la 
intervención educativa con personas mayores. La celebración de este VII Encuentro, la 
tradición de las Aulas de Tercera Edad -que vienen organizando desde la segunda mitad 
de la década de 1970, entre otras, actividades educativas para personas mayores-, la 
proliferación de programas de educación de adultos que prestan especial atención a 
aquellos de edad más avanzada y, cómo no, el crecimiento continuado de los Programas 
Universitarios para Mayores a partir de comienzos de la década pasada, son elementos 
que indican un cambio: la educación de las personas mayores interesa mucho en España 
en general, y en el espacio universitario en particular. Parafraseando a Moody y a 
Peterson podríamos decir que la educación de los mayores, al menos en España, se está 
tomando ya muy en serio. Y así debería seguir siendo. 

Con respecto a la segunda pregunta que Peterson se formulaba, él mismo apunta 
algunos cometidos a afrontar a la hora de pensar en el rumbo que han de seguir las 
políticas educativas que aborden la educación de los mayores. En concreto, habla de las 
ocho siguientes: 
 

1) Hay que fomentar una mayor participación en este tipo de educación, 
facilitando al máximo el acceso de los mayores a la misma 

2) Se deben buscar fórmulas para que aumente la diversidad de los 
participantes, evitando que los programas educativos para mayores se 
conviertan en nuevo modo de segmentar a este colectivo; habría que impedir 



 

a toda costa la aparición de una peligrosa brecha -que puede que ya esté 
instalándose- entre los mayores: la que separe en dos grupos a los formados 
y a los no formados 

3) Para un desarrollo sólido de la educación de mayores es imprescindible la 
existencia de instituciones que coloquen esta tarea entre sus prioridades 
fundamentales y no como un objetivo más bien secundario. La universidad, 
con sus Programas, ayuda a enriquecer la oferta educativa, de modo que los 
mayores tengan más alternativas entre las que escoger, lo que resulta clave 
para un desarrollo adecuado de este ámbito 

4) Dentro de su reflexión sobre las políticas educativas necesarias, Peterson 
recomienda a las universidades que hagan todo lo posible por regularizar 
los programas para mayores dentro de sus actividades, integrándolos con 
normalidad entre sus tareas docentes, investigadoras y de difusión del 
conocimiento 

5) Como en todo proceso educativo, la evaluación es indispensable. Esta 
evaluación ha de entenderse en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a lo que 
los alumnos aprenden realmente y, por el otro, en cuanto a la calidad de los 
programas 

6) Habría que prestar más atención a los esfuerzos dirigidos a la preparación 
adecuada del profesorado. Peterson dice que si queremos consolidar la 
educación de personas mayores son necesarios sistemas de formación y 
acreditación de docentes especializados en el tema 

7) Otro tema de enorme importancia es el de la financiación: ¿quién ha de 
aportar qué a la hora de cubrir los costes asociados a la educación de las 
personas mayores? Más en concreto, ¿hasta qué punto ha de caer el peso de 
la financiación de estas actividades sobre los propios alumnos mayores? Por 
la trayectoria de nuestros Programas parece que la tendencia de futuro 
inmediato ha de ser que las universidades sigan aportando recursos para 
evitar que la falta de medios por parte de los alumnos se convierte en un 
motivo de deserción o en un obstáculo para que los mayores participen. De 
todos modos, conforme los Programas vayan ofreciendo más y mejor 
calidad, y la demanda de sus alumnos se vaya diversificando, podría llegar a 
ocurrir –como de hecho ya sucede en otros países- que los mayores tomen 
más protagonismo en el apoyo a la universidad de cara a encontrar más y 
mejores vías de financiación 

8) Por último, Peterson se refiere a la sostenibilidad de este esfuerzo. En su 
opinión, se necesitan políticas de apoyo para que estas iniciativas se 
mantengan y se desarrollen con el tiempo, evitando el derroche de recursos y 
la frustración de las expectativas entre los alumnos mayores 

 
Como hemos visto, el profesor Peterson ofrece una ambiciosa pero precisa y 

aprovechable agenda de asuntos para que las instituciones de enseñanza superior puedan 
orientar sus decisiones políticas específicas en torno a la educación de las personas 
mayores. 

La otra gran figura internacional de la Gerontología Educativa, el profesor 
británico Frank Glendenning, recientemente fallecido, también se ha ocupado del tema 
de las políticas educativas. En su opinión, las personas mayores han sido “marginadas” 
dentro de la políticas educativas. ¿Por qué? Fundamentalmente por la consideración de 
las personas mayores como un grupo necesitado de ayuda, encuadrado más entre los 
colectivos a los que asistir mediante políticas sociales que entre los destinatarios de 



 

acciones educativas. A pesar de que esta educación ha demostrado tener -cuando se ha 
puesto en práctica- un enorme potencial para el cambio social, no se ha promovido más 
por falta de esfuerzos eficaces para reconstruir la posición estructural de los mayores en 
nuestra sociedad, de modo que estas personas pasen a ser consideradas como activas, 
competentes y productivas. En este quehacer el papel de la educación es insustituible. 

La tarea fundamental para Glendenning es convencer a los responsables de hacer 
las políticas de que el aprendizaje de todo tipo nos introduce en un amplio abanico de 
actividades, lo que hace posible que los mayores puedan tomar las riendas de su propio 
desarrollo. Por tanto, Glendenning no sólo apunta la necesidad de políticas educativas 
que presten atención a las personas mayores sino que apuesta por un tipo concreto de 
educación, de carácter crítico, emancipador, que contribuya a que los mayores sean más 
capaces de gestionar su vida personal y social. Claramente se trata de una educación con 
consecuencias para el cambio social, una educación que no sólo tiene que ser formal 
sino que incluso debe incluir la opción de que los propios mayores -aquellos que lo 
deseen- puedan organizar y dirigir sus propios procesos educativos con formatos de 
enseñanza-aprendizaje más autónomos. 

La primera conclusión que podemos extraer del pensamiento de Glendenning es 
que no basta con hablar de educación de personas mayores sino que es necesario 
preguntarse, como he señalado más arriba, por el tipo de educación que en cada caso 
conviene según los fines que se persigan, y todo esto contando con los propios mayores. 
Si no se presta la debida atención, la educación de los mayores, lejos de servir para su 
bienestar individual y colectivo, podría estar profundizando los problemas a los que 
estas personas se enfrentan ya. Deberíamos convencernos de que la educación de las 
personas mayores puede ser un cauce para que los mayores contribuyan al desarrollo y 
mejora de nuestras sociedades, unas sociedades en las que las personas de más edad 
sean más y mejor consideradas. Pero esto no se podrá conseguir sin un conocimiento 
serio y profundo acerca de los modelos y procesos educativos con/para/por las personas 
mayores. 

Una tercera reflexión de interés es la que aporta Harry Moody, a quien ya me 
referí con anteriormente. El profesor Moody ha colocado en el centro del debate sobre 
la educación de los mayores algunas de las cuestiones de más valor. A mediados de los 
años 70 ya presentó un modelo de desarrollo futuro de esta educación organizado en las 
cuatro fases siguientes:  
 

(i) Rechazo: la educación de los mayores no se considera algo digno de 
atención y mucho menos de inversión de recursos y esfuerzos políticos. 

(ii) Servicios sociales: esta tarea educativa con los mayores compete y se 
restringe al espacio de los servicios sociales dado que los mayores son 
personas desaventajadas, socialmente poco consideradas y con carencias; 
según esto, la educación debe aspirar a llenar el tiempo libre de estas 
personas. 

(iii) Participación: en esta fase se reconoce ya que los mayores pueden seguir 
aportando a la sociedad y, por tanto, que la educación ha de formarles para 
que ocupen, si así lo desean, nuevos roles más activos. 

(iv) Actualización: en último lugar aparece la atención al desarrollo personal 
de los mayores, a cómo el aprendizaje continuo puede ayudarles a crecer 
psicológicamente. 

 
En nuestra reflexión sobre el futuro de las políticas educativas para personas 

mayores en España habría que preguntarse en cuál de estas cuatro fases nos 



 

encontramos. Parece que, gracias al esfuerzo de muchas instituciones entre las que están 
las universidades, la fase de rechazo está siendo superada. Sin embargo, no se puede 
generalizar a la hora de decidir qué ocurre con las tres fases restantes que, más bien, 
conviven entre sí de modo distinto dependiendo de quién y dónde organice programas 
educativos para personas mayores. No obstante, parece claro que son las fases tercera y 
cuarta en las que las universidades tienen una función singular a desempeñar. En ambas, 
la formación juega una papel central, ya sea para mejorar la posición social de nuestros 
mayores o para lograr que aumenten sus habilidades y competencias para un 
envejecimiento más satisfactorio. 

Más recientemente, el profesor Peter Jarvis, reconocido experto en educación de 
personas adultas, nos ha colocado delante del reto de repensar el significado y el alcance 
de dicha educación en el marco de la formación universitaria en la actualidad. En su 
opinión, las instituciones de educación superior están viéndose enfrentadas a varios 
cambios -en el tipo de alumnado, el mercado del aprendizaje, las formas de 
conocimiento, la naturaleza de la investigación, los métodos de desarrollar 
programas y el papel del profesorado- que están trayendo consigo nuevas y fuertes 
presiones de cara al futuro. Para salir airoso de este reto, el profesor Jarvis propone 
cuatro dimensiones en torno a las cuales articular un concepto actual y distintivo de la 
universidad frente a las crecientes iniciativas de formación que están apareciendo 
vinculadas a organizaciones empresariales:  
 

1) la universidad de hoy es una institución que ha de aspirar a atender las 
necesidades de formación a lo largo de toda la vida y no sólo durante el 
periodo inicial de formación profesional 

2) la universidad debe mantener su vocación de amplitud a la hora de escoger 
las áreas de conocimiento en las que desarrollar su labor docente e 
investigadora 

3) la universidad tiene que cubrir como nadie el espectro de reconocimiento y 
acreditación académicos, que va desde la formación no conducente a título 
reglado alguno -como ocurre con los Programas Universitarios para 
Mayores- hasta la concesión de los títulos de doctor 

4) la universidad se distingue también por su compromiso docente e 
investigador, así como por su vocación de servicio a la sociedad; ninguna 
otra institución social cubre simultáneamente estas tres funciones 

 
Considerada desde el contexto interno, la formación universitaria de las personas 

mayores tiene que asumir que estamos en un momento histórico en el que las 
oportunidades formativas se han multiplicado por doquier, así que los Programas 
Universitarios para Mayores han de plantearse el reto de que sus alumnos cuentan cada 
vez con más alternativas para seguir aprendiendo. Hay que buscar, por tanto, la 
especificidad de estos Programas, en línea con ejes de actuación como los propuestos 
por Jarvis. 

En el VI Encuentro de Programas Universitarios para Mayores, celebrado el año 
pasado en Alicante, y como un paso más en el esfuerzo que se viene realizando por 
coordinar los avances en este tipo de formación, se concretaron algunas características 
de lo que puede constituir un modelo marco, uno de cuyos objetivos sería potenciar el 
desarrollo y el contenido futuro de los Programas. En las conclusiones de dicho 
Encuentro ya se formularon algunos de los puntos que han ido apareciendo en esta 
ponencia como tendencias y problemáticas de cara al futuro. 



 

Aparece delante de nosotros el reto de que las universidades en particular -y el 
resto de administraciones responsables de la política educativa en general- puedan ir 
respondiendo a los interrogantes que, desde dentro, se están afianzando: ¿Qué objetivos 
debe tener esta formación?, ¿Qué tipo de educación y de procesos de aprendizaje han de 
ponerse en marcha dentro del criterio deseable de diversidad antes citado?, ¿Cómo 
asegurarse de que los Programas que se están construyendo saben adaptarse a la 
cambiante situación en el panorama universitario?, ¿Cómo coordinar el acceso a los 
Programas con un posible acceso posterior a la educación formal y reglada 
universitaria?, ¿Cuál va a ser el papel de los alumnos?, ¿Cómo combinar la docencia 
con la investigación y la transmisión de la cultura en estos Programas? 

Estas cuestiones ponen de manifiesto la necesidad de estrechar la colaboración 
entre las instituciones y administraciones competentes a distintos niveles en el diseño de 
la política educativa universitaria. Ahora bien, hemos visto cómo el marco general 
externo está claramente establecido y ya nos sitúa ante una gran tarea, que cada 
universidad deberá afrontar según considere más conveniente. 

Lo que parece fuera de toda duda es que, por un lado, las universidades ya no 
constituyen lugares únicos en los que acceder al conocimiento sino que cada vez deben 
competir con más ofertas de aprendizaje alternativas; y, por otro lado, que la tendencia 
inequívoca apunta hacia flexibilizar los sistemas de acceso a la formación universitaria, 
con independencia de la edad o del nivel de estudios previo de la persona. Todos 
merecemos tener el máximo número de oportunidades para aprender y no sólo una (hay 
mayores que, por razones históricas, ni siquiera llegaron a disponer de una 
oportunidad); en consecuencia, la que parece destinada a desaparecer es la idea 
tradicional de que a la universidad sólo se acude una vez, coincidiendo con la etapa de 
formación profesional inicial 

Si la formación continua ha ampliado claramente el número de años y de 
ocasiones en que una persona joven permanece en contacto con una universidad, desde 
el otro extremo del ciclo vital, y gracias al esfuerzo, entre otros, de los Programas 
Universitarios para Mayores, los mayores están logrando que se aproximen cada vez 
más dos polos que estaban muy distanciados. La resultante final no puede ser otra que la 
de poder contar en el futuro más cercano posible con una universidad para todas las 
edades, en coincidencia con los esfuerzos para construir una sociedad para todas las 
edades. 

Una mayor accesibilidad y apertura, la conexión de esta formación con las 
necesidades de los mayores y de la sociedad del conocimiento y del aprendizaje en la 
que vivimos -incluido el mercado laboral-, el fomento del intercambio 
intergeneracional, el desarrollo de la investigación sobre la educación de personas 
mayores como condición necesaria para la mejora de la calidad y la evaluación de lo 
que se está consiguiendo, la consolidación administrativa y organizativa, el 
establecimiento de marcos al servicio de la movilidad, el reconocimiento mutuo y la 
armonización europeos, unos sistemas de financiación más adecuados y la conexión con 
el resto de la educación superior más formal, constituyen, vistos desde hoy, algunos 
elementos de cómo llegar a ese futuro de la formación universitaria de las personas 
mayores del que todos seremos responsables en alguna medida. 
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