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RESUMEN 
 
Esta comunicación parte de un presupuesto básico: la importancia de la implicación y la participación 
social de la persona mayor. Sabemos que su contribución es cada vez más representativa en los distintos 
ámbitos (educativo, económico, cultural, familiar), aunque no siempre se reconozca así. Y que tal 
contribución se expresa de forma diferente, en función de multitud de factores que conforman y dan a 
entender expresiones diversas de implicación social. Comenzamos haciendo un breve análisis de las 
variables que intervienen en ese proceso, considerando además hasta qué punto la realidad es heterogénea 
y la diversidad un valor a destacar. La idea es que toda contribución social forma parte de una elección 
que conlleva una reflexión personal y un posicionamiento ante la realidad. El objetivo socioeducativo es 
conseguir el desarrollo de actitudes que permitan la oportunidad de elegir y descubrir nuevas opciones 
acordes con los propios deseos, intereses y posibilidades, así como la facilitación de estrategias y caminos 
que nos conduzcan hacia un mayor conocimiento acerca de las posibles alternativas que se nos ofrecen. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, podemos definir como más que significativa la presencia de las 

personas mayores en nuestra sociedad. Si prestamos atención a las cifras, en el año 1999 
había en España más de 40 millones de habitantes, de los que aproximadamente un 16% 
eran personas de 65 y más años, algo más de seis millones y medio. 

El Ministerio de Asuntos Sociales ha calculado que, para el año 2010, más de 
ocho millones de personas alcanzarán o sobrepasarán los 60 años, aproximadamente un 
20% de la población total española.1 

Importantísima representación que contrasta con la realidad, puesto que no ha 
sido hasta hace muy poco cuando se ha considerado necesario tener en cuenta la 
contribución de este colectivo al desarrollo socioeconómico y cultural. Una aportación 
que suele ir contracorriente en demasiadas ocasiones con el pensamiento utilitarista y 
pragmático que, desde su condición imperante, intenta regentar los hábitos, estilos de 
vida, comportamientos e incluso valores desde una perspectiva hegemónica.  

Afortunadamente, va quedando desfasado el discurso que defiende la 
conveniencia de considerar las bondades que puede suponer la participación activa de 
los que, según la conciencia colectiva, ya no forman parte de la producción económica 
en términos restrictivos. Es una cuestión que queda fuera de toda duda, al menos en los 
foros más intelectuales.  

Sin embargo, y reconociendo tales avances, aún el camino queda un tanto 
desdibujado a la hora de señalar los mejores trazos para conseguir mayor efectividad y 
un justo reconocimiento de su contribución a la dinámica social. 

Vamos a analizar en adelante algunas variables que intervienen. 

                                                           
1 Según el Informe 2000 elaborado por el IMSERSO sobre las personas mayores en España. 
 



  

 
1. EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y COLECTIVA 

 
Como señala el estudio del IMSERSO realizado en el año 1997, nuestros 

mayores son económicamente productivos en la medida en que sus capitales de ayer, 
pensiones hoy, contribuyen a la generación de empleo mediante el gasto en consumo. 
No hay más que ver la publicidad diaria para constatar que el marketing hace tiempo 
que lo descubrió. Quizá lo más evidente es que ejercen un papel solidario que conlleva 
el cuidado de los nietos y el apoyo económico de los hijos en dificultades, lo que 
también recaba en una mayor productividad aunque por caminos diferentes. De forma 
más directa, intervienen en el desarrollo de la sociedad, están interesados en configurar 
nuevas formas de ocio y entretenimiento2 y son activos trasmisores de pautas y valores, 
memorias históricas y saberes de los que todos somos beneficiarios. 

Rasgos que se contradicen en muchas ocasiones con los mitos y estereotipos que 
han distorsionado la percepción social de este colectivo a lo largo del tiempo, cuya 
divulgación más popular se materializa en los refranes. Estos recursos son a su vez 
utilizados de manera más bien "vulgar" en el ejercicio de expresiones que se sirven del 
sarcasmo y la ironía para caricaturizar la realidad en sus distintos ámbitos, también (y 
de forma especialmente insistente) a estas edades3. 

Tal vez en relación con ello, o como trasnochada herencia de nuestra sociedad, 
por desgracia también resultan aún demasiado frecuentes las referencias a este sector 
desde muy distintos ámbitos, teñidas de proteccionismo y benevolencia. 
Independientemente de la falta de rigor de muchos de los juicios que se derivan de estas 
actitudes, habría que alertar, al menos, acerca de dos peligros: uno, el de la 
generalización simplificadora. Otro, el del dirigismo autoritario. 

Distintas teorías sociológicas, psicológicas y educativas, insisten cada vez más 
en rescatar los rasgos de individualidad, autonomía y desarrollo personal, extensibles a 
todas las etapas de la vida. Es el caso del "enfoque sociohistórico", que desde la 
sociología viene a destacar hasta qué punto el colectivo de mayores no constituye un 
grupo social análogo, que se mantiene al margen de la evolución y la dinámica social.  

Es más, no podremos comprender de qué manera intervienen en tales procesos, 
si antes no reconocemos qué papel desempeñan en su propio contexto, cuál es la 
realidad que subyace tras esa aparente uniformidad, y qué razones de fondo existen tras 
el intento por parte de la sociedad, de perpetuar un status de dependencia en la persona 
mayor (IMSERSO, 1997). 

En relación a este "anonimato social" que parece querer imponerse, no resulta 
excesivamente complicado encontrar estudios, proyectos o planificaciones, dirigidos 
hacia "los mayores" en su concepción más indeterminada, englobando en el término 
todo un sector cuya nota distintiva recaba en haber alcanzado una determinada edad en 
función de determinados objetivos. Por ejemplo, se considera requisito ser "mayor" de 
50 ó 55 años (según las universidades) para poder estudiar en algunos programas 
universitarios y "mayor" de 65 para conseguir la edad legal de jubilación, aunque 
después existan excepciones si concurren una serie de características que nos permitan 
saltarnos las reglas (siempre, eso sí, que no impliquen demasiadas complicaciones 
                                                           
2 Según las conclusiones a las que se llegó en las III Conversaciones Pedagógicas sobre Educación 
Intergeneracional celebradas en noviembre de 2002 en Granada. 
 
3 Interesante análisis que realizan los profesores García Mínguez, J., Mínguez Álvarez, C. y Bedmar 
Moreno, M. (Coord.) (2003): El refranero, ¿espejo y reflejo de las personas mayores?. Madrid: 
Dykinson. 
 



  

organizativas o de gestión). Así, en muchas parejas, mientras uno se alegra de las 
ventajas de haber obtenido el "carné de mayor" (o de jubilado), el otro presume de que 
aún no ha alcanzado la edad requerida para hacerse con él, etc. Paradojas de seguir 
cumpliendo años. 

Lo cierto es que, si bien suele considerarse el cumplimiento de la norma como 
necesario al facilitar y regular el acceso y la participación social, la consabida 
burocracia acaba extendiendo sus condicionantes administrativos que, por desgracia, 
salpican a otros muchos elementos que forman parte del "hacerse mayor", y que corren 
el riesgo de quedar anulados.  

En realidad, siendo la perspectiva cronológica quien suele establecer los límites, 
y quien permite la adjudicación dentro de este sector etáreo, las variables que juegan y 
repercuten de diferentes modos en la consideración de ir haciéndonos un poco más 
viejos son múltiples, como ocurre en cualquier otra etapa de la vida. Dice el profesor 
Martín García (1995), que existen notorias disparidades en el proceso de envejecimiento 
cuya base radica en los múltiples factores físicos, sociales, culturales, sanitarios... 
propios del hábitat. 

Por ello no hablamos de "personas mayores" como colectivo homogéneo, sino 
de personas que, compartiendo una determinada edad, buscan y demandan en ciertas 
ocasiones, métodos distintos de conocimiento de la realidad personal y social, así como 
formas adecuadas de participación. 

Esta idea plural de atención a la diversidad, corresponde también a la concepción 
de la vejez como construcción social plural, experimentada socialmente y con un 
significado social, por lo que se considera ambivalente, plural y abierta a la 
interpretación (Fennell y col. 1988). De ahí que, hayan sido muchas y muy diversas, las 
teorías que han tratado de explicar el papel social del mayor en nuestra sociedad.  

Pero, aparte de los condicionantes externos, las variables intrapersonales 
influyen notablemente en tal consideración. Así, el factor sexo tiene una creciente 
importancia en el modo de envejecer, así como en las repercusiones que conlleva en lo 
referente a la ocupación de actividades y formas de representación social.  

Si ser "persona mayor" es un concepto demasiado amplio, ser "hombre mayor", 
o ser "mujer mayor", es siempre diferente, y en algunos casos estas diferencias se 
extreman e incluso parecen perpetuarse, en relación con la vida familiar, laboral, y con 
las expectativas sociales que todo ello conlleva.  

Así, como a cualquier otra edad, la representación social de la mujer suele 
manifestarse en muchos casos de forma muy distinta a la de un hombre, aunque casi 
siempre se haga de forma latente. La profesora Bazo (1999) destaca cómo la abuela 
puede ser tan valiosa para su hija en el cuidado de los nietos/as, como la hija para su 
madre en caso de enfermedad o vejez. Reciprocidad que sólo suele ser frecuente en el 
caso de la mujer.  

Según el Informe 2000 elaborado por el IMSERSO4, aproximadamente hay siete 
mujeres "cuidadoras" (incluyendo el cuidado a niños y personas enfermas), por cada 
tres hombres. Aunque parece que la incorporación y la responsabilidad que ejerce el 
hombre hacia algunas tareas que solían etiquetarse como "femeninas", afortunadamente 
es un logro creciente, (muy lentamente pero en progreso), aún el peso recae sobre la 
mujer. Pero lo más ingrato no se deriva de la falta de reconocimiento económico por su 
trabajo, sino del olvido por parte de una gran mayoría, que desprecia o deja de valorar 
justamente la inestimable contribución que realiza al desarrollo de la sociedad en todos 
sus ámbitos (económico, sanitario, educativo...), más allá de lo puramente solidario o 
caritativo. 
                                                           
4 Puede consultarse en la página www.seg-social.es/imserso 



  

Podríamos decir que las nuevas generaciones parecen estar en camino hacia tan 
anhelada igualdad, al menos desde una perspectiva racional. Aunque, por poner un 
ejemplo que a todos nos resulte familiar y fácilmente constatable, aún existan 
actividades específicas en los centros de mayores o en los hogares del pensionista, 
donde los talleres de bolillos y el croché se contraponen a los campeonatos de dominó, 
cartas o ajedrez, predominantemente masculinos. Pero en honor a la verdad, estas 
diferenciaciones no son rasgos propios de la vejez, sino más bien de la misma sociedad 
que aún etiqueta las capacidades, aptitudes y gustos, en función de estereotipos 
arrastrados y encubiertos, en lugar de respetar y descubrir los verdaderos intereses y 
motivaciones personales. 

Al parecer tras la jubilación, por cada hombre que se inicia en la realización de 
cursos de manualidades, hay más de dos mujeres que comienzan, mientras que el 
hombre colabora más en el voluntariado social y en diferentes asociaciones. También 
sigue vigente la pauta de que los hombres realicen con mayor frecuencia actividades de 
ocio fuera de casa.5 

En relación a esto, distintas investigaciones recogidas por el profesor Cuenca 
(1999), han demostrado que la actividad recreativa y de ocio es la que más influye en la 
satisfacción de vida y el bienestar físico de los jubilados, considerando variables como 
la salud, los ingresos económicos, la educación y el tipo de trabajo desempeñado con 
anterioridad. 

También parece ser que existe una escasa innovación de pautas de ocio o 
similares en la población jubilada, por lo que la inmensa mayoría mantiene sus hábitos 
previos de relación social, de cultivo personal o de ocio y también su status 
socioeconómico. De ahí se deriva que el nivel de estudios y formación previos, pueda 
considerarse como otro factor decisivo ante la decisión de realizar ciertas actividades y 
mostrar un mayor interés por las mismas. 

En estos últimos años, las Universidades de la Tercera Edad han tenido mucho 
que ver en ello, no sólo al facilitar una mejor asunción de las relaciones interpersonales, 
sino también una mayor integración, participación y transformación social, potenciando 
una perspectiva crítica y emancipadora. Y es esta nueva visión la que ha posibilitado, en 
definitiva, una más amplia apertura de miras hacia nuestra sociedad, de por sí compleja. 

Aún faltan muchos estudios que corroboren hasta qué punto se correlacionan 
estas distintas variables. Sin embargo, la experiencia revela que los distintos programas 
universitarios tienen éxito tanto entre las personas de mayor nivel formativo, como entre 
aquellas que no tuvieron acceso a una educación más formal. En este caso, según ellas 
mismas han reconocido en muchos de estos encuentros, quizá la falta de tal experiencia 
y las ansias por conocer y aprender, han acrecentado la motivación y el interés por ser 
alumnos universitarios, aun rebasando con creces la edad en que no tuvieron 
posibilidades de hacerlo.  

Dejando de lado la imagen social del mayor despreocupado y sumido en el 
aburrimiento y la desidia, los mayores universitarios se han convertido en agentes 
reivindicadores del interés por la cultura y la participación social, obligándonos a todos 
a reconocer en ese proceso el verdadero sentido del concepto de educación permanente. 

De otra parte, también es cierto que considerar el tipo de población, rural o 
urbana es otra variable importantísima a la hora de analizar el sector de las personas de 
más edad. Considerando a los "mayores rurales" como aquellos que provienen 
laboralmente de actividades primarias y siguen residiendo en sus pueblos y aldeas, dice 
el profesor Sánchez García (2001) que este colectivo se caracteriza por su gran cultura, 

                                                           
5 Según informe del IMSERSO (1997): Participación social de las personas mayores. 



  

entendiendo por cultura el saber relacionarse con su medio ambiente y con la 
comunidad en la que vive. Y que una de las características más llamativas frente a los 
mayores urbanos es que no existe ningún tipo de ruptura una vez llegada la jubilación. 
Será el estado de salud quien marque el cese o cambio de actividad, no la perspectiva 
cronológica (como antes veíamos). También existe una mayor diferenciación de 
funciones entre varones y mujeres, aunque no sufren los aspectos negativos de la falta 
de autoestima y desvinculación propios del modelo de envejecimiento urbano. 

En todo caso, la cultura sigue siendo expresión de dinamismo y un instrumento 
para conseguir una mayor y mejor interactividad social. 

Como vemos, la realidad es que existe una gran diversidad. De lo que no cabe ya 
duda es que la persona mayor (cada mayor), en función de su edad, salud, sexo, 
condición socio-económica, nivel de formación, intereses, actividades ejercidas con 
anterioridad, entorno y experiencias vividas, sigue ejerciendo, en número y repercusión 
cada vez creciente, un papel fundamental en la dinámica actual, colaborando de forma 
activa y contribuyendo desde el punto de vista socio-económico y cultural a la 
evolución de la sociedad tal y como hoy la entendemos. Otra cosa será que así se lo 
reconozcamos. 

 
2. TRASCENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: PAPEL DE LA 
EDUCACIÓN 

 
Retomando la perspectiva educativa, y teniendo en cuenta las diferencias que se 

derivan de centrarnos en tan amplio colectivo, el concepto de educación a estas edades 
cobra una especial importancia. En relación con los peligros a los que antes aludíamos, 
el de la generalización y el de la imposición, no se trata de instruir y de dictar normas 
desde una concepción unidireccional y formal; se trata más bien de un proceso que 
sopesa las características individuales y colectivas de cada uno de los participantes, y 
conduce los propios intereses hacia posibles opciones acordes con las necesidades de 
cada cual.  

Es en todo caso, una forma de ampliar horizontes de manera que se facilite la 
creatividad, la reflexión crítica y la autonomía, sin perder de vista los condicionantes 
que pueden reconducir los estilos de pensamiento y los modos de conducta, hacia 
formas concretas de realización personal. 

Si consideramos el término tan acertado que nos proponen los profesores García 
Mínguez y Sánchez García, la educación interactiva recoge las notas esenciales a este 
respecto, definida como “modelo de intervención educativa no formal, que tiene como 
finalidad la realización personal y participación social de las personas mayores a 
través de un proceso de retroalimentación” (García Mínguez y Sánchez García 1998, 
169). 

Ayudar a la adquisición y potenciación de destrezas y habilidades que permitan 
a cada cual una mayor emancipación en aras de una mejor calidad de vida y una más 
óptima participación social, son objetivos siempre presentes en la educación a lo largo 
de la vida.  

La facilitación de pautas y estrategias que, de forma bidireccional, favorezcan 
las decisiones coherentes con una elección personal y lo más libre posible, es labor de 
aquellos que estamos suscritos a esta perspectiva. La capacidad de optar y de descubrir 
y valorar las distintas opciones, es siempre tarea individual e intransferible. Es un reto 
no exento de riesgos al cual debe enfrentarse toda persona, pero también un aprendizaje 
continuo y un logro que tiene que ver con algunos de los valores más básicos inherentes 



  

al desarrollo de la humanidad, tomando como principio la libertad y como fin último la 
autorrealización personal. 

Por otra parte, también la sociología, en su estudio acerca de la población mayor, 
intenta una búsqueda de los cambios debidos a la edad y relativos a los roles sociales, 
intercambio y estructura social, así como un análisis de la forma en que los emergentes 
culturales contribuyen a tales cambios y al envejecimiento de las sociedades. 

Aunque sería interesante recoger las teorías que, de manera diversa, reúnen e 
interpretan las variables que intervienen en ese proceso, la extensión de este trabajo no 
lo permite. Sí haremos mención, en consonancia con el discurso antes expuesto, a 
algunos rasgos diferenciadores que nos ayuden a entender hasta qué punto la 
participación social de las personas mayores repercute en su consideración acerca de su 
propia actuación y representación social, y viceversa. 

Hay que decir que, hoy por hoy, la pertenencia social es un elemento básico de 
valoración. Según A. Maslow (1970), cada individuo se siente reconocido y apreciado 
por su grupo de pertenencia según el status que ocupa y según el modo con el que se 
ajusta a las normas de tal status.  

Considerando que el trabajo, aún más, el trabajo remunerado y la posición social 
que conlleva, es uno de los valores dominantes en nuestra sociedad, frecuentemente la 
jubilación significa un receso de la participación social. Esto deriva en un sentimiento 
subjetivo de incapacidad para atender adecuadamente las funciones sociales que pueden 
afectar a la identidad personal. Sin embargo, la desvinculación entre la sociedad y la 
persona en estos términos, se debe más a la experiencia y la imagen de "desapego" 
social que a la edad propiamente dicha. 

La jubilación del trabajo está hecha en tales condiciones que conduce a la 
retirada de la participación social y a la privación de las diversas formas de roles 
sociales, hasta el punto que la institución ha podido ser considerada por Anne Marie 
Guillemard (1972) como una "muerte social". 

Suelen producirse dos experiencias contradictorias: por una parte la persona se 
siente aislada y llevada al "retiro" productivo, pero simultáneamente experimenta la 
pertenencia social como una necesidad básica. Este sentimiento de pertenencia es un 
valor básico que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida y que 
experimentamos al participar en una identidad colectiva.  

Lo importante es reconocer y adoptar nuevas formas de participación. No se 
trata de uniformar de nuevo el colectivo de mayores, ni tampoco la realidad social; 
frente a esto, una opción válida podría ser considerar los diferentes contextos sociales e 
históricos, los estilos de vida y las formas de enfrentarse a los condicionantes que, en 
mayor o menor medida, determinan el papel que puede desempeñar la persona en todos 
los ámbitos. 

Rogers (1982) dice al respecto, que una persona siempre es una corriente de 
transformación, no un producto terminado; un proceso fluido, no una entidad fija y 
estática; una constelación siempre cambiante de posibilidades, no una entidad fija de 
rasgos. 

Podríamos entonces decir que toda participación social en cada una de sus 
distintas expresiones, forma también parte de una elección personal. Es una toma de 
decisiones en la que multitud de factores y condicionantes individuales y sociales 
interrelacionan para generar una postura ante el papel que, de manera relativamente 
influyente, cada cual puede representar en su contexto más o menos próximo. 

Es a su vez un término que se contrapone al de exclusión social, y que lucha 
contra el etiquetaje y los estereotipos que en gran medida determinan y condicionan, 
tanto el comportamiento, como el pensamiento que subyace a tales conductas. 



  

Cuando una persona experimenta la vida en iguales condiciones en que lo haría 
una persona de su edad, frecuentemente piensa y se comporta del modo en que cree que 
la sociedad lo acepta para una persona de su edad que vive en esas mismas condiciones. 
Es necesario superar esas trabas, tarea muy difícil y posiblemente un logro a conseguir a 
largo plazo. Pero al menos, debemos partir de actitudes positivas que posibiliten 
caminos de transición.  

La sociedad, facilitando la transmisión de la experiencia, valores y tradiciones 
culturales de las que los mayores son portadores, en suma, reconociendo el papel activo 
que asumen y pueden asumir. El mayor, perfilando un estilo de vida dinámico, basado 
en la voluntariedad y opcionalidad, y si es posible en el compromiso.  

La posibilidad de reconstruir parte de nuestra cultura en trance de desaparición y 
contribuir así a la memoria histórica, es un elemento de suma importancia para el 
desarrollo socio-cultural. Recientemente, en relación a este tema, en algunos pueblos de 
la provincia de Granada se ha llevado a cabo un proyecto que ha pretendido la 
recuperación de algunos saberes ya olvidados por parte de jóvenes y mayores, para 
conseguir una mayor interacción y participación social y una mejor calidad de vida.  

Así, el proyecto bautizado como "Otros Estilos de Vida. Desarrollo comunitario 
intergeneracional" ha tenido como fin principal, "fomentar hábitos de vida saludables 
en personas de todas las edades, mediante la educación intergeneracional orientada a 
la participación en el desarrollo de la comunidad". El éxito de su realización nos ha 
llevado a ver nuevos cauces para fomentar estilos educativos que, a través de la 
interacción entre distintas generaciones y un desarrollo de las habilidades personales y 
sociales, redunden en una mayor integración social por parte de todos los sectores de 
edad. Partir de intereses comunes para un acercamiento inicial es la clave. 

No estamos descubriendo nada nuevo, sólo facilitando instrumentos y recursos 
que permitan conocernos y comunicarnos. Allanando un poco el camino para conseguir 
que los que ya están en marcha (o los que se inician) repasen lo que son y cómo han 
llegado hasta aquí. El intercambio de experiencias ha resultado ser la mayor fuente de 
aprendizaje para los que allí participamos, que hemos visto hasta qué punto nuestras 
expectativas, deseos e intereses, pueden cobrar protagonismo en una sociedad que 
parece dividida e inmersa en el anonimato generalizado. 

El presupuesto esencial radica en entender por parte de todos, que tan necesario 
es considerar lo que los mayores pueden y deben hacer por la sociedad, como lo que 
ésta puede y debe hacer por ellos. 
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5.2.2. “LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES”: UNA APUESTA 
SOCIAL  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo intenta abrir una línea de investigación sobre las posibilidades que tienen los alumnos 
de los distintos Programas Universitarios para Mayores en su intervención social, teniendo en cuenta sus 
capacidades reales y contemplando las posibilidades que la Universidad puede brindarles. Para ello se han 
analizado las características de un grupo de alumnos pertenecientes al Programa “Universidad para los 
Mayores” de la U.C.M, en la etapa final de su paso por el mismo.  
 
Palabras clave: Universidad de mayores: su proyección social 
 
INTRODUCCIÓN 
  

Si en algo podemos estar todos de acuerdo, es en que debemos a nuestros 
mayores el pasado de nuestra cultura, y tal vez el presente. El estudio que ahora nos 
ocupa tiene por fin llamar la atención sobre las posibilidades de estos en el ámbito 
social, como personas activas, perfectamente válidas y capaces para la construcción de 
un futuro mejor para todos. 

Nuestro propósito es abrir una línea de investigación sobre las posibilidades que 
tienen los alumnos de los distintos Programas Universitarios para Mayores, en su 
intervención social, teniendo en cuenta sus capacidades reales y contemplando las 
posibilidades que la Universidad puede brindarles. Y tal vez, llamando a la puerta de los 
organismos oficiales competentes para facilitar esa intervención. 

Para ello, hemos analizado las características de un grupo de alumnos 
pertenecientes al Programa “Universidad para los Mayores” de la U.C.M, en la etapa 
final de su paso por el mismo, cuando ya han vivido la experiencia universitaria y se 
enfrentan al abandono de una actividad que tanto proporciona en los planos cultural, 
intelectual y afectivo. 

Es en este momento, cuando mejor pueden aprovecharse las inquietudes que han 
desarrollado durante su etapa universitaria. Partimos, pues, de la hipótesis de que los 
participantes del Programa “Universidad para los Mayores” de la UCM tienen un acervo 
cultural, intelectual y de experiencia cuya proyección podría ser útil socialmente. Nos 
hemos centrado, sobre todo, en el ámbito del voluntariado y en la organización de 
actividades de diversa índole. 

 
1. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO 
 

Para el desarrollo de nuestro estudio, hemos trabajado con una muestra de 65 
alumnos, pertenecientes a los cursos de tercero y postgrado, a los que hemos aplicado 
un cuestionario relacionado con aspectos sociales, culturales y motivacionales, entre los 
que destacan variables como si participan o no en algún tipo de voluntariado u 
organización, si estarían dispuestos a hacerlo, si se ven capacitados para ello o si creen 
que tienen a su alcance la posibilidad de conseguirlo. El carácter del cuestionario es más 
cualitativo que cuantitativo, y trata de recoger datos sobre inquietudes sociales, 
educativas, intelectuales o culturales. A pesar de ello, hemos combinado ambos 
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métodos y los hemos usado de forma complementaria (Cook y Reichard 19861; 
Faulkner 19822).  

Nuestro objetivo primordial consiste en mantener activo, social e 
intelectualmente a este sector de la población, respondiendo a necesidades sociales y 
culturales que actualmente demanda nuestro entorno. Por ello, decidimos realizar una 
pequeña investigación que analice la predisposición que tienen nuestros mayores a la 
hora de realizar acciones de proyección social. 

Entre las personas encuestadas hay una mayoría de hombres (57%), la mayor 
parte de sus miembros, son casados (60%); con un nivel de estudios, no universitarios 
(64%), y jubilados, prejubilados o parados en su mayor parte (85% desocupados). La 
mayor parte de ellos dispone de bastante tiempo libre, que emplean en su mayoría en 
actividades de lectura, deporte, música, paseo, familia, etc. 
 Teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio, nos interesamos por el 
número de encuestados que participan en algún tipo de voluntariado, resultando un dato 
interesante. Casi la mitad de los alumnos encuestados participa, de uno u otro modo, en 
algún tipo de voluntariado. Este dato indica un gran nivel de actividad entre nuestros 
alumnos, que compaginan sus estudios en la Universidad, con voluntariados o 
colaboraciones con instituciones, que van desde la participación en la asociaciones 
culturales, hasta la participación en proyectos internacionales de ayuda humanitaria. 
Podríamos clasificar la distribución del voluntariado 
en función del tipo de actividad, en cuatro grupos 
principales. Observamos que un 32% esta 
realizando algún tipo de voluntariado social; un 
29% de tipo cultural; un 25% ayuda a personas 
marginales (sin techo, drogodependientes, 
alcohólicos, enfermos...) y tan solo un 14% 
colaboraciones con instituciones religiosas. 

 

 

  
Por otro lado, es interesante prestar 

atención a la proporción de alumnos que estarían 
dispuestos a participar en algún tipo de 
voluntariado, lo hagan ya o no; en este punto, el 
porcentaje de encuestados que responden 
afirmativamente aumenta hasta un 71% (casi las 
tres cuartas partes de los encuestados). (Ver 
gráfico voluntariado).   

Si observamos estos dos datos y los relacionamos, podemos decir que sólo un 
32% de los alumnos que hacen algún tipo de voluntariado, no estaría dispuesto a 
realizar otro, a la par que un 76% de los que no hace ningún tipo de voluntariado, estaría 
dispuesto a participar en alguno. Es decir, la mayor parte de los que lo hacen volverían a 

                                                           
1 Cook, T.d. y Reichard Ch. S. (1986) “Que son”. Pp 15-78., en Ruiz Olabuénaga, J.I. y M.A. Ispizuga, 
eds., La descodificación de la vida cotidiana: Métodos de investigación cualitativa. Bilbao. Universidad 
de Deusto 
2 Faulkner, Robert (1982) “Que son”, pp 15-78, en Ruiz  Olabuénaga, J.I. y M.A. Ispizuga, eds., La 
descodificación de la vida cotidiana: Métodos de investigación cualitativa. Bilbao. Universidad de 
Deusto 
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hacerlo o harían otro, mientras que la mayoría de los que no lo hacen, estarían 
dispuestos a hacerlo. 

En general, las mujeres realizan más acciones de voluntariado que los hombres, 
pero no ocurre así cuando analizamos la predisposición que tienen a la hora de hacerlo, 
ya que un 12% más de hombres que de mujeres harían voluntariado. 

Entre los encuestados tenemos un alto porcentaje de personas que no tienen 
pareja formal (viudos, solteros, separados o divorciados) y que estarían dispuestos a 
participar en acciones de voluntariado (85%), frente a el 62% de los que están casados. 
Mientras que, en otras variables apenas se muestran diferencias entre los casados y los 
que no tienen pareja formal. 
 Si nos fijamos en el porcentaje de alumnos del Programa que tiene algún tipo de 
ocupación laboral, observamos que ocho de cada diez no hace ningún tipo de 
voluntariado, mientras que esta proporción se invierte ante la pregunta de si estarían 
dispuestos a hacerlo (80% estaría dispuesto). Esta situación se repite, observando la 
predisposición que tienen los alumnos que trabajan hacia la organización de actividades 
culturales.  

Al decidir el tipo de voluntariado que les 
gustaría llevar a cabo, en el caso de aquellos que 
no hacen voluntariado pero que estarían dispuestos 
a hacerlo, se observan cambios; como un drástico 
descenso de los voluntariados religioso y marginal 
(quedando en 7 y 6 % respectivamente), en favor 
de voluntariados de tipo social, cultural e 
internacional. Los voluntariados social y cultural 
copan, tomados conjuntamente, un 60% del total, 
lo que podría deberse a un cierto desconocimiento 
de sus posibilidades en otros ámbitos lejanos a su 
experiencia.  

Por otra parte, la media de tiempo que 
podrían dedicar a estas actividades es de unas 5 
horas semanales, con un 42% que dedicaría más de 
cinco horas a la semana.  
 En relación con el nivel de estudios, los 
universitarios participan menos en actividades de 

voluntariado que los no universitarios. Sin embargo, si nos fijamos en su predisposición 
para hacerlas, el porcentaje de universitarios que estaría dispuesto. es de un 83%, 
mientras que el de alumnos con nivel de estudios no universitarios es del 64%. A pesar 
de estas diferencias, ambos tienen la misma consideración subjetiva con respecto a su 
nivel de compromiso social, un 79% se considera comprometido socialmente. Es decir 
encontramos que ocho de cada diez se consideran comprometidos con los problemas 
sociales.  
 En cuanto a su predisposición hacia la participación en algún voluntariado, 
puede influir la consideración que tengan sobre sus capacidades, ya que mientras que 
los universitarios se consideran capacitados en un 91%, solo un 53% de los no 
universitarios lo hace.  
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La diferencia entre los que se consideran comprometidos (del total) y los que 

estarían dispuestos a hacer algún voluntariado (80% frente a un 71%), podría ser 
indicador de un cierto grado de recelo hacia las organizaciones que llevan a cabo este 
tipo de actividades o bien de desconocimiento de las posibilidades que tienen a su 
alcance. 

En este sentido, la relación entre los que hacen o harían algún tipo de 
voluntariado y los que se consideran comprometidos con los problemas sociales de su 
entorno, es positiva, es decir, alrededor de un 82% de los que lo hacen o harían, se 
sienten comprometidos.  

Por otro lado, el 74% de los que no hacen voluntariado, se sienten 
comprometidos con los problemas sociales de su entorno, siendo el porcentaje de los 
que no harían y se sienten comprometidos un 71%. Este ultimo dato, no deja de ser 
paradójico, ya que siendo personas que se consideran comprometidos con los problemas 
de su entorno, no estarían dispuestos a participar en su solución, caso que podría 
deberse a un cierto grado de desmotivación o tal vez, la respuesta haya podido verse 
influida por la mejor consideración social de una respuesta afirmativa. 

 
 Podríamos establecer una escala en el orden de importancia que los alumnos 

atribuyen a los diferentes problemas, en función de la frecuencia con que estos los 
señalan así, aparecerían destacados la droga, el terrorismo, el hambre y la soledad, 
quedando cuestiones como la salud relegadas a un segundo plano. 

El 66% de los encuestados cree que podría aportar algo en la solución de estos 
problemas, de los cuales solo un 26% considera que podría aportar mucho, porcentaje 
que coincide con el de los que creen que podrían aportar muy poco, siendo un 48% el 
porcentaje de los que creen que podrían aportar poco. Lo que puede indicar un bajo 
nivel de expectativas de los alumnos del Programa, o una falta de información al 
respecto de sus posibilidades de actuación. Entre los alumnos que creen que podrían 
aportar algo para la solución de los problemas que hay en su entorno, obtenemos que un 
73% son hombres, frente a un 57% de mujeres. 

A pesar de ello, los hombres son más pesimistas en relación con sus 
posibilidades, puesto que, aunque es mayor el porcentaje de mujeres que creen que 
pueden aportar muy poco en su solución (25% frente a un 22% de los hombres), solo un 
25% de las mujeres cree que puede aportar poco, siendo el porcentaje de los hombres un 
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52%. Pero en cambio, el porcentaje de mujeres que cree que puede aportar mucho en su 
solución es del 31%, frente a un 19% de los hombres. 

Otro aspecto central de nuestro estudio lo constituye la participación o no 
participación, en actividades culturales (como visitas a museos, conferencias, viajes, 
foros...), la voluntad de organizarlas, y la consideración que los propios alumnos tienen 
de sus capacidades a la hora de hacerlo. 

En este sentido, los datos que arroja la encuesta nos dicen que, mientras un 85% 
de los alumnos encuestados se considera capacitado para la organización de estas 
actividades, el porcentaje de los que estarían dispuestos a hacerlo queda en un 75%, 
siendo sólo de un 58% el porcentaje de alumnos que realmente participan en este tipo de 
actividades. Esta información, denota que tenemos un alto número de alumnos que 
estarían dispuestos a organizar actividades, que consideran que tienen capacidades para 
hacerlo y que de hecho no lo hacen. 

Relacionando la variable sexo y la organización de actividades, encontramos que 
el 86% de las mujeres, que contestaron el cuestionario, organizarían actividades, frente 
a un 68% de los hombres. En cambio, tanto los hombres como las mujeres se sienten 
capacitados para la organización de dichas actividades en igual medida (85%). 
Podríamos entender que las mujeres se encuentran más motivadas hacia la organización 
de actividades culturales.  

Un alto porcentaje de los alumnos que no hacen voluntariado (alrededor de un 
85%) sí estaría dispuesto a organizar actividades y se siente capacitado para ello. Lo 
mismo ocurre con el nivel de compromiso en relación con el voluntariado, ya que nos 
encontramos con un porcentaje parecido; un 85% de alumnos, aproximadamente, que 
haría voluntariado se considera comprometido con los problemas sociales de su entorno 
y estaría dispuesto a organizar actividades culturales. 

Curiosamente, un 94% de los que organizarían actividades culturales, se siente 
capacitado, mientras que solo un 56% de los que no las organizarían se siente 
capacitado. Aquí observamos que un nivel bajo de autoconcepto iría ligado a una baja 
voluntad de participación. 

La última parte del cuestionario refleja, lo que el Programa “Universidad para 
los Mayores” aporta a la implicación de los alumnos en actividades con proyección 
social. Atendiendo a esta variable, encontramos que, un 75% de alumnos considera que 
los conocimientos adquiridos en el programa le pueden permitir hacer otro tipo de 
actividades culturales y/o educativas; y que además un 83% considera que está más 
motivado para hacerlas. Así pues, la mayoría de los alumnos considera, que el 
aprendizaje que ha llevado a cabo en la Universidad, es útil para la realización de tareas 
con proyección social, y además se encuentra motivado por la misma Universidad.  

Una vez planteados de modo general los resultados obtenidos en los 
cuestionarios, estamos en disposición de analizar su significación con detenimiento. 
Ahora, ofreciendo un punto de vista pedagógico, con la intención de establecer un 
marco teórico que permita o facilite posteriores investigaciones en la línea del estudio 
que ahora nos ocupa. 
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Si algo hemos constatado con absoluta claridad en nuestro estudio, es la idea de 
que la edad cronológica no es un criterio válido a la hora de analizar el envejecimiento 
individual. A pesar de que la media de alumnos que hay en el Programa es de 65 años, 
la mayoría de ellos son personas activas y vitales, con ganas disfrutar de su vida, no 
sólo individualmente sino, sobre todo, en sociedad. En general, el nivel de actividad que 
poseen los alumnos es bastante alto; como ya hemos visto, un gran número ellos 
participa en actividades culturales, colabora en voluntariado, instituciones, etc. Por no 
hablar, de sus aficiones, o fijarnos sencillamente en su implicación con la Universidad 
de los Mayores. 

La situación descrita, nos hace plantearnos la realidad de lo que llamamos vejez, 
que tal vez no lleve implícita la inactividad, sino que seamos los menos mayores los que 
con nuestros miedos y prejuicios les otorguemos ese rol. Como dice A. Lemieux: 
“Nosotros, demasiado a menudo, preferimos colocar a los mayores dentro de sombrías 
residencias, olvidarles dentro de apartamentos minúsculos donde acaban sus vidas 
aislados de un modo inaudito”3. 

Los Programas Universitarios para Mayores, contribuyen en gran medida al 
cambio de esa situación, no sólo manteniendo a nuestros mayores activos, sino 
apoyándoles en su crecimiento, en un proceso de educación permanente. 

Otro indicador de la inquietud de los alumnos es sin duda su voluntad y 
predisposición favorable a la participación social, e incluso a la puesta en marcha de 
iniciativas de este tipo. Esto tiene una gran significatividad, si tenemos en cuenta que 
partimos de un contexto social en el que hay un amplio porcentaje de personas mayores 
de 65 años, que se prevé aumente en los próximos años, y que hay un número creciente 
de problemas sociales sin atender de forma adecuada. Conjugando debidamente estas 
dos realidades, es decir, proporcionando a los mayores un espacio de participación, 
permitiéndoles asumir responsabilidades, facilitando su intervención en instituciones, 
etc., podríamos realizar una doble misión; a saber, por un lado quedarían atendidas, 
parcialmente, algunas de estas necesidades sociales, y por otro, los mayores 
conquistarían un espacio social que no sólo necesitan para seguir creciendo como seres 
humanos, sino que la sociedad también necesita ver ocupado. 

Sería deseable por ejemplo, que los alumnos pudieran participar en la 
organización de jornadas culturales, en la orientación laboral a jóvenes que buscan su 
primer empleo, organización de actividades (cuentacuentos, ferias temáticas, etc.) y tal 
vez en colaboración con los centros escolares de la zona, en programas de educación 
ambiental, etc. 

Hay muchos obstáculos en la línea trazada, que van desde las limitaciones físicas 
que conlleva (en algunos casos) la edad, hasta las trabas que los intereses económicos 
pueden plantear en este sentido. Pero tal vez deberían primar sobre estos últimos, 
intereses humanos, ya que según estudio de M.ª Teresa Bazo, “ El aislamiento social es 
una de las circunstancias más negativas para la salud física y mental de las personas 
mayores”4.  

La participación en este tipo de proyectos, podría mitigar de forma clara, la 
incidencia de los sentimientos depresivos y de la soledad. A modo de curiosidad, 
podemos decir, que hemos observado diferencias notabilísimas, entre el grupo que 
conforma nuestra muestra (de tercer curso) y el grupo en el que probamos el 
cuestionario antes de su aplicación (con parte importante de alumnos de primer curso), 
en lo que se refiere a su percepción de los problemas sociales, ya que mientras para 
                                                           
3 Lemieux, A. (1997). Los Programas Universitarios para Mayores: enseñanza e investigación. Madrid. 
IMSERSO. 
4 Bazo, M.ª Teresa (1992). La ancianidad del futuro. Barcelona. SG Editores.  



  

estos últimos el principal problema de preocupación social era la soledad, para los 
primeros este ha pasado a ocupar el cuarto lugar, lo que podría significar que el 
Programa “Universidad para los Mayores” ha tenido un efecto beneficioso en lo que se 
refiere a su sensación de soledad, que en algunos casos es inevitable puesto que en su 
vida personal un 40% de los encuestados no tiene pareja. 

Todo esto concuerda con lo que manifestamos en el planteamiento inicial, 
cuando decíamos que el último curso de los Programas Universitarios para Mayores es, 
tal vez, el mejor momento para alentar en los alumnos esas inquietudes y tratar de 
ponerlos en contacto con iniciativas con proyección social. 

Por esto habría que tratar de crear una red de contactos entre los distintos 
programas y organizaciones, fundaciones o instituciones que lleven a cabo iniciativas de 
este tipo, que facilitase el desempeño de nuestros mayores en las mismas, ya que como 
hemos comprobado, en los programas hay gente capacitada y dispuesta a ello. 

Pero eso sí, teniendo en cuenta que son personas que ya han cumplido con la 
sociedad en lo que a su desempeño laboral se refiere y por tanto no debe verse obligada 
por intereses económicos, empresariales o institucionales, ni deben en modo alguno 
suplir la contratación de profesionales especializados en estos campos. El objetivo sería 
fomentar una cultura de trabajo conjunta entre profesionales y voluntarios, grupos de 
crecimiento conjunto, donde los profesionales garanticen y ofrezcan todas las 
facilidades posibles al mayor, para que su labor suponga efectivamente una tarea grata 
que permita su crecimiento personal. Al mismo tiempo los mayores aportarían la 
perspectiva de la experiencia, acompañada por la ilusión y el saber acumulado. 

En definitiva queremos que nuestros mayores sigan activos y en un proceso 
constante de educación. En modo alguno pretendemos dar a entender que sus múltiples 
capacidades y valores puedan justificar por ejemplo, la posposición de la jubilación, 
pues entendemos que ya han trabajado bastante y que ha llegado el momento de que, 
aunque estén en disposición de producir, sean ellos los mayores beneficiarios de su 
esfuerzo, los beneficiarios de su propio crecimiento. Esto teniendo en cuenta, que todo 
proceso de educación, por el hecho de serlo, lleva consigo un doble efecto, que supone 
la educación de todos los miembros implicados en el proceso, en este caso mayores y 
sociedad. No en vano, como dice María Teresa Bazo en “La ancianidad del 
futuro”(1992): 

 
“Las personas mayores, junto con otras organizaciones, asociaciones e 

instituciones […], pueden llegar a formar de lo que Glastonbury denomina una 
agencia ética. El poder e influencia que puede adquirir el grupo de personas de 
más edad, puede suponer no sólo un potencial económico, sino también un 
potencial moral. Las propias personas ancianas tienen la palabra.” 
 

2. CONCLUSIONES 
 
  Después de lo dicho, solo queda reseñar los puntos derivados de este estudio 
que a nuestro juicio pueden resultar más interesantes. En primer lugar, decir que nuestro 
estudio ha confirmado, después del análisis de los resultados, la hipótesis de partida, de 
tal modo que podemos entender que efectivamente una proporción importante de 
alumnos del Programa “Universidad para los Mayores” de la U.C.M. se encuentra en 
disposición de participar en actividades con proyección social, sobre la base de su 
acervo cultural, social y experiencial. Pero además, hay que añadir que manifiestan una 
disposición favorable a ello. 



  

 La mencionada disponibilidad es reflejo de la necesidad de mantenerse activos, 
los alumnos del Programa, que se manifiesta de forma constante, desde su condición de 
alumnos del Programa hasta su colaboración con voluntariados o su implicación en la 
organización de actividades culturales. 
 Esta disponibilidad necesita respuesta por parte de las instituciones competentes 
que deben considerar los Programas Universitarios para Mayores, y por extensión a la 
tercera edad, como un pilar fundamental para el avance social. Y también por parte de la 
propia Universidad, que debe asumir su responsabilidad, apoyando e impulsando la 
formación de estas personas. 
 Por último, los profesionales de la educación (profesores de los distintos 
Programas, pedagogos, maestros y docentes en general) debemos tomar conciencia de la 
importancia de estas cuestiones y actuar en consecuencia, trabajando en la 
concienciación y preparación de las personas mayores, fomentando sus inquietudes y 
desarrollando sus capacidades. Al fin y al cabo, abrir las puertas del mañana es una 
responsabilidad de todos.  
 

 
ANEXO: Cuestionario entregado a los alumnos 

Cuestionario “Universidad para los Mayores” 
 

Entrega en secretaría del programa o a las tutoras correspondientes, gracias. 
 

1- Edad ______________. 
2- Sexo: 

□ ♀ (Mujer) 
□ ♂ (Hombre) 

3-  Estado civil: 
□ Soltero 
□ Casado 
□ Separado / divorciado 
□ Viudo 

4-  Lugar de residencia:_________________________ 
5-  Nivel de estudios: 

□ Estudios primarios. 
□ Bachiller. 
□ Bachiller superior. 
□ Diplomado. 
□ Licenciado. 
□ Doctorado. 
□ NS/NC 

6- Estudios y/o conocimientos reglados o no que posee:_________________________________________________ 

7-  Ocupación actual: 
□ Amo/a de casa.  
□ Parado/a.  
□ Trabajador en activo.  
□ Prejubilado.  
□ Jubilado/pensionista. (Indique cuanto tiempo lleva jubilado):________ 
□ NS/NC 

8- Señale la/s profesión/es que ha desempeñado, que considere más importantes o significativas: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9- Por favor, indique sus gustos, aficiones, hobbies, etc: 
□ LECTURA □ TEATRO 
□ DEPORTE □ INFORMÁTICA 
□ MÚSICA □ DEBATE / TERTULIAS 
□ BRICOLAJE □ ARTE 
□SENDERISMO/PASEAR □ FAMILIA 
□ CINE □ CARTAS 
□ OTROS: ¿Cuales?: 

__________________________________________________________________________________________



  

__________________________________________________________________________________________ 

10- Mencione las actividades que, con mayor frecuencia, realiza en su tiempo libre o de ocio: 
   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11- Tiempo al que dedica a esas actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  □ 1-5 horas a la semana 
  □ 5-10 horas a la semana 
  □ +10 horas a la semana 
 
12- ¿Participa usted en algún tipo de voluntariado, asociación, institución u organización? 
   

□ Si: ¿de qué tipo?  
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

□ No 
   
13- ¿Estaría dispuesto a participar en algún tipo de voluntariado, asociación, organización, institución...?  
  □ Si: ¿de qué tipo? Ejemplos: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

□ No 
   
14- ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto y podría dedicar a estas actividades aproximadamente? 

□ 1-5 horas a la semana 
  □ 5-10 horas a la semana 
  □ +10 horas a la semana 
15- Aparte de “Universidad para Mayores”, ¿Realiza usted alguna actividad de tipo cultural o educativa?  

□ Si  
  □ No 
  

¿En caso de que la respuesta anterior sea “si”, de que tipo es esa actividad? (ejemplos) 
□ Conferencias        
□ Conciertos          
□ Viajes  
□ Talleres 
□ Museos  
□ Foros 
□ Cursos 
□ Otros – (indica cuales):  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

16- ¿Le gustaría participar en la organización de actividades culturales o educativas? 
□ Si 
□ No 
 

17- ¿Usted, se considera una persona comprometida con los problemas sociales de su entorno? 
□ Si 
□ No 
  

18- ¿Qué tipo de problemas sociales considera más importantes actualmente? (ejemplos) Señale los 3 que considere 
más importantes. 

□ AYUDA INTERNACIONAL 

□ COLABORACIONES RELIGIOSAS 

□ VOLUNTARIDO CON PERSONAS MARGINALES 

□ VOLUNTARIADO SOCIAL 
□ VOLUNTARIADO CULTURAL 
□ OTROS: Por favor, indique cuales 



  

□ Juventud  
□ Droga 
□ Salud    
□ Soledad  
□ Desestructuración familiar 
□ Inmigración  
□ Económicos y laborales 
□ Pobreza - Hambre  
□ Terrorismo 
□ Educativos 
□ Otros – (indica cuales): 
__________________________________________________________________________________________ 

19- Si usted participara en alguna iniciativa para solucionar estos problemas ¿Cree usted que podría aportar algo? 
 

□ Si  
     ¿En qué medida? □ Mucho □ Poco □ Muy poco 
□ No 
 
¿Por qué?  

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

20- ¿Considera que con sus conocimientos y experiencia podría participar en la organización de actividades culturales 
o educativas? 

□ Si 
□ No 

21- ¿Considera que los conocimientos adquiridos en el programa “Universidad para Mayores” le pueden permitir 
realizar otro tipo de actividades con proyección social y educativa? 

□ Si 
□ No 
  

 ¿Cuáles?  
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

22- ¿Considera que, gracias al programa “Universidad para los Mayores”, esta usted más motivado para realizar otro tipo de 
actividades? 

□ Si 
□ No 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. Fin 
 
 

 



  

5.2.3 LA EDUCACIÓN INTERGENERACIONAL 
 
Matías Bedmar Moreno 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada 
 
RESUMEN 
 
La comunicación trata de la educación de las personas mayores y de su evolución a lo largo del tiempo, 
donde se pueden estudiar varios estilos o modelos: del entretenimiento y el ocio, académicos, de 
animación sociocultural, interactivo. Se esboza la educación intergeneracional, considerada en un doble 
sentido: primero como enfoque de la educación de las personas mayores y, en segundo lugar, como 
recurso social al servicio de la comunidad. En ambos casos se fomentan las relaciones sociales de los 
mayores con los demás miembros de la sociedad y se aprovechan sus experiencias y conocimientos a 
favor de la educación de las generaciones más jóvenes, lo que repercute en beneficio de todos. Además 
del planteamiento teórico se presenta un estudio de casos, como ejemplo ilustrativo, en el que se practica 
la educación intergeneracional.  
 
Palabras clave: Educación intergeneracional, mayores, modelos, interactividad, investigación-acción. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los problemas que manifiestan las personas mayores cuando se les 

pregunta es el de la soledad. El contacto humano con otras personas mejora esa 
situación y contribuye a dar sentido a la vida. En el ámbito educativo las relaciones 
intergeneracionales cobran especial significado. Este encuentro permite a los jóvenes 
observar en los mayores modelos de valores y normas sociales como la responsabilidad 
en el trabajo, el sentido cívico de la convivencia, el aprecio por la amistad y las 
relaciones interpersonales y comunicativas, la predisposición al servicio a los 
semejantes, etc. ampliando así el círculo familiar, a veces reducido. Para ambos se van a 
acortar distancias y se van a romper estereotipos que faciliten los contactos. Nuestra 
sociedad aprovecha así el potencial humano que representan las personas jubiladas, 
poseedoras de ricas experiencias que están dispuestas a transmitir a quienes necesitan 
complementar su formación con las aplicaciones prácticas.  
   Existen numerosas experiencias en las que las personas mayores participan 
como recursos humanos de la comunidad (Falgás, 1998). Las personas mayores prestan 
a la sociedad su servicio de una forma altruista, que también redunda en su propio 
beneficio puesto que eso les resulta gratificante y les hace sentirse útiles. 

En todo caso, para los mayores, la participación en actividades educativas es 
doblemente gratificante, porque asisten sin ninguna obligación, lo hacen porque 
quieren, por el placer de aprender, al mismo tiempo que actualizan sus conocimientos y 
se ponen al día adquiriendo nuevas habilidades necesarias en la actualidad. Es diferente 
a la motivación de los jóvenes, enfocada hacia la adquisición de un título que les 
permita ejercer profesionalmente. En las relaciones intergeneracionales se posibilita 
conjugar ambas posturas, resultando enriquecedoras para todos. 

 
1. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVAS A LOS MAYORES 

 
En la atención a los mayores hemos pasado por varias etapas, desde el 

voluntarismo y la caridad a la atención profesionalizada. En un primer momento las 
actuaciones se enfocaban hacia la satisfacción de las necesidades primarias: pensiones y 
sanidad, sobre todo. Más adelante, cuando los recursos económicos lo han permitido, se 



  

satisfacen necesidades secundarias, ofreciendo atenciones a domicilio, ayudas 
materiales, actividades de ocio, tiempo libre, turismo, etc. En la actualidad se contempla 
la educación dentro de las prestaciones que la sociedad ofrece a los mayores, como se 
contempla en el área IV del Plan Gerontológico, en la legislación y en documentos y 
recomendaciones de organismos internacionales.  

Las actuaciones educativas con personas mayores también evolucionan con el 
tiempo y dependen de los enfoques o modelos que las inspiran. Abarcan desde el mero 
entretenimiento y el ocio, con relaciones superficiales, los modelos académicos para 
llegar finalmente a planteamientos críticos y específicos, en el contexto de la educación 
a lo largo de la vida (Delors, 1996). Veamos algunos estilos o modelos: 
 
1.1.  ASISTENCIAL-LÚDICO 
 

Las actuaciones de ocio y tiempo libre de carácter lúdico se han llevado a cabo 
mediante Programas de Viajes, Vacaciones para la Tercera Edad, Estancias en centros 
de vacaciones y Turismo Social, organizados por la propia Administración (IMSERSO) 
o en colaboración con otras entidades. En los Centros de Día y en la Unidades de 
estancia diurna también se organizan actividades que tienen un sentido lúdico, entre las 
que podemos citar juegos de mesa, bailes, concursos, excursiones, fiestas... Otras 
actividades que se llevan a cabo son talleres de manualidades, cursos diversos, 
gimnasia... con la finalidad primordial de procurar entretenimiento. Las personas 
mayores acuden a los centros según sus intereses; pueden comer, leer el periódico, 
arreglarse el pelo, jugar a las cartas o al dominó, ver la televisión, aprender 
manualidades, cantar, ir de viaje, etc., toda una gama de actividades organizadas, 
además de charlar y relacionarse libremente con los demás usuarios. 
 
1.2.  ACADÉMICO  
 
 Las ofertas educativas para los mayores han ido creciendo en los últimos 
tiempos, fruto muchas veces de las propias iniciativas de sus protagonistas. En la 
actualidad existen básicamente dos variedades de este modelo escolar: los Centros de 
Adultos, para personas mayores de 18 años, pero con gran proporción de personas 
mayores, pues han sido durante mucho tiempo los únicos establecimientos que ofrecían 
la posibilidad de cursar actividades educativas y la Universidad de Mayores (con esta u 
otras denominaciones), de creación más reciente y en proceso de expansión, aunque 
limitada a las capitales y a algunos pueblos importantes de las provincias. 

La Universidad ha sabido dar respuesta a las demandas planteadas y ha 
comenzado a diseñar unos currículos especialmente orientados hacia las personas 
mayores. La iniciativa se ha ido generalizando, de forma que en la actualidad, 
prácticamente en todos los centros universitarios, se promueven y organizan programas 
educativos para personas mayores.  

La posibilidad de asistir a la Universidad representa un anhelo que no pudieron 
satisfacer en su momento, porque las condiciones sociales eran diferentes o por las 
obligaciones laborales que les impedían dedicar el tiempo al estudio; de hecho, al consultar 
los datos estadísticos se comprueba que sólo una mínima parte de la población mayor ha 
cursado estudios superiores. Al mismo tiempo se observa otro factor, que consiste en que 
las personas quieren aprender por el placer de hacerlo, para saber más, por su propia 
autoestima, siendo ésta una de las causas decisivas que favorecen sus aprendizajes. El 
deseo de aprender y la curiosidad no tienen límites, la educación, a estas edades, tiene 
sentido. 



  

 Las actividades educativas en los centros de adultos han evolucionado en los 
últimos tiempos, ya que no se limitan a los aspectos académicos; además de abarcar el 
aspecto compensatorio que da oportunidades de formación a quienes no la tuvieron antes, 
presentan un amplio panorama de actividades culturales de todo tipo, por lo que se pueden 
considerar también como partícipes del modelo sociocultural.  
 
1.3.  LA EDUCACIÓN INTERACTIVA 
 

Parte de la concepción positivista de la persona mayor, con capacidad para 
adquirir nuevos conocimientos. Alberga la esperanza de la recuperación de la sabiduría 
popular, dando protagonismo a los mayores, lo que les hará sentirse útiles miembros de 
la colectividad. Resalta la idea del mutuo aprendizaje. Es un proyecto específico para 
las personas mayores, definido por el profesor García Mínguez (1998:169) como:  

 
“un modelo de intervención educativa no formal, que tiene como finalidad la 
realización personal y participación social de las personas mayores a través de 
un proceso de retroalimentación”.   

 
Se pueden destacar tres rasgos: 
 

• Primero, la estructuración no formal de la educación, que demuestra la 
flexibilidad del modelo, sólo sujeto a la ley de la oferta y la demanda de los 
participantes. 

• Segundo, los fines que apuntan al desarrollo deseable de las competencias 
individuales y sociales de los sujetos incorporados al mundo de la educación. 

• Tercero, el carácter reversible del proceso, en el que la interactividad se 
contempla como método y como objetivo. Se trata de conseguir en el estudiante 
adulto el doble papel de agente y paciente al mismo tiempo. 

 
La educación no es patrimonio de algunas edades, sino inherente al ser humano. 

Esta es la convicción de la educación interactiva, cuya fundamentación teórica radica en 
el convencimiento de que el proceso formativo no tiene edad y es una exigencia del 
crecimiento personal unido al desarrollo social. El diseño educativo en la edad avanzada 
tiene una singularidad en la estructura, los fines y el proceso de retroalimentación. 
 
2. LA EDUCACIÓN INTERGENERACIONAL 
 

Existen numerosas investigaciones de las que da cuenta Martín García (1994) en 
las que se demuestra que las relaciones intergeneracionales son beneficiosas para todos, 
especialmente para las personas de edad avanzada, entre otras razones, porque los 
contactos humanos hacen que cambien los estereotipos y las opiniones que generan 
actitudes negativas hacia la vejez por parte de las generaciones más jóvenes, auspiciadas 
por los medios de comunicación y por la literatura infantil. En su artículo relata 
numerosas experiencias de programas educativos de interacción generacional en 
Norteamérica y Europa, incluida España, en los que el contacto con los ancianos es un 
medio para informar y formar a los más jóvenes sobre lo que es y lo que significa la 
vejez y ser viejo. 

En este contexto, los mayores desempeñan un importante rol como educadores, 
porque en esta etapa pueden tener la oportunidad de transmitir los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la vida, o sea, pueden ser un recurso para la educación de 



  

generaciones más jóvenes. En otros casos, los mayores participan como educandos, ya 
que en esta etapa se les presenta la oportunidad de instruirse en aquello que a lo largo de 
su vida no pudieron aprender por causas muy diversas, como tener que trabajar, ayudar 
en la casa, no existir posibilidades en su entorno, etc. 
 Vamos a ofrecer las definiciones que nos ofrecieron dos autores durante la 
celebración de las II Conversaciones Pedagógicas, dedicadas al tema de la educación 
intergeneracional, lo que nos indica, por una parte, la reciente atención hacia su estudio 
y, por otra, el interés suscitado, al proponerse la continuación de la misma temática, 
para profundizar en su análisis, durante las III Conversaciones celebradas el curso 
siguiente. 

El profesor García Mínguez (2002:21) destaca que la educación intergeneracional 
descubre los valores comunes a grupos de edades diferentes y permite llevar a cabo 
proyectos de vida en común. Ofrece la siguiente definición: 

 
“la educación entre generaciones es un diálogo de culturas que, partiendo de 
campos motivacionales comunes, intenta descubrir los valores simbólicos 
conducentes a enriquecer los proyectos de vida de los diferentes grupos.”  
 
En una obra posterior, completa su propia definición glosando las características 

de la educación intergeneracional (García Mínguez, 2003) 
 

1. Diálogo intercultural. La aproximación cultural entre edades diferentes.  
2. La educación intergeneracional se asienta sobre la libertad. La libre elección, 

optatividad. 
3. Motivación compartida. La E.I. es una experiencia donde el arranque y las metas 

afectan a la esencia del acto; la motivación es importante en el mismo grado que 
la espontaneidad de la aceptación.  

4. Relación de igual a igual. La E.I. se diferencia de otros tipos conocidos como la 
educación familiar, la escolar o la universitaria por el sentido de la paridad. La 
relación educativa del padre y el hijo, el maestro y el alumno, el profesor y el 
estudiante, conllevan una desigualdad social de principio, porque los roles están 
asignados. Sin embargo, en la relación educativa intergeneracional está presente 
la equidad.  

5. Gratificación en los proyectos de vida. Uno de los caracteres de la E.I. es el 
acceso al disfrute y la emotividad. La acción educativa intergeneracional está 
motivada por el factor de la gratificación en la construcción de un proyecto de 
vida.  
 
En un sentido complementario, el profesor Sáez (2002:29) ofrece esta otra 

definición en la que acentúa las relaciones de unos y otros que facilitan la realización 
personal:  

 
“procesos y procedimientos que se apoyan y se legitiman enfatizando la 
cooperación y la interacción entre dos o más generaciones cualesquiera, 
procurando compartir experiencias, conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, en busca de sus respectivas autoestimas y personales 
autorrealizaciones. El objetivo es cambiar y transformarse en el aprendizaje con 
los otros”.  

 
Afirma que este tipo de educación hace referencia a tres niveles:  



  

 
1º) conocimiento sobre las relaciones entre generaciones  
2º) elementos para cambiar la relación entre generaciones   
3º) recursos para potenciar la participación entre generaciones distintas.  
 
En ambos casos se manifiesta un concepto de educación vitalista, en la que los 

ciudadanos presentan una postura constructiva y de participación.  
La educación intergeneracional ha sido auspiciada en declaraciones de 

organismos, en la legislación y por diversos autores. En 1993, la Unión Europea celebró 
el “Año Europeo de las personas de edad avanzada y de la solidaridad entre las 
generaciones”. Se planteó no sólo poner en marcha procesos educativos destinados a las 
personas mayores, sino también “la solidaridad entre generaciones”, como afirma 
Petrus (1993:72), ya que la falta de relaciones y de solidaridad entre las diversas 
generaciones que conviven en un mismo instante histórico o entre las diferentes 
generaciones de una misma sociedad o comunidad, constituye un problema relevante en 
las sociedades contemporáneas, máxime si consideramos que en la actualidad conviven 
en el mundo seis generaciones distintas. En el “Plan de Acción sobre el envejecimiento” 
de la ONU de 1982 ya se admite la posibilidad de la conveniencia intergeneracional. 
1999 se declara Año Internacional de las Personas Mayores y las Relaciones 
Intergeneracionales.  

También en la legislación de nuestro país se hacen las mismas recomendaciones: 
la Constitución (art. 27.1), así como la Ley de Atención y Protección a las Personas 
Mayores de la Junta de Andalucía de 1999 se interesa por los temas intergeneracionales 
(art. 31.4), el Plan Gerontológico, etc. En el V Congreso Nacional de Organizaciones de 
Mayores, celebrado en Valencia en 2001, se presentó una ponencia titulada “Relaciones 
Intergeneracionales”, que nos da idea de la importancia del tema entre los mayores. 
Entre sus conclusiones se destaca: “Hay un mundo muy amplio en la sociedad 
intergeneracional, [...] Debemos ampliar nuestra comunicación con otras generaciones 
[...] fomentar y proponer encuentros y diálogos conjuntamente con 
jóvenes/adultos/mayores para que no se cree desunión entre generaciones. Potenciar la 
convivencia entre jóvenes y mayores [...] puntos de encuentro y de convivencia para 
comprenderse y facilitar el diálogo” (Mena, 2002:171).  
 
3. ESTUDIO DE CASOS 
 

Grupo de investigación de Educación Social y Cultural, Facultad de Ciencias de 
la Educación, Universidad de Granada, dirigido por el Profesor García Mínguez está 
llevando a cabo una experiencia de educación intergeneracional en la que están 
participando estudiantes universitarios de Pedagogía y miembros del Aula de Mayores, 
además de los profesores y becarios del propio grupo. 
 

Entre las actividades realizadas podemos destacar las siguientes: 
 

3.1. CONVERSACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Organizadas en la Universidad de Granada, los años 2001 y 2002, con el tema 
central de la educación intergeneracional y patrocinadas por la Fundación Santa María, 
a las que han asistido en cada edición unas trescientas personas, miembros de las Aulas 
de Mayores, Asociaciones de Centros de Adultos y estudiantes jóvenes, 
mayoritariamente de la carrera de Pedagogía. 



  

 El carácter intergeneracional se ve reflejado tanto en el contenido de los temas 
como en la composición de los grupos de trabajo. La preparación y la ejecución se ha 
llevado a cabo por un grupo de unas treinta personas de ambas generaciones, en una 
proporción equilibrada. El enfoque que se ha dado al trabajo responde a un 
planteamiento de proyecto de investigación-acción, con el objetivo general de procurar 
una mayor calidad de vida a quienes tengan una participación activa en la experiencia. 
Hemos fijado nuestra atención en ámbitos de interés común, como la educación, la 
cultura, el ocio, las relaciones sociales... sin perder de vista el interés profesional de los 
jóvenes hacia la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. 

 
3.2. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS, CONGRESOS, JORNADAS, 
CURSOS 
 

• Encuentros Nacionales de Programas Universitarios para Mayores, celebrados 
en Tenerife, Alicante, El Escorial... con la presentación de varias 
comunicaciones.  

• Curso de Experto universitario en Gerontagogía: intervención socioeducativa 
con personas mayores. 

 
3.3. PARTICIPACIÓN EN CLASES  
 

Algunas asignaturas que impartimos los profesores integrantes de este grupo, 
entre las que podemos citar “Modelos educativos en personas mayores” e “Historia de 
la Educación” han contando con la presencia en las clases de personas mayores, 
aportando testimonios que no aparecen en los documentos escritos: vivencias, datos, 
experiencias, puntos de vista, etc. que constituyen nuestra memoria histórica. 
 
3.4. SEMINAIROS 
  

Las personas mayores, aunque ahora se encuentren retirados de su actividad 
laboral, poseen un bagaje de recursos profesionales que ofrecen a los jóvenes 
estudiantes o titulados recientes. Es el caso del seminario “Expresión oral”, impartido 
por una ex-profesora con gran experiencia, con el objetivo fundamental de facilitar la 
participación en actos públicos.  
 
3.5. ASOCIACIONISMO 

 
Participamos en dos asociaciones de personas mayores, OFECUM y ALUMA, 

nacidas en el seno de las Aulas de Mayores de nuestra Universidad, ambas con un 
carácter cultural que canaliza nuestras inquietudes y a las que dedicamos nuestro 
esfuerzo para contribuir a su funcionamiento, con las que contamos para dar 
continuidad a las actividades actuales, entre las que podemos citar los intercambios con 
otros grupos de universitarios mayores.  
 
3.6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Son varios los proyectos en los que participamos los miembros del grupo, entre 

los que podemos destacar el titulado “Otros Estilos De Vida. Desarrollo Comunitario 
Intergeneracional”, de la categoría de I+D, patrocinado por el IMSERSO, dirigido y 
ejecutado por personas pertenecientes a distintas generaciones. 



  

 
El proyecto pretende fomentar hábitos de vida saludables en personas de todas 

las edades, mediante la educación intergeneracional orientada a la participación en el 
desarrollo de la comunidad. Se inicia con un grupo, quien a su vez en forma geométrica 
asumirá el compromiso de crear otros grupos en etapas sucesivas. En una primera 
edición se atienden tres localidades provinciales y en posteriores ediciones se podrá 
extender la acción a otras zonas, preferentemente rurales. La metodología se inspira en 
el modelo de Investigación-Acción, en un proceso continuo de trabajo y reflexión de los 
miembros del grupo. La acción educativa sigue el modelo interactivo (García Mínguez 
y Sánchez García, 1998). 

Entre sus objetivos se destaca el de instaurar los hábitos de desarrollo 
comunitario desde y por los jóvenes - mayores como agentes sociales, mediante la: 

 
• recuperación de valores como el compromiso con el trabajo, la palabra dada, la 

familia, la comunidad, etc. 
• dinamización de la responsabilidad social promocionando la participación activa 

de toda la ciudadanía 
• promoción de otros estilos de vida relacionados con el desarrollo comunitario 
• facilitación de la recopilación de los conocimientos y experiencias que poseen 

las personas de edad avanzada a fin de ponerlas al servicio de la comunidad  
 

El proyecto se ha llevado a cabo durante el curso 2002-2003 y ha creado 
expectativas de continuidad, que esperamos poder realizar en futuras convocatorias en 
las que hemos concurrido.  
 
4. CONCLUSIONES 
 

Los proyectos que se llevan a cabo dentro y fuera de nuestras fronteras y nuestra 
propia experiencia, nos motivan para continuar en esta línea de trabajo, que genera 
actitudes positivas hacia los mayores y fomenta las relaciones intergeneracionales. 

Para los profesores que integramos el Grupo de Pedagogía Social y Cultural, en 
la Facultad de Ciencias de la Educación, esta actividad supone un nuevo reto. Nuestra 
línea de investigación se centra fundamentalmente en la educación de las personas 
mayores, que constituye un sector de la sociedad en constante aumento y con unas 
demandas educativas específicas y variadas, sobre las que centramos nuestra reflexión y 
estudio, a las que intentamos dar una respuesta adecuada, integrando el proceso de 
envejecimiento y las relaciones intergeneracionales en los ámbitos propios de la 
Pedagogía Social. 
 Creemos que es necesario propiciar espacios de encuentro, con actividades 
integradoras, donde poder compartir lo que nos une, propiciar el co-aprendizaje que se 
produce en el trabajo conjunto, donde se superen las diferencias y se reduzcan las 
distancias entre generaciones. Personalmente se requiere una nueva sensibilización que 
facilite ese encuentro.  
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5.2.4. HISTORIAS DE LOS MAYORES Y DIÁLOGO 
INTERGENERACIONAL DESDE UNA PERSPECTIVA 
ICONOGRÁFICA 
 
Miguel Beas Miranda 
Universidad de Granada 
 
RESUMEN 
 
La historia de las personas ordinarias, de los sin nombre, hace unas décadas que se ha desarrollado; sobre 
todo, a partir del auge de la denominada nueva historia social. En segundo lugar, el caudal iconográfico 
ha sido escasamente utilizado, cuando no desperdiciado, como fuente histórica. En tercer lugar, las 
personas mayores forman parte de nuestro pasado reciente y poseen un rico capital cultural. Nuestra 
aportación se sustenta en una experiencia realizada durante varios años, siendo uno de sus objetivos 
desarrollar la capacidad de recuperación e interpretación del diálogo intergeneracional, de los testimonios 
de los mayores y de las fuentes iconográficas, dentro del proceso continuo de reconstrucción y 
construcción histórica. 
 
Palabras claves: Historia, intergeneracional, mayores, educación, iconografía. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La historia de las personas ordinarias, de los sin nombre, hace unas décadas que 
se ha desarrollado; sobre todo, a partir del auge de la denominada nueva historia social. 
Por otro lado, el caudal iconográfico ha sido escasamente utilizado, cuando no 
desperdiciado, como fuente histórica. Sin embargo, pocos cuestionan hoy día su 
importancia, aunque las dificultades de un correcto uso incitan más al desaliento que a 
su fomento. 

Nuestra aportación se sustenta en una experiencia realizada durante varios años, 
siendo uno de los objetivos desarrollar la capacidad de recuperación e interpretación del 
diálogo intergeneracional, de los testimonios de los mayores y de las fuentes 
iconográficas e incorporarlos al bagaje de nuestra cultura, dentro del proceso continuo 
de reconstrucción y construcción histórica. 

En este sentido, expondremos con brevedad aquellos elementos que caracterizan 
la nueva historia social y algunas razones por las que se han utilizado escasamente las 
fuentes iconográficas en historia, los riesgos que entraña su uso y las posibilidades que 
ofrecen para el desarrollo de la historia de la educación. Relacionado con esto último 
revelaremos un modelo abierto, ya experimentado, y que nos ha permitido hacer 
operativo un diálogo intergeneracional entre mayores y jóvenes de la licenciatura de 
Pedagogía. El papel de ambos como agentes activos en el aprendizaje, además de ser 
motivador, es coherente con nuestra concepción del desarrollo del discurso histórico en 
el que todos podemos participar.6 
 
1. SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS 
 

Somos conscientes de los riesgos que entraña su uso como quedarse en la 
estética de las imágenes, válido para otros campos del conocimiento, pero no para la 
historia de la educación, ya que los criterios estéticos pueden sublimar y por 
consiguiente deformar la realidad. Si uno de los objetivos fundamentales de la historia 

                                                           
6 Véase el Manifiesto de Historia a Debate en: www.h-debate.com 



  

es la interpretación y comprensión del pasado, las iconografías pueden condicionarlo de 
tal manera que se sobredimensione la importancia de una instantánea fotográfica, 
pudiendo ser considerada como la concreción de lo común, generalizando su contenido, 
y no como una expresión cultural. 

Otro peligro consiste en considerar que las imágenes, como las fuentes textuales, 
hablan por sí mismas, soslayando la hermenéutica como actividad básica para el 
desarrollo del proceso de construcción histórica. Se necesita, por tanto, la adquisición de 
conocimientos y habilidades que permitan el análisis iconográfico.7 Necesariamente una 
imagen no dice más que mil palabras, como dijo Kurt Tucholsky. Identificar la historia 
como reproducción de lo sucedido y de lo visto, es un error; sería caer en brazos de una 
historia descriptiva. Consideramos que es necesario dar un salto cualitativo pasando de 
considerar las fotografías como objetos individuales que hablan por sí mismos a otro 
punto más constructivo que las considera como elementos que cobran significado en la 
medida en la que se integran dentro de un contexto que las condiciona.  

Quizás uno de los riesgos más graves es el poder del historiador para interpretar, 
de acuerdo con su marco teórico, el contenido visual yendo más allá de lo percibido. El 
riesgo de construcción de un discurso histórico a partir de apreciaciones subjetivas 
capaces incluso de falsear la historia es real; sobre todo, cuando no se cuenta con la voz 
de los protagonistas o cuando se utilizan las imágenes como fuentes únicas o 
prioritarias, en un hipotético ranking taxonómico de fuentes de una determinada época o 
contexto histórico. 

Pero todos esos riesgos no hacen sino acotar su uso y animarnos a la utilización 
de las fuentes iconológicas como elementos complementarios para la reconstrucción 
permanente de la historia de la educación, sobre todo, de la contemporánea. 
 
2. UNA FUENTE SIN EXPLOTAR 
 

Accedemos al pasado a través de todas las aportaciones culturales que nos han 
llegado, como lo son los lenguajes visuales, vínculos de comunicación. Y decimos 
lenguajes, porque las ópticas desde las que podemos acceder a una misma fotografía son 
muy diversas como lo son también las concepciones que han producido las imágenes. 
No obstante, las fotografías, como ya hemos dicho, han sido poco utilizadas y lo que se 
ha hecho con ellas, en el peor de los casos como con el resto de las fuentes históricas, ha 
sido su destrucción deliberada que implica una actitud iconoclasta. Cuando esto no se 
ha producido, generalmente, las imágenes se han usado de forma secundaria. 

 
“Cuando utilizan imágenes, los historiadores suelen tratarlas como simples 
ilustraciones, reproduciéndolas en sus libros sin el menor comentario. En los 
casos en los que las imágenes se analizan en el texto, su testimonio suele 
utilizarse para ilustrar las conclusiones a las que el autor ya ha llegado por 
otros medios, y no para dar nuevas respuestas o plantear nuevas cuestiones.”8 
 
Sin embargo, las imágenes son una forma importante de documento histórico 

como las fuentes escritas o los testimonios orales. Reflejan un testimonio ocular que es 
preciso analizar para desarrollar un discurso histórico y relacionarlas con el resto de las 

                                                           
7 Huizinga, Johan: El concepto de la historia y otros ensayos, México DF, Fondo de Cultura Económica, 
1977. 
8 BURKE, Peter: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 
2001, p. 12. 



  

fuentes ya que no son excluyentes, sino complementarias con las otras.9 Las imágenes 
son textos visuales de los que debemos extraer información e interpretarla al igual que 
hacemos con otras fuentes históricas. 

 
“No podemos olvidar que otras fuentes aparentemente no <textuales> como las 
series económicas, los censos y otros registros cuantitativos fueron 
incorporados al análisis histórico tras su oportuna adaptación.”10 
 
Las fotografías son instantáneas temporales que cobran significado en un 

contexto concreto. Por esta razón es preciso dar el salto de la descripción a la 
comprensión de manera que se enriquezca y cobre significado en la medida en la que 
pase de objeto individual a un elemento que forma parte de un contexto; es decir, 
cuando la utilizamos para construir conocimiento histórico y no como recurso en el que 
sustentar nuestras opiniones. 
 
3. SOBRE LA INVISIBILIDAD DE LO VISUAL 
 

No se trata de adquirir un conocimiento técnico, pericial o artístico, sino 
histórico. 

 
“...para millones de personas el mundo ya no se evoca mediante el texto, sino 
que se presenta o representa a través de la Imagen. No es que tengamos que 
renunciar a la evocación, pero es necesario abordar la representación.”11 
 
Por ello, para realizar un estudio de las imágenes fotográficas se requiere un 

conocimiento de la época, que se enriquece con la aportación de las imágenes. Como ha 
dicho Ivan Gaskell “la tarea del historiador es, por tanto, recuperar el <ojo de la 
época>”12, a lo que tendríamos que añadir para interpretarla y comprenderla, teniendo 
en cuenta que el historiador está cargado de cultura que necesariamente condiciona y 
enriquece su aportación.13 

Las fotografías no hablan por sí mismas ni son la expresión objetiva del pasado, 
o la confirmación de lo expresado aunque algunos periodistas las utilicen como 
testimonio o prueba de autenticidad. Y es así por la gran carga emotiva que transportan 
de manera que pueden condicionar fácilmente a quien ve las imágenes; por la capacidad 
que los fotógrafos tienen para moldear permanentemente los acontecimientos más 
importantes o complejos, de manera que condicionan el punto de vista de los sucesos y 
en ningún caso es un “ojo inocente” quien fija la instantánea vital; por la facilidad para 
ser manipuladas y porque 

 

                                                           
9 “Esta fuente de información puede considerarse fundamental para la historia del sistema educativo, tipo 
de construcciones escolares, aula, instalaciones, material escolar, etcétera.” MUÑOZ BENAVENTE, 
Teresa: “Posibilidades de investigación de archivos visuales: Los fondos fotográficos del Archivo 
General de la Administración”, Ayer, nº 24, p. 49. 
10 RIEGO, Bernardo: “La historiografía española y los debates sobre la Fotografía como fuente 
histórica”, Ayer, 24, p. 111. 
11 DÍAZ BARRADO, Mario P.: “Introducción: La Imagen en Historia”, p. 18. 
12 GASKELL, Ivan: “Historia de las imágenes”, BURKE, Peter: Formas de hacer Historia, Madrid, 
Alianza Universidad, 1993, p. 229. 
13 CARR, Edward H.: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 3ª edición 1991. 



  

“el significado fácilmente legible suele a menudo estar generado por 
combinación con algún pie. Pies diferentes para la misma fotografía producen 
con frecuencia significados radicalmente distintos o incluso contradictorios.”14 
 
Una imagen de una pequeña cala, por ejemplo, rodeada de vegetación, con una 

playa arenosa, con aguas tranquilas y transparentes, la percibimos radicalmente distinta 
según el pie de foto que le pongamos: a) playa donde disfrutan unos niños de unas 
colonias escolares o b) lugar de desembarco de 10 niños que llegaron en una patera. La 
foto es la misma, pero la imagen está condicionada por la palabra. 

Los fotógrafos componen las escenas, tanto en los estudios como al aire libre, 
indicando a las personas dónde deben colocarse, con qué actitud, hacia dónde deben 
mirar, eligen el momento, el fondo, el contexto, etc. Por este motivo, antes de dar 
crédito sin más a todas las imágenes es conveniente analizarlas. 

Junto con sus protagonistas y quienes las produjeron participan activamente los 
receptores, es decir, quienes reconstruyen la historia. Se produce así un diálogo entre los 
sujetos historiados y los historiadores,15 participando en la construcción de lo que 
William Mitchell denomina como cultura visual  

 
“entendida como la <construcción social de las experiencias visuales>. Un 
concepto, el de cultura visual, organizado alrededor del principio según el cual 
la visión constituye un modo de expresión cultural y de comunicación entre las 
personas tan importante como el lenguaje; o lo que es lo mismo, la visualidad 
es, como el lenguaje, un medio a través del cual se conducen las ideas.”16 
 
Es muy valioso contribuir al escaso desarrollo de la crítica de los testimonios 

visuales de manera que nos permitan contextualizarlas, contrastarlas, analizar su 
fiabilidad, estudiar el objetivo que perseguía el autor de las mismas, considerar las 
visiones estereotipadas que encierran, su importancia como fuente primaria o 
secundaria, etc. y no caer en la tentación seductora de que representan la realidad 
congelada en el tiempo.17 

Subrayamos aquellos rasgos de las imágenes que consideramos son más típicos 
o representativos, pero que obviamente no tienen por qué ser un punto de vista 
generalizable. Como señala Alan Trachtenberg, 

 
“un fotógrafo no tiene por qué convencer al espectador de que adopte su punto 
de vista, pues el lector no tiene opción; en la foto vemos el mundo desde el 
ángulo de visión parcial de la cámara, desde la posición que tenía en el 
momento en que se apretó el obturador”.18 
 
Pero más allá de la manifestación cultural que la foto recoge en una instantánea, 

más allá del análisis estético y formal de las imágenes, están los estudios sobre el 

                                                           
14 GASKELL, Ivan: “Historia de las imágenes”..., p. 234. 
15 No deseamos entrar en el debate protagonizado por Ernst Gombrich, D. Freedberg, George Steiner, los 
postestructuralistas Roland Barthes, Michel Foucault, y otros sobre la relevancia del autor que produce la 
obra y del lector o consumidor de la misma y la aportación que cada uno hace al significado de la misma. 
16 MITCHELL, W.J.T.: “Interdisciplinarity and visual culture”, en Art Bulletin, 1995, vol. LXXVII, 
num. 4, p. 540 y 543. En PALOS, Joan-Lluís: “El encuentro de los historiadores con las imágenes”,... p. 
204. 
17 BURKE, Peter: Visto y no visto... págs. 11-41. 
18 TRACHTENBERG, Alan: Reading American Photographs: Images as History, Mathew Brady to 
Walker Evans, New York, 1989, pp. 251-252, citado en BURKE, Peter: Visto y no visto..., p. 152. 



  

contenido de las mismas. Pretendemos traspasar el umbral de la contemplación y 
realizar su lectura comprensiva ya que las interpretaciones parten de los sentimientos y 
de la formación de cada persona. No buscamos una reproducción de la realidad, porque 
ese no es el fin de la historia. Por otro lado, el ámbito de las representaciones mentales 
no son estereotipos fijos e inmóviles; pertenecen a la cultura y son una construcción 
mental de los sujetos. De hecho, la mirada de una foto se fija en, se desplaza, se dirige, 
pasa de… a… , se aísla, fragmenta, elige, tiene en cuenta, deja, pone en relación, 
mantiene presente al mismo tiempo, etc. en función del mundo imaginario que 
construye el sujeto.19 

Peter Burke20 ha resumido el origen y desarrollo de la iconografía y de la 
iconología.21 Por iconografía entiende “la interpretación de las imágenes a través de un 
análisis de los detalles”,22 mientras que, citando a Panofsky, “a la iconología le interesa 
el <significado intrínseco>, en otras palabras, <los principios subyacentes que revelan el 
carácter básico de una nación, una época, una clase social, una creencia religiosa o 
filosófica>”.23 De esta forma, podemos reflejar los tres niveles de interpretación de 
Erwin Panofsky24 y, en general, del círculo de Hamburgo: el primero de esos niveles 
consistiría en la identificación de objetos y situaciones; el segundo, sería reconocer el 
significado convencional (la batalla tal, el acto cual, etc.) y el tercer nivel el análisis 
comprensivo profundo relacionado con el contexto cultural. 

Las imágenes tienen por objeto recordar y comunicar lo vivido. Pero para 
alguien que no lea su significado, que no sepa contextualizarlas, serán mudas, se harán 
invisibles para la mirada. Ahí radica el papel que pueden jugar las imágenes al poder ser 
utilizadas como herramientas eficaces para la configuración de imaginarios colectivos.25 
La imaginería religiosa y política ha formado parte del currículo escolar al incorporarse 
como una parte de la escenografía escolar, utilizándose al servicio de la propaganda 
política y religiosa y siendo un elemento de la cultura visual de cualquier época. Este 
interés por la transmisión visual de determinados símbolos, cargado de contenido y de 
intenciones, tiene como uno de los objetivos últimos en el ámbito de la educación, el 
que lleguen a formar una parte incuestionable del currículo escolar como ha ocurrido 
con determinados símbolos religiosos (crucifijo, cuadros, estampas, etc.), políticos 
(Reyes, Jefes de Estado o de Gobierno), personajes relacionados con la institución 
escolar, sobre todo en los centros privados, materiales curriculares (mapas, carteles,...) 
etc. La imagología de los pueblos se configura también con aquellos materiales que han 
sido seleccionados como símbolos socioculturales y que, como hemos dicho, se han 
incorporado a la escenografía escolar. 

                                                           
19 PARINI, Pino: Los recorridos de la mirada, Barcelona, Paidós, 2002. MIRZOEFF, Nicholas: Una 
introducción a la cultura visual, Barcelona, Paidós, 2003. EFLAND, Arthur D.: Una historia de la 
educación del arte, Paidós, 2002. 
20 BURKE, Peter: Visto y no visto... pp. 43-57. 
21 No mencionamos el término fotohistoria porque consideramos que sólo tiene cabida en el ámbito de la 
historia de la fotografía, “constituye una especialidad historiográfica que centra su análisis en los 
fenómenos puramente fotográficos que quedan sobredimensionados, y, en ocasiones, descontextualizados 
de problemáticas históricas complejas.” RIEGO, Bernardo: “La historiografía española y los debates 
sobre la Fotografía como fuente histórica”, Ayer, 24, p. 104. 
22 BURKE, Peter: Visto y no visto..., p. 41. 
23 Ibidem, p. 45. 
24 Véanse, sobre todo, las obras de Erwin Panofsky: Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, 
Madrid, La Piqueta, 1986 y del mismo autor, Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 2001. 
25 Un estudio de las imágenes del otro como construcción social puede verse en Beas Miranda, Miguel y 
Díaz Castillo, Manuel: “Las imágenes del “otro” como objeto de análisis dentro de las ciencias sociales y 
en la imagología comparada”, Revista de Ciencias de la Educación, nº 188, 2001, pp. 463- 475. 



  

Un ejemplo de la carga de estereotipos, prejuicios e imaginarios colectivos que 
encierran algunas imágenes lo tenemos en los retratos individuales o de grupos tan 
frecuentes en los museos escolares y en muchos hogares. Los accesorios representados 
junto a los sujetos fotografiados refuerzan la cultura dominante en la que se insertan, y 
son, al mismo tiempo, un testimonio histórico. Por ello, podemos analizar las 
representaciones e imaginarios colectivos a través de las fotos. Y decimos fotos, por la 
variedad que hay y porque resulta cuando menos exagerado considerar que existe 
alguna fotografía lo suficientemente significativa como para convertirse en referente de 
una época. Por otro lado, los retratos-recordatorios individuales o de grupo, también 
tienen la finalidad de presentar al modelo de una forma agraciada, con la mejor actitud 
imaginable. En este sentido, más que una reproducción exacta de la realidad escolar, 
tampoco ese es el objetivo cuando se realizaron, la distorsionan. Los retratos están 
compuestos con arreglo a unos criterios y a un contexto cultural que cambia muy 
lentamente. 

 
“Las poses y los gestos de los modelos y los accesorios u objetos representados 
junto a ellos siguen un esquema y a menudo están cargados de un significado 
simbólico. En este sentido el retrato es una forma simbólica.”26 
 
Suele ser corriente que en los retratos escolares individuales, bien de fondo o 

acompañando al protagonista, se incluyan elementos característicos de la simbología 
cultural de una época o aquellos otros que son la expresión y representan los avances 
técnicos del momento, como las máquinas de escribir, el teléfono, material informático, 
etc. o los materiales curriculares más novedosos o más llamativos del momento. En 
estos casos, el contexto alcanza significatividad propia.  

 
4. HISTORIA SOCIAL 
 

Las imágenes son particularmente valiosas cuando reflejan escenas de la vida 
cotidiana y cuando están realizadas por personas que no son fotógrafos especialistas que 
puedan estudiar la composición, el enfoque, la luz, etc. Una fotografía realizada por 
cualquiera que tenga una cámara y que carezca de los recursos para manipular las 
imágenes, puede ser más fiable que otra hecha por un reportero gráfico. Por ello, como 
afirma Peter Burke “las imágenes son particularmente valiosas para la cultura cotidiana 
de la gente sencilla”.27  

Son fuentes muy útiles y que encajan perfectamente en la denominada nueva 
historia social. Ésta, parte de un nuevo interés hacia los pequeños grupos; es una ciencia 
de lo singular, de las experiencias; no busca las causas generales del comportamiento de 
la sociedad como lo pretendieran los grandes paradigmas historiográficos como por 
ejemplo el funcionalismo, el estructuralismo o el marxismo, sino la interpretación de 
unas acciones determinadas y de unas personas concretas. La riqueza temática de la 
nueva historia social, su proliferación y amplitud son tan enormes que entrañan, al 
mismo tiempo, la dificultad de analizar a la sociedad en su conjunto. Precisamente una 
de las críticas que se le hace es su visión fragmentada, compartimentada, de la sociedad 
que analiza. Su riqueza temática dificulta al mismo tiempo la visión de conjunto de un 
Estado y de una sociedad, pero permite el desarrollo histórico de aspectos y ámbitos 
humanos poco estudiados y, lo que es más relevante aún, desde distintas laderas. 

                                                           
26 BURKE, Peter: Visto y no visto... p. 30. 
27 BURKE, Peter: Visto y no visto... p. 101. 



  

Santos Juliá realizó una acertada síntesis de un artículo de Natalie Zemon28 
quien daba por constituida la nueva historia social frente a la historia social clásica. 

 
“No se trata sólo de que una elija como objeto los grandes grupos sociales, 
preferentemente las clases, mientras la otra concede importancia a diversas 
formas de agrupamiento de género, edad, patronazgo, etnicidad; ni de que una 
utilice variables sociológicas cuantificables como la demografía, la tecnología, 
la economía, mientras la otra prefiere variables culturales, como los rituales o 
las actividades simbólicas; ni, en fin, de que la primera se mueva en amplios 
marcos como el Estado-nación o los imperios, mientras la segunda busca sobre 
todo el marco local, sino que por debajo de todo eso late lo que es tal vez la 
principal diferencia entre clásica y nueva historia social: la primera explica 
estableciendo leyes; la segunda explica interpretando significados”.29 
 

5. UNA PROPUESTA EXPERIMENTADA 
 

Como apuntábamos más arriba, la formación específica y casi en exclusiva y el 
uso generalizado de las fuentes escritas prácticamente nos ha cerrado el acceso a la 
utilización de otras fuentes. Pero esta barrera, hoy día insostenible, se está diluyendo en 
el campo histórico, primero con la utilización cada vez más frecuente de los testimonios 
orales30 y más tarde con el uso de las fuentes iconográficas. Ya no se trata de utilizarlas 
de forma ilustrativa, sino de considerar su valor intrínseco y su idoneidad para construir 
un discurso histórico con ellas. 

Otra de las razones para su uso histórico se relaciona con la familiaridad de la 
fotografía en el contexto actual y con la facilidad de su acceso ya que prácticamente en 
casi todos los hogares existe un pequeño archivo fotográfico, un álbum en el que se 
recogen instantáneas de la historia familiar de fácil accesibilidad. Estas instantáneas 
cobran vida cuando se llenan de sentimientos, cuando alguien las comenta; cuando se 
transformen en fuentes históricas en la medida en la que sirvan de apoyo a la 
construcción de un discurso elaborado por los historiadores o los aprendices de 
historiadores, en nuestro caso el alumnado. Porque las fotos, lo mismo que cualquier 
otra fuente, no hablan por sí mismas; al contrario, cobran vida cuando el historiador las 
interpreta, cuando construye su discurso, cuando traspasa el umbral de la vista y se 
adentra en la mirada. Su uso se puede generalizar gracias a la utilización de la 
tecnología digital y al hecho de que navegamos en la ola de lo visual. 

Con el trabajo desarrollado durante varios años,31 hemos ido conformando una 
muestra lo suficientemente amplia y abierta como para dar acogida a una multitud de 
imágenes escolares y del mundo de la infancia. Esta amplitud es necesaria, en primer 
lugar, porque los nuevos soportes informáticos “obligan a conjugar y relacionar cientos 
                                                           
28 ZEMON DAVIS, Natalie: “La nueva imagen de la historia social”, Historia Social, nº 10, 1991, pp. 
177-182. 
29 JULIÁ, Santos: “La historia social y la historiografía española”, Ayer, nº 10, 1993, pp. 30-31. 
30 Desde hace tiempo, venimos trabajando en este campo como se puede observar en: MONTES 
MORENO, Soledad: “Teoría e instituciones educativas contemporáneas. Propuesta de clase”, en 
MARÍAN, Teresa y otros: Formación de Profesores y Educación Social. Actas de las III Jornadas de 
Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas, Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 1996, 
pp. 151-161. BEAS MIRANDA, Miguel: Propuestas metodológicas para la Historia de la Educación, 
Sevilla, SEDHE, 2002, pp. 9-34. 
31 En 1998 realizamos una exposición fotográfica denominada “La imagen de la infancia en instantáneas 
fotográficas”, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada del 
1 al 6 de junio y que fue difundida en el Boletín Informativo de la Universidad de Granada, nº 27, 
segunda etapa, p. 18. 



  

de instantes fotográficos para recomponer un proceso”;32 y en segundo lugar, debido a 
la movilidad constante de los temas históricos. Como ocurre con la moda, el gusto 
histórico es cambiante y depende tanto del sujeto protagonista que genera las fuentes, 
como del historiador que las analiza. En nuestro caso, la autoría de las fotos no importa 
tanto como en las obras de arte, puesto que nuestro objetivo no es realizar un análisis 
artístico de las fotografías. Los protagonistas, hoy personas mayores, acompañan a los 
estudiantes en su viaje de retorno al pasado desarrollando una empatía que les motiva y 
facilita el aprendizaje histórico. Los primeros, aportan una representación mental; los 
segundos, reconstruyen la historia de acuerdo con su formación y su propia concepción 
cultural. 

 
6. VIVENCIAS INTERGENERACIONALES 

 
Consuelo, Elo para los amigos, una persona mayor de la aldea de San José de la 

Rábita, de Alcalá la Real (Jaén), comentando la experiencia de una entrevista realizada 
por alumnas de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada y recordando las vivencias de sus fotos afirmaba que recordar es vivir. Ante 
la misma experiencia, pero con otras personas mayores, Angélica, alumna de 5º curso 
de Pedagogía decía en noviembre de 2002: la historia puede gustarte tanto, que te 
emociona. Esta podría ser la síntesis del diálogo intergeneracional que tiene como 
pretexto un trabajo histórico y que utiliza como fuentes primarias los testimonios orales 
y las fotografías, interpretadas por sus protagonistas ante la mirada perpleja y penetrante 
de los futuros pedagogos. 

Con el riesgo que implica generalizar y tras analizar los comentarios de 
seiscientos setenta y cinco encuentros, sintetizaremos las vivencias de las personas 
mayores y posteriormente de los jóvenes ante un conjunto de instantáneas vitales 
recogidas en fotos y comentadas desde la lejanía en el tiempo. 

Podemos afirmar que las personas mayores se muestran recelosas y les cuesta 
romper el hielo al principio. Pasados unos breves momentos, se observa una actitud 
entusiasta y su deseo de contar su historia, que es su vida. Exteriorizan sus sentimientos 
trazando una gama que va del llanto o la tristeza a la alegría, predominando ésta; incluso 
recuerdan las penas con tintes de nostalgia agridulce. Cualquier tiempo pasado no fue 
mejor. Con frecuencia, establecen comparaciones entre el pasado y la época actual, 
regocijándose por los avances económicos, sociales y culturales, por el progreso de la 
ciencia, por el asentamiento de la libertad, por el desarrollo educativo, por la 
emancipación de las mujeres, por la mejora en las relaciones de género y, en general, 
por el incremento sustancial en la calidad de vida. 

Aún perduran en los mayores ciertos temores o tabúes difíciles de desarraigar 
como lo son hablar de política o de religión. Se percibe cierto resquemor a hurgar en las 
cicatrices censuradas en el pasado. 

Las vivencias familiares suelen predominar en el transcurso del diálogo. 
Destacan que la familia vivía más unida, era más solidaria y sacrificada que hoy día. Era 
el refugio de todos. Tal vez, la percepción de sentirse un poco arrinconados o el 
deterioro corporal les hace añorar un pasado en el que se mostraban más 
independientes. Llama la atención a los jóvenes el hecho de que los mayores no tengan 
pudor en recordar las canciones, juegos y gestos infantiles.  

Cuando hay varias personas mayores realizando la misma actividad, se 
desarrolla un diálogo y un turno de palabra respetuosos. En ocasiones, se producen 
miradas cómplices entre ellos, ayudándose mutuamente a recordar y a revivir su pasado 
                                                           
32 DÍAZ BARRADO, Mario P.: “La fotografía y los nuevos soportes”, Ayer, 24, p.159. 



  

común. Sucede también que algunas personas, por timidez o por creer que no tienen 
nada que aportar, se mantengan en silencio o se aíslen de los demás. 

Es reconfortante para las personas mayores recordar su pasado, aunque sea triste, 
y constatar el interés que sentimos los demás por conocerlo porque forma parte de 
nuestro pasado. Al atender a los jóvenes, se muestran amables; esta actividad les genera 
una actitud positiva ante ellos mismos y ante el resto de los asistentes. Se sienten 
satisfechos porque perciben que su aportación sirve para que el alumnado pueda realizar 
un trabajo universitario. El hecho de que los mayores pasen un rato agradable suele 
desencadenar en una invitación y predisposición a repetir otro encuentro cuando los 
jóvenes quieran. 
 En cuanto al alumnado, suelen calificar la experiencia como divertida, 
gratificante e interesante; como una actividad novedosa por la poca costumbre de 
escuchar a las personas mayores; como un encuentro de personas que se necesitan sin 
saberlo ya que cada una aporta lo que la otra demanda. En este sentido, casi sin darse 
cuenta, el alumnado se implica con sus sentidos escuchando, mirando y empapándose 
de las vivencias de la personas mayores, aceptándolas tal y como son y enriqueciéndose 
con sus experiencias. 

Suelen sorprenderse de la capacidad para recordar y la lucidez mental de los 
entrevistados; de las ganas de vivir y de las cosas que les queda por hacer, como si el 
futuro fuera privativo de los jóvenes; del impacto por la diferente valoración de objetos, 
juguetes, fiestas, elementos culturales, escolares, etc. Admiran también ciertos valores, 
algunos en desuso, como el respeto y consideración a los mayores, el desprendimiento y 
generosidad, la solidaridad familiar, la capacidad de lucha, el tesón, la actitud positiva 
ante la vida pese a las penalidades y miseria sufridas, etc. 
 Suele producirse con facilidad una simpatía, en el sentido etimológico del 
término, es decir, comunidad de sentimientos, y una admiración a las personas mayores 
en la medida en la que se las va conociendo. Incluso cuando los entrevistados son tíos, 
abuelas, etc. la satisfacción es más significativa ya que incrementa el conocimiento y el 
cariño del/a entrevistador/a. Como ocurre en las personas mayores, también 
permanecerá en los jóvenes el recuerdo de haber pasado un rato agradable. 

 
7. CONSIDERACIONES FINALES  
 

La fotografía es una fuente histórica que puede generar sentimientos de ternura, 
emotividad y fascinación así como albergar otra serie de riesgos que en algún momento 
dificulten la construcción del relato histórico. No obstante, su utilidad, dentro de un 
contexto actual en el que lo visual ha cobrado una importancia fundamental, está fuera 
de toda duda. Aunque existe la posibilidad de manipulación de las fotografías, sobre 
todo de los hechos y figuras más representativas con la carga nostálgica y patriótica que 
se le quiera añadir, este riesgo se reduce en las fotos de las gentes sencillas. En este 
sentido, pero con la cautela necesaria, podemos afirmar que el realismo de las fotos es 
particularmente valioso para la historia social y, en nuestro caso, para el estudio de la 
cultura empírica escolar. 

La mirada entendida como punto de vista, como análisis de una realidad desde 
un contexto cultural y desde una actitud mental que implica principios, estereotipos y, 
en definitiva, formas de ser de quien mira, forma parte del proceso de elaboración 
histórica. En sí, la mirada es subjetiva. Una mirada que pretenda subrayar sólo la 
objetividad es tan deshumanizante como utópica y ucrónica. Pero también implica la 
utilización de unos criterios y de unas fuentes objetivas para la construcción del relato 
histórico. 



  

No pretendemos llegar a utilizar los testimonios visuales como telón de fondo o 
como ilustración de una investigación centrada prioritariamente en fuentes escritas, sino 
como una fuente con entidad capaz de generar conocimiento histórico y de aportar 
elementos que nos permitan la comprensión del pasado. 

Las fotos son el vínculo y al mismo tiempo el pretexto de un encuentro cultural 
de los miembros de distintas épocas o culturas. Con la interpretación de las fotografías, 
el pasado no sólo se ve, sino que se revive y se siente. Nos permiten la comprensión de 
la etnohistoria escolar de una forma rápida, clara y emotiva a través de percepciones 
sensoriales. 

Pese a la gran carga emotiva que predomina en las entrevistas y la lejanía en el 
tiempo que en ocasiones sublima el pasado y lo tiñe de color de rosa, mayores y jóvenes 
reflexionan y reconstruyen un pasado, sobre el que se asienta un presente compartido, 
cuando desarrollan la tarea conjunta de interpretación de las fotografías. 

La iconología y el diálogo intergeneracional son un recurso que facilita el 
desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, al mismo tiempo que ayuda a ambos a 
distinguir y valorar lo esencial de la vida. 
 
 



  

5.2.5. CONFEDERACIÓN Y ASOCIACIÓN. UN DEBATE ABIERTO 
 
M.ª Luisa Vázquez Díaz, alumna del Aula Permanente de Formación Abierta 
Cristina Martínez Ballesteros, becaria de apoyo del Aula Permanente de 
Formación Abierta 
Universidad de Granada 
 
RESUMEN 
 
Dada la importancia que tiene la Confederación de Federaciones y Asociaciones para los Programas 
Universitarios de Mayores, hemos hecho un repaso de las tres entidades, tomando como ejemplo de 
Asociación “ALUMA”, y analizado algunos aspectos conflictivos que creemos son importantes para 
conseguir una Confederación que sea capaz de cumplir todos sus objetivos. 
Consideramos que en el momento actual, una Confederación Nacional es necesaria, como pilar básico, 
para solventar, en el contexto universitario, los problemas que puedan surgir, e intentar mejorar la 
situación de los alumnos y de las Aulas. 
 
Palabras Clave: Programas Universitarios de Mayores, Confederación, Federación, Asociación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Lo primero que tenemos que clarificar son los términos que vamos a tratar en 
esta comunicación. 
 Se entiende por Asociación a grupos de personas formados de manera estable 
con el mismo fin. 

Desde nuestro punto de vista, las asociaciones son necesarias dentro de las Aulas 
de Mayores para establecer una comunicación entre los alumnos y la Dirección del Aula 
de forma que dure siempre la unión con ésta aunque se hayan finalizado los cursos. 

Se entiende por Federación la unión de asociaciones que tienen en común una 
autoridad superior y ciertos servicios y funciones. 

En el caso de Andalucía, al reunir 8 provincias y formar parte de una federación, 
en el momento de estar presente, tendrá 8 votos a su favor.  

La Confederación es el conjunto resultante de la alianza entre varios organismos, 
entidades o estados, que se someten a unas leyes comunes. 

En los momentos socio-culturales y políticos en los que nos encontramos es muy 
importante la creación de una confederación para conseguir los fines que a nivel 
nacional se puedan plantear en las Aulas de Mayores dado el peso específico que 
pueden tener todas las asociaciones y federaciones. 
 Una vez que hemos clarificado los términos, es fácil adivinar que la existencia y 
la permanencia de estas 3 entidades es muy difícil y requiere un gran esfuerzo por parte 
de todos. 
 En esta comunicación se va a analizar la Asociación de Alumnos Universitarios 
Mayores de la Universidad de Granada “ALUMA”, como ejemplo de asociación de 
alumnos, la Federación Andaluza, la Confederación Nacional y algunos conflictos que 
pueden surgir de la interrelación que se crea.  
 
1. “ALUMA”: UN EJEMPLO DE ASOCIACIÓN 
 

Hace unos siete años, casi al final del ultimo curso de estudios de la promoción 
primera, y para ser más exactos en 1996, unos cuantos amigos y compañeros 
consideraron la necesidad de crear una asociación que trabajara para evitar la dispersión 



  

de los componentes de este grupo, una vez que concluyera el único ciclo de tres años de 
duración ofrecido en aquella época por la Universidad. 

Y así nació la asociación de Alumnos del Aula Permanente de Formación 
Abierta de la Universidad de Granada, ALUMA, nombre sugerido por el entonces 
Director del Aula D. Miguel Guirao. 
 Entre los fines de la asociación se consideran diferentes vertientes. La primera 
de carácter puramente universitario, consideraba y considera mantener el espíritu 
universitario, vivió en las aulas, procurando una conexión de colaboración y servicio 
con la Universidad de Granada. La segunda persigue unos fines culturales basados en la 
organización de actividades diversas tales como la lectura comentada de libros y otros 
artículos de revista, otras de carácter musical, proyección de películas, documentales y 
otros medios, de conferencias, de charlas de divulgación, de fomento del teatro, de 
visitas, exposiciones y museos, protección del medio ambiente y del patrimonio artístico 
y cultural de Granada, de organización de excursiones y en general, de llevar a cabo 
cuantas actividades culturales y deportivas estén a nuestro alcance como asociación 
universitaria. Otra vertiente de índole social considera la participación en obras sociales 
de la Universidad de Granada y de los organismos oficiales para servir como punto de 
encuentro al alumno del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de 
Granada, proponiendo y requiriendo para sus socios misiones específicas a su alcance. 
Por último ALUMA pretende promover la colaboración con grupos de voluntarios y/o 
la creación de los mismos y prestar ayuda a los socios cuando así lo determine la 
Asamblea General.  
 Otros actos patrocinados por ALUMA tienen como fin el contacto entre sus 
socios fuera de las clases. Se han establecido unos días de convivencia y comidas, entre 
ellas las de Navidad o el día de las Patronas del Aula Stas. Felicidad y Perpetua. 

ALUMA edita una revista titulada “El Senado”, considerada portavoz del Aula.  
 Con todo esto, ALUMA, es un reflejo del compromiso para la defensa de los 
derechos de sus asociados. 
 
2. FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

De la Federación Andaluza de Asociaciones de Alumnos se empezó a hablar en 
el Congreso de Sevilla en 1998-99. Una idea que la vicepresidenta de ALUMA, María 
Casas, ha tenido siempre como un objetivo. 
 En el 2000, una reunión en Antequera unió a varias asociaciones andaluzas para 
continuar con la andanza, a las que acudieron representantes de las asociaciones de 
Granada, Sevilla y Cádiz.  
 Se aprueban los estatutos y se crea la Junta Directiva. Estos no se presentaron en 
la Junta de Andalucía y todo quedó ahí. 
 Tras el segundo encuentro que hubo para la creación de la Confederación, 
renació, entre los presidentes de Granada y Sevilla, la idea de creación de una 
Federación Andaluza. Para esto, los dos presidentes se han comprometido a establecer 
contacto con las diferentes provincias andaluzas y está previsto un encuentro para los 
días 13, 14 y 15 de junio de 2003 para aunar criterios y poder hacer de esta Federación 
una realidad, algo muy necesario para las Asociaciones de alumnos de las Aulas 
Universitarias de Mayores de las Universidades Andaluzas.  
 
 
 



  

3. CONFEDERACIÓN NACIONAL  
 
 Desde el Encuentro de Programas Universitarios de Programas para Mayores 
celebrado en Salamanca, se está hablando de la importancia de crear a nivel nacional 
una Confederación de Asociaciones de Alumnos y/o Federaciones. 
 A propuesta de la Asociación Rector Sabater de la Universidad de Mayores de 
Murcia, se citó a todas las Asociaciones de Alumnos para hablar de la creación de una 
Confederación de Asociaciones en el Encuentro de Programas Universitarios de 
Programas para Mayores celebrado en Alicante y se creó una comisión para trabajar en 
la creación de la Confederación a nivel nacional. 
 Para discutir los puntos de los estatutos de la Confederación, en marzo del 2003 
se citó a todas las Asociaciones de España a un segundo encuentro los días 13, 14 y 15 
en Murcia. Acudieron representantes de las Universidades de Almería, Sevilla, Granada, 
Cádiz, Madrid, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia y la Federación de 
Castilla y León, que está compuesta por 7 asociaciones. Se discutieron los estatutos 
hasta llegar a un acuerdo y por unanimidad se nombró presidente de la Confederación 
Nacional a D. Germán Arroyo, que tiene que elegir a la Junta Directiva que le 
acompañará en los primeros 4 años. 

La Confederación de Asociaciones de Federaciones y Asociaciones de 
Programas Universitarios para Mayores es una organización de carácter confederativo e 
intersectorial sin ánimo de lucro, de ámbito nacional constituida para el servicio, la 
coordinación, el fomento, la representación, el estudio y la defensa de los intereses de 
las personas mayores integradas dotadas de personalidad jurídica propia y de plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Según lo previsto en el artículo 22 
de la Constitución Española y lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo y 
futuras enmiendas. 
Son principios básicos de la actuación de la confederación el respeto a la autonomía de 
las federaciones y asociaciones integradas y la independencia gestora respecto a la 
universidad, a la administración y a los partidos políticos. 

Aunque los estatutos tienen que ser firmados por todos los presentes a este 
encuentro y que se comprometieron a formar parte de la confederación, los fines 
principales que hay que destacar son: 
 

- Fomentar y defender los intereses asumidos por las organizaciones 
Confederadas. 

- Prestar a las organizaciones universitarias la colaboración y ayuda que precisen 
para la adecuada realización de sus fines. 

- Promover y defender la adecuada coordinación e integración de las 
organizaciones de las Asociaciones y Federaciones de Programas Universitarias 
de Mayores. 

- Tratar de mantener el espíritu universitario vivido en las Aulas, procurando una 
conexión de colaboración y servicio con las Universidades. 

- Colaborar con las autoridades universitarias en la extensión de sus programas de 
Mayores a todas las Universidades y a ámbitos rurales, en cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades. 

- Colaborar y solicitar la presencia en los órganos directivos universitarios en lo 
relacionado con los Programas de Mayores. 

- Promover actividades conjuntas. 
 
Para la consecución de estos fines, las competencias de la Confederación son: 



  

- Representar y gestionar los intereses de las organizaciones de Asociaciones y 
Federaciones de Aulas Universitarias de Mayores en sus aspectos generales y 
comunes. 

- Fomentar la creación de dichas Organizaciones y propiciar la unidad y la 
solidaridad entre las mismas. 

- Estudiar toda clase de problemas que se planteen con carácter genérico a las 
organizaciones, acordar las soluciones pertinentes y establecer las consiguientes 
lineas de actuación común de las organizaciones y entidades, públicas y 
privadas, con responsabilidades e intereses en estas materias. 

- Establecer y facilitar los servicios de interés común o específico que requieran 
las organizaciones Confederadas. 

- Organizar jornadas, encuentros, congresos y cursos relacionados con la 
problemática universitaria de los mayores. 

- Establecer, mantener y fomentar las pertinentes relaciones con entidades 
españolas, extranjeras e internacionales. 

 
4. ASPECTOS CONFLICTIVOS DE LA CONFEDERACIÓN 
 
 Ante las perspectivas del último Simposium Internacional de Programas 
Universitarios de Mayores celebrado en Palma de Mallorca en abril de 2003, en el que 
ya el presidente de la CRUE apuntaba que la mejora de los Programas Universitarios de 
Mayores tiene una dependencia fundamentalmente económica, una de las bases para la 
existencia de la Confederación es que sea ella misma la que pueda gestionar la ayuda 
económica que la Universidad necesita. Esto sería una manera de agradecer, en parte, lo 
que la Universidad tanto nos ha dado y esperamos nos siga proporcionando. No sólo se 
incluyen en estos beneficios los nuevos conocimientos adquiridos, sino también las 
relaciones personales que hemos creado y las mejoras físicas y psíquicas que, a su vez, 
nos podrían servir para que organismos estatales como el de Salud y el IMSERSO 
concediera nuevas subvenciones a los Programas Universitarios de Mayores. ¿Acaso no 
han resuelto las Aulas de Mayores muchos problemas al IMSERSO y a la Salud 
Pública?  
 Un tema que no se ha tratado y que es muy importante, son las diferentes 
competencias entre la asociación, confederación y federación.  

Por definición ambos términos son diferentes, por lo tanto las competencias 
entre los tres tienen que estar bien diferenciadas para que la existencia de las tres formas 
de unión puedan permanecer sin ninguna dificultad.  
 En España hay casi tantas Asociaciones de Alumnos de Aulas Universitarias 
como Universidades, y no todas tienen las mismas características ni, por tanto los 
mismos fines. Dependiendo de cómo esté estructurado el Programa Universitario al que 
pertenezcan, sus actuaciones irán encaminadas a una labor formativa o lúdico-cultural. 
Hay algunas asociaciones que no están constituidas como asociaciones universitarias, 
otras (como la Rector Sabater de la Universidad de Murcia), se encargan del segundo 
ciclo en la Universidad creando talleres de música, literatura, pintura, teatro... Y otras 
que se preocupan de organizar actividades culturales fuera del horario de clase para que 
los alumnos tengan una oferta más amplia y puedan tener más conocimientos fuera del 
Aula. 
 Se presenta aquí un conflicto que ya se ha dado en muchos otros ámbitos. Para 
tener más fuerza y poder hacer más presión a la hora de conseguir nuestros objetivos, es 
necesario crear un Confederación de Asociaciones. Por una parte las características 
individuales de cada asociación deberían mantenerse, es más, sería bueno que cada una 



  

tuviera sus peculiaridades para que todos nos enriqueciéramos, pero de otro lado, si las 
asociaciones, que son la unidad más básica de unión con la que estamos tratando, no son 
semejantes, los intereses de unas pueden ser diferentes a los de otras y crearse así unos 
conflictos difíciles de salvar, lo que provocaría el descontento de muchos y la salida de 
la Confederación. 
 Una de las funciones de la Confederación es dar igualdad a todos los Programas 
Universitarios de Mayores y así las funciones y estructuras de las asociaciones, aunque 
tengan características propias, se asemejarán lo suficiente para que los fines 
fundamentales de las asociaciones sean equivalentes. 

¿Tienen las asociaciones de ex-alumnos los mismos fines que una en la que se 
incluyen los alumnos? 
 ¿Hasta qué punto las competencias de las tres entidades deben ser iguales o 
diferentes? 

Las Asociaciones al estar en contacto directo con los alumnos tienen sobre todo 
una labor de satisfacción diaria de las necesidades de los alumnos. 

Las Federaciones tienen que aunar el sentir de todas las asociaciones 
pertenecientes, defender sus intereses y a su vez formar parte de la confederación 
nacional. De esta manera habrá una gran fuerza para conseguir lo que nos propongamos. 

La Confederación tiene, por su parte, que gestionar a nivel económico y 
estructural los intereses de todas las federaciones y asociaciones que la integran.  
 
5. CONCLUSIONES 
 

Aunque la creación de la Confederación implicará algunos cambio y nuevas 
relaciones entre las asociaciones, dadas las condiciones sociales, culturales, económicas 
y políticas en las que se encuentra la Universidad y por tanto las Aulas de Mayores y las 
Asociaciones de Alumnos, es algo necesario para todos. 

Con la Confederación, se ayudará a la Universidad y a los alumnos mayores a 
conseguir que los Programas Universitarios de Mayores mejoren y que satisfagan las 
necesidades que los alumnos y las asociaciones de alumnos no tienen cubiertas. 

Hay que poner énfasis en los puntos comunes que tienen las entidades 
(Asociaciones, Federaciones, Confederaciones), y no en las desigualdades que se 
puedan generar. 

Es una realidad que los Programas Universitarios de Mayores tienen que tener 
cada vez más importancia dentro del ámbito universitario y la única forma de conseguir 
que los alumnos universitarios mayores estén representados y que sus objetivos como 
personas y como alumnos se hagan realidad es con la Confederación. 

Ante una asociación de entidades, siempre hay más ventajas estando dentro de 
ella que fuera. Por lo tanto, desde esta comunicación se anima a todas las asociaciones 
de alumnos a que formen parte de la Confederación Nacional y a aquellos Programas 
Universitarios de Mayores que aún no tienen asociación de alumnos que se den cuenta 
de la importancia de ésta y que cuenten con el respaldo del resto de las asociaciones 
para ello. 
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5.2.6. ¿SON LOS MAYORES LA UNIDAD-BASE DE LA FAMILIA 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL? 
 
Romualdo Fernández Martín 
Alumno del Programa “Universidad para los Mayores” de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 
RESUMEN 
 
En la familia existen políticas ideológicas diferentes. Entre éstas, figura la conservadora, donde la religión 
desempeña el papel revitalizador para que la familia siga unida. El número de hijos en nuestra sociedad 
no es espectacular, tampoco lo son las relaciones entre los diferentes miembros de la familia. Hay 
mayores que prefieren vivir solos porque disponen de los medios necesarios para ello, aunque sus 
problemas se complican cuando surge una enfermedad seria y se encuentran sin nadie a su alrededor. 
Cerca de 1,5 millones de mayores discapacitados no reciben protección de la Seguridad Social. El papel 
como unidad-base de los mayores contribuye a que reine una cierta armonía en la familia, lo que evita, a 
veces, numerosos problemas a la sociedad. Los jóvenes tienen buenas ideas, pero son los mayores quienes 
disponen de la autoridad y del capital necesario para realizarlas. 
 
Palabras clave: familia, globalización, seguridad social, unidad-base, política familiar. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La familia en Europa vive tiempos difíciles. A veces tenemos la impresión de 
que la familia clásica que todos conocimos en nuestra más tierna infancia ha 
desaparecido. El fenómeno no se limita únicamente a España, se manifiesta 
prácticamente en todo el continente europeo, aunque con algunas variantes en los 
estados desarrollados. Esto se puede constatar a través de las pantallas de la televisión, 
en la prensa escrita e incluso en los hogares de nuestros propios vecinos. 

Todo esto se traduce igualmente en cifras: cada año nacen menos niños y, dentro 
de estos, los que nacen fuera del matrimonio son cada día más numerosos. Por lo tanto, 
ante este panorama social tan complejo, los que afortunadamente conseguimos 
permanecer aún en este mundo en buenas condiciones físicas y psíquicas, empezamos a 
ser mucho más longevos, con lo que la población de los mayores -más de 60 años- será 
mucho más numerosa que la de los jóvenes en un futuro no muy lejano. 

A veces, se tiene la impresión de que los valores de tanta experiencia y sabiduría 
no son tenidos muy en cuenta por la sociedad, si los comparamos con los de las nuevas 
y jóvenes generaciones. 
 
1. DIVERSIDAD EN LAS FORMAS DE FAMILIA 
 

Lo más fácil en sus diferentes formas es redefinir a la familia, paralizando para 
ello el crecimiento demográfico. Los documentos que los diferentes organismos 
internacionales emiten al respecto vienen así a demostrarlo 1.  

En ese sentido, los documentos onusianos se limitan solamente a constatar que 
existe una gran diversidad de formas de familia. Efectivamente, podemos calificar como 
familias a las diferentes formas de vida en común. 

Por su contexto antropológico, la política de la familia está muy marcada 
ideológicamente más que en otros sectores. Las diferentes políticas de la familia, sobre 
todo, la socialista, la liberal y la conservadora, difieren enormemente las unas de las 



  

otras, según la importancia relativa que se otorgue a la colectividad, al individuo y a la 
familia. 

Para ciertas personas, o colectivos, la política actual de la Unión Europea se basa 
en la ideología liberal de la izquierda, para la cual la familia natural no es la más 
favorable. 

Como ejemplo de esta política podemos citar la resolución sobre “la salud y los 
derechos sexuales y genésicos”, que fue adoptada el 3 de julio de 2002 por mayoría en 
el Parlamento Europeo, o sea, derecho a la sexualidad sin su reproducción. 

Limitados de esta forma, esos derechos no son, por lo tanto, conformes al 
sistema, pero sí en contradicción con las tradiciones culturales europeas y los 
documentos internacionales. 

Todo derecho tiene que tener su contrapeso, es decir, sus obligaciones. Los 
padres tienen el derecho natural de decidir el número de hijos que deseen y cuando lo 
deseen, así como el deber natural de ocuparse de ellos y educarlos. Creo que cuando se 
habla solamente del derecho a la sexualidad sin evocar las obligaciones que se tienen al 
respecto, la familia se descompone. 

Hasta la tradicional red de apoyo familiar, que caracteriza a las culturas 
orientales, se desvanece ante situaciones de este tipo. En esas culturas, llegado el 
momento, la gente se refugia en la religión, porque es muy importante para que la 
familia permanezca unida, y actualmente con la crisis que atravesamos mucho más. 

Por lo tanto, tengo que señalar, que, en la política ideológica conservadora 
occidental, también la religión desempeña un papel revitalizador de la familia. 

En ese sentido, la Federación Española de Familias Numerosas pidió en febrero 
pasado al Parlamento Europeo, que se unificasen los criterios para que todos los Estados 
de la Unión dediquen un porcentaje igual del Producto Interior Bruto (PIB) en concepto 
de ayuda a la familia 2. 

Tenemos que recordar que España es el país de la Unión Europea que invierte 
menos dinero en temas familiares. Mientras la media europea representa el 8,2% del 
gasto social comunitario, en nuestro país ese capítulo alcanza el 2,7%. 

La reina Sofía lanzó igualmente un mensaje a los poderes públicos para que 
fomenten y propicien las condiciones adecuadas, con el fin de que se desarrolle el sector 
familiar en las mejores condiciones posibles.  

Asimismo, la Reina remarcó que “las exigencias laborales en las grandes 
ciudades, con prolongadas ausencias de los padres del hogar y la incorporación de la 
mujer al mundo laboral”, dificultan la educación de los miembros más jóvenes, aunque 
“en estas tareas las familias no pueden ni deben encontrarse solas” 3. 

 
2. LOS PROBLEMAS DE LOS MAYORES 
 

Todos sabemos que, debido al descenso del crecimiento de la población en 
España, las relaciones entre los jóvenes y los mayores están cambiando a un ritmo que 
jamás nos hubiésemos imaginado en nuestro país. 

En efecto, España está envejeciendo y todo el problema se basa en el hecho de 
que una nación, donde la media familiar es demasiado pequeña para que se renueve, 
probablemente, es una nación débil, pero no solamente en el número de sus habitantes o 
en la fortaleza de su economía, sino también en otros aspectos como pueden ser el 
imparable incremento de su “ejército de pensionistas” ya que los españoles vivimos 
ahora, en general, muchos más años que nuestros antepasados, y eso desde hace ya 
algunas décadas -más de 80 años, las mujeres, y más de 70 años, los hombres-, según 
las estadísticas oficiales que todos conocemos. 



  

A nivel nacional, hay que señalar que los mayores se han transformado en un 
instrumento político muy potente que hay que tener en cuenta, sobre todo, cuando 
llegan las elecciones, sean éstas legislativas, autonómicas o municipales, que arrastran --
no siempre, pero sí a veces-- a sus familiares hacia un mismo color político, ya que el 
ser mayor, en principio, significa experiencia y sabiduría. 

Por otra parte, dicen que los mayores son menos entrepreneurs que los jóvenes. 
Éstos, los jóvenes, aportan ideas nuevas y no temen ni calibran el riesgo. Mejoran la 
técnica y la organización. Se adaptan con naturalidad a las nuevas condiciones del 
mercado. Como muy bien dijo el catedrático de economía británico, Walter 
Hagembuch, hace ya varias décadas: “Los jóvenes saben muy bien innovar, pero son los 
mayores quienes disponen de la autoridad y del capital necesario para poner en 
práctica esas innovaciones” 4. Querámoslo o no, y a pesar de todos los pesares, los 
mayores somos hoy en día, sobre todo, en nuestro país, la unidad-base de la familia en 
la sociedad occidental. En ese sentido, podemos afirmar que muchos son los análisis 
científicos que demuestran que gracias a esa simbiosis entre jóvenes y mayores, se 
puede mejorar el empleo en la sociedad, incrementar el sector económico, mejorar la 
integración social, así como todos los aspectos relacionados con la salud y la educación 
de los habitantes de un país. 

Con la llegada de la segunda parte de la llamada Globalización o también 
Mundialización, como la denominan los franceses --la primera Globalización tuvo lugar 
en el siglo XIX-- 5, se intenta desmembrar el Estado de bienestar (educación y sanidad, 
entre otros). Pero, ¿qué pasará con los mayores menos favorecidos de nuestra sociedad 
que sufran enfermedades invalidantes como pueden ser alzheimer, artrosis, artritis 
degenerativa, deterioro cognitivo o las graves cardiopatías, entre otras muchas, si esta 
Globalización (léase neoliberalismo) consigue sus objetivos?  

Esperemos que se imponga la cordura y el sentido común por parte de los 
responsables gubernamentales antes de que sea tarde y se lleven a cabo esas 
insensateces, insensateces que nos harían retroceder a épocas ya olvidadas, como, por 
ejemplo, la descrita en la Gran matanza de gatos.,. por el obrero tipógrafo Nicolas 
Contat, donde relata su vida de aprendiz en un taller parisino allá por el siglo XVIII. En 
esos años Contat describe el trato inhumano que recibió durante toda su formación --lo 
mismo que el resto de sus compañeros de oficio-- de sus maestros y oficiales, así como 
por los propietarios de la imprenta en cuestión 6. 

El problema de las personas mayores no es si viven solas, el problema radica en 
si están bien de salud, si dispone de una vivienda permanente donde residir, si percibe 
una pensión de jubilación y si tiene garantizado los servicios básicos como médicos y 
medicamentos, entre otros, en ese caso, esa persona preferirá vivir sola. Pero, los 
problemas surgirán, como he mencionado anteriormente, cuando los mayores necesiten 
cuidados y no tengan familia que pueda o quiera atenderlos. En tales casos, lo primero a 
lo que se debe recurrir es a la teleasistencia y a la ayuda a domicilio.  

Todos sabemos que estas ayudas se van consolidando poco a poco, pero las 
autoridades competentes tienen que generalizarlas sin más demora. Los centros y las 
residencias, es decir, los geriátricos --que de forma urgente se tendrán que potenciar--, 
se deben reservar para las personas que no dispongan ni de medios económicos ni de 
familiares que quieran o puedan hacerse cargo de ellos 7.  

Así lo confirman fuentes oficiales, como la Seguridad Social española que deja 
sin protección a más de dos millones de ciudadanos, entre mayores, jóvenes y enfermos 
crónicos que padecen minusvalías de todo tipo. El grupo más importante de estas 
personas en situación de dependencia es el de los mayores con edades superiores a los 



  

65 años y cuyo número se eleva a 1,4 millones de discapacitados. La edad del resto de 
dependientes oscila entre 6 y 64 años. 

Estos minusválidos necesitan diariamente cuidados intensivos ya que “sufren 
una dependencia total o severa. Una tarea que ahora se ve obligada a asumir la familia, 
especialmente las mujeres, porque los servicios sociales apenas llegan a medio millón 
de afectados”, precisan las mismas fuentes. 

En suma, aproximadamente 1,5 millones de mayores discapacitados no reciben 
protección de la Seguridad Social 8. 

Por otra parte, para Robert Kagan, que ha trabajado en el Departamento de 
Estado norteamericano como ideólogo en materia de política exterior, las tendencias 
demográficas nos están demostrando que la población de los Estados Unidos prosigue 
imparable su rejuvenecimiento mientras que la de la Unión Europea (UE) no cesa en su 
envejecimiento. 

El politólogo norteamericano subraya, además, que, actualmente, la edad media 
de los ciudadanos de su país es de unos 36 años, frente a los 38 años de los europeos. 

Asimismo, el protagonista del estudio prevé que en el 2050 los estadounidenses 
tendrán una edad media de 36 años --más o menos como la actual-- y los europeos cerca 
de 53 años.  

La diferencia, si se confirman estas previsiones, es alarmante y merece que 
seamos conscientes del problema que se nos avecina.  

Según la misma fuente, los gastos financieros para ocuparse de los mayores 
dependientes en Europa, serán en el futuro muy superiores a los de sus homólogos 
norteamericanos 9. 
 
3. LABOR SOCIAL DE LOS MAYORES 
 

La sociedad tiene que estar mejor informada sobre la labor social que 
desempeñan los mayores, quienes no solamente se limitan a cobrar y gastar sus 
pensiones de jubilación -a veces insuficientes para poder subsistir en este país, donde 
las diferencias entre la gente pudiente y la menos favorecida empiezan a ser alarmantes- 
sino que, a veces, prestan innumerables servicios como voluntarios en Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), u otras, lo que se traduce en un signo claro de solidaridad 
hacia sus semejantes, y como seguimiento a las directrices del Plan de Acción de la II 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que tuvo lugar en Madrid en abril de 2002. 

En estos momentos, es una práctica muy frecuente en España, el que las jóvenes 
parejas, en lugar de tener más hijos y que el Estado les ayude convenientemente --como 
sucede en otros países--, encargan a sus mayores (padres) para que cuiden de sus hijos 
de corta edad mientras ellos tienen que cumplir con sus obligaciones laborales fuera del 
hogar. 

En estos casos, podemos citar tres supuestos: 
 
A. Los hijos, nietos y abuelos (mayores) paternos o maternos viven en 

domicilios diferentes. Sin embargo, los mayores se encargan de sus nietos 
durante todo el día hasta que regresan por la tarde los nuevos progenitores de 
sus trabajos. 

B. Los hijos, nietos y abuelos (mayores) viven todos en el domicilio de los 
primeros porque las pensiones de jubilación de los mayores apenas les llega 
para vivir. 

C. Los hijos, nietos y abuelos (mayores) viven en el domicilio de estos últimos, 
debido al hecho de que los hijos se han quedado sin trabajo o que sus 
emolumentos no les permiten acceder a una vivienda --ni alquilarla ni 



  

adquirirla--, y son, por tanto, los abuelos (mayores) quienes se hacen cargo 
de los gastos del conjunto de la familia. 

 
Asimismo, existen parejas jóvenes que traen del pueblo a la ciudad a sus padres para 

que cuiden, como he dicho anteriormente, de sus hijos/nietos. Esos cuidados incluyen 
llevar y traer a los nietos del colegio, asearles, cambiarles de ropa y darles de comer o 
de cenar, dependiendo de la hora a la que regresen los padres. 

Todo esto, los mayores lo hacen generalmente encantados, pero lo triste es 
cuando los abuelos tienen varios hijos/hijas con los mismos problemas, y se ven en la 
obligación de separarse todo el día para ocuparse de sus nietos, viviendo en la misma 
ciudad pero en domicilios diferentes. Se hablan por teléfono, mas se ven solamente una 
o dos veces por semana, tal vez en un parque o tal vez en una comida familiar. Los 
mayores seguimos siendo todavía la unidad-base de la familia, sea ésta económica o 
sentimental. 

El ser mayor no es óbice para que emprendamos otras aventuras del saber, 
diferentes a las que tuvimos durante nuestra juventud, como pueden ser asistir a clases 
universitarias y ayudar con nuestra experiencia de la vida a que otras personas se 
puedan beneficiar de ese saber, puesto que el individualismo va contra la unión de la 
familia. 
 
4. POLÍTICA FAMILIAR 
 

El fundamento de una sociedad que funciona es el de una familia sana, y ahí los 
mayores juegan un papel importantísimo. La mayoría de los problemas de la sociedad 
son debidos al fracaso de la familia. Por consiguiente, el principal objetivo de la política 
familiar debe ser enriquecer la calidad de vida de la familia. 

Una buena política familiar es minimalista, es decir, que respeta el principio de 
subsidiaridad o lo que es lo mismo: no reemplazar a la familia, sino sostenerla. No tiene 
por objetivo aligerarla de sus funciones ni retirárselas tampoco. Debe crear las 
condiciones idóneas para que la familia pueda asumir mejor sus funciones. 

Una buena política de la familia debe ser orientada hacia esos valores y no ser 
neutral, sostener a las familias que funcionen bien y ayudar al mismo tiempo a las que 
se encuentren en peligro, de tal forma que ninguna familia pueda encontrarse en 
desventaja con relación a los otros tipos de familia que existen en nuestra sociedad. 

La familia debe salvaguardar los intereses de todos sus miembros. Estos tienen 
que vivir en perfecta armonía sin que los derechos individuales prevalezcan en 
detrimento del resto de los familiares, y especialmente de los mayores. 

La política de la familia, de cualquier familia, no debe ser nunca una cuestión de 
dinero. Deben de utilizarse los diferentes instrumentos --sobre todo, los indirectos-- 
disponibles a ciertos niveles (empresa, Estado, Comunidades Autónomas e 
internacionales) y en otros sectores de la política sobre la construcción de la vivienda, 
las pensiones, las exenciones fiscales, sociales, escolares, o las políticas relacionadas 
con las minorías y la inmigración. 

En lo que concierne a este último punto, tenemos que resaltar el papel social tan 
importante que están desempeñando los inmigrantes latinoamericanos y otros 
extranjeros en España, ocupándose de las personas mayores incapacitadas con un 
derroche de humanidad, que muchos de nosotros habíamos ya olvidado con la llegada 
de esta segunda llamada Globalización. 
 



  

5. CONCLUSIONES 
 

Y para concluir, yo diría que algún día tendremos que modificar nuestra 
verdadera concepción sobre los derechos humanos, con el fin de volver a retomar su 
auténtico sentido original. 

Probablemente, tendremos que cambiar muchas cosas para preservar a la familia 
unida, a saber, padres, hijos y abuelos (mayores). No será fácil y necesitaremos mucho 
valor para ello. 
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5.2.7. PAUTAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON 
PERSONAS MAYORES DISCAPACITADAS. LA EDUCACIÓN 
COMO AYUDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 
 
Constancio Mínguez Álvarez 
Universidad de Málaga 
 
RESUMEN 

 
La comunicación se ubica dentro de la ponencia sobre la proyección de los mayores en los entornos social 
y universitario. Se exponen las pautas de intervención socioeducativa y cómo la puesta en práctica de lo 
específico de educación de mayores ha de incidir en lo social. La Universidad, que tiene la 
responsabilidad social de hacer posible la tarea de transmitir y ayudar a profundizar en las bases 
socioculturales de la Humanidad, ha de crear modelos pedagógicos donde las personas mayores 
discapacitadas puedan integrarse de hecho. Para ello se requiere un cambio de mentalidad, superando 
prejuicios y haciendo posible la práctica de políticas de aceptación de la diversidad. Ofrece un modelo 
pedagógico específico. 
 
INTRODUCCIÓN 
  

Considero interesante que uno de los puntos de reflexión del VII Encuentro 
Nacional de los Programas Universitarios sea la proyección social de las personas 
mayores en los entornos social y universitario. Se trata de un aspecto que parece 
evidente a nivel del discurso teórico, sin embargo ha de superar barreras y no sólo 
arquitectónicas sino a nivel de mentalidad para no quedarse en un conjunto de buenas 
intenciones. Es necesario tomar conciencia de que hay dos colectivos sociales que en la 
actualidad tienen un fuerte impulso social: las personas mayores y los jóvenes, por eso 
es conveniente crear cauces de “educación intergeneracional”. A ello hay que añadir las 
necesidades especiales provenientes del campo de la discapacidad. 

La Universidad desde la responsabilidad que tiene asignada, viene respondiendo 
a su compromiso social con ambos, preparando a los jóvenes mediante la formación 
inicial para llegar al mundo del trabajo, y con los mayores, dándoles la oportunidad de 
mejorar su contacto con la cultura. ¿Es suficiente con ofertar estas salidas o hay que 
cuestionarse desde los Programas Universitarios para Mayores nuevas alternativas para 
realizar la tarea de transmitir y ayudar a profundizar en las bases socioculturales de la 
Humanidad?.  

Como preámbulo he de expresar algo que es obvio, pero que puede ayudar a 
centrar la reflexión: cuando hablamos de mejorar los niveles educativos no nos 
referimos a elevar el nivel de capacidad para aprender cosas extrañas o simplemente a 
ser personas eruditas. Lo educativo tiene que ver no sólo con el aumento de la capacidad 
mental sino con el desarrollo de lo específicamente humano. Por eso cuando se 
menciona la “tarea educativa” en el entorno social y universitario pienso que se está 
haciendo referencia a que lo importante es aprender a vivir y saber convivir con sus 
congéneres, es decir, descubrir qué cosas, opiniones o creencias ayudan a vivir mejor y 
hacer un mundo más humano. La experiencia demuestra que tener capacidad para 
retener cosas, por muy extrañas y únicas que sean, no siempre tiene que ver con el 
desarrollo de la inteligencia, pues hay “intelectuales” que son insoportables para la 
convivencia por su prepotencia, dando muestras de “su mala educación”. La buena 
educación no es tarea a improvisar, no se aprende en unos libros concretos ni hay que 
esperar a ser mayores para descubrirla sino que es algo que se aprende a lo largo de la 
vida.  



  

Teniendo este supuesto de fondo, entendemos que las pautas de intervención 
educativa han de orientarse a encontrar las bases para aprender a ocupar una posición en 
la vida de un modo consistente, sabiendo, de acuerdo con ello, que la educación ha de 
ocupar un lugar cada vez más significativo en la vida de los individuos, pues a medida 
que vivimos en una sociedad más compleja y al aumentar su función en la dinámica de 
las sociedades modernas, necesita de una constante readaptación. Este fenómeno tiene 
cada vez más fuerza en la medida que se supera la división tradicional de separación 
segregadora entre el mundo de los jóvenes y las personas mayores. Según esta 
separación excluyente la vida humana consta de periodos claramente separados, como la 
infancia y la juventud, dedicadas a la educación escolar, mientras que la edad adulta está 
consagrada a la actividad profesional, terminando la pirámide con el periodo de 
jubilación. Este organigrama hoy no explica todo lo que sucede en la vida diaria. Nadie 
puede hoy creer que el acervo inicial de conocimientos conseguido en la juventud le 
baste para toda la vida, pues la rápida evolución del mundo exige una actualización 
permanente del saber. Incluso las personas mayores cada vez más sienten la necesidad 
de aumentar sus perspectivas de conocimiento y reciclaje. La reducción del periodo de 
actividad profesional y la prolongación de la vida después de la jubilación exigen 
nuevos enfoques.  

Es muy importante superar los tópicos dominantes y que se incida en la 
proyección de las personas mayores en el entorno social y universitario, no como simple 
“entretenimiento”, sin renunciar a la dimensión lúdica y gratificante, del que ha de 
gozar el aprendizaje nacido de la intervención socioeducativa. Es necesario adquirir un 
conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí mismo, combinando con 
flexibilidad los cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En esta línea el plantear la ”intervención 
socioeducativa", conlleva reflexionar sobre posibles modos de mejorar nuestro estilo de 
vida, lo cual implica asumir tanto las capacidades personales como los propios límites 
con los que se ha de contar en la vida diaria. La unión de ambas variables ayuda a 
encontrar las claves para conseguir mejorar la calidad de vida personal y comunitaria. 

Los acontecimientos vienen dados, pero la interpretación de cada circunstancia 
es tarea personal. La calidad de vida no tiene que ver sólo con lo que nos viene dado o 
como una estación a la que se llega para toda la vida restante sino que es una manera de 
viajar y que hay que estar constantemente actualizando de acuerdo con las 
circunstancias en las que me toca vivir, aprendiendo a estructurar de modo armónico lo 
que Ortega y Gasset entiende de cada persona: "yo soy yo y mis circunstancias".  

Pienso que es importante situar el colectivo de los mayores con discapacidades 
como necesidad emergente en el sentido de que se trata de un sector de la población, 
cada vez más numeroso, que va creciendo cuantitativa y cualitativamente. Entre otras 
razones influye que se va prolongando la edad vital, los mecanismos de supervivencia 
son mayores y van tomando conciencia del derecho a tener mejor calidad de vida. Son 
muchas las personas que prolongan su edad y desean mantener una buena calidad de 
vida. El colectivo de personas mayores discapacitadas puede considerarse como una 
necesidad emergente a la que hay que dar respuesta desde la intervención 
socioeducativa. A mi juicio necesita prestarse una atención más práctica, y puede 
considerarse como una de las demandas prioritarias dentro de una sociedad, que se 
considere desarrollada y humanitaria.  

 
1. ¿QUÉ TIPO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS 
MAYORES DISCAPACITADAS? 

 



  

El enunciado de la ponencia de la sección deja claro que ya nadie piensa que la 
intervención con las personas mayores se deba centrar sobre todo en lo asistencial. Este 
tipo de atención se da por supuesta, pero conviene dejar claras algunas cuestiones sobre 
la función a desempeñar por los profesionales que intervienen en la atención educativa 
de las personas mayores. Quizás sea conveniente hacer una pregunta previa: ¿hasta 
cuándo las personas somos educables y en qué medida ello puede incidir en la calidad 
de vida?. En otras palabras, una persona mayor, sobre todo, si es sujeto de discapacidad, 
puede mejorar su posición o la edad de ser educable, en el supuesto de tener alguna 
discapacidad, es sólo para los jóvenes, mientras que ¿los mayores discapacitados sólo 
tienen que resignarse?. El Informe de la Unesco (1995), coordinado por Delors, deja 
clara la respuesta al afirmar que la "educación de individuos y grupos ha de servir como 
condición para el desarrollo armonioso y continuo de la persona a lo largo de la 
vida."33. Por tanto las personas siempre somos educables al margen de tener o no 
discapacidad. Esto debe asumirse como algo básico y requiere de respuestas adecuadas 
para hacer operativa una intervención socioeducativa. 

Admitiendo que todos “somos educables”, sin embargo no todos tenemos la 
misma capacidad para ser educados. El estilo de vida, que tiene mucho que ver con el 
tipo de trayectoria vital, no solo cuando somos mayores sino como "proceso de vida", 
interviene como condicionamiento significativo. Por eso lo que planteamos con esta 
pregunta es que el espacio de la educación no se reduce a una edad concreta sino que se 
trata de un proceso. La adecuada formación para aprender a vivir como persona mayor 
ha de iniciarse mucho antes de llegar ese periodo evolutivo-cronológico, denominado de 
'mayores' sino que requiere de un aprendizaje cognitivo, motórico, afectivo y social 
mediante el cual se consiga un equilibrio emocional y un desarrollo de 
intercomunicación. Es algo que no se improvisa sino que se construye progresivamente.     
Por eso, el hecho de “hacerse mayor”, si además se une lo de “discapacitado”, responde 
a un espacio que puede facilitar o ralentizar lo educable de la persona. El hacerse mayor 
puede vivirse como una limitación o como una posibilidad que influye en el mayor o 
menor grado posible de receptibilidad para la intercomunicación. 

Ubicamos nuestra cuestión, objeto de reflexión: la "intervención socioeducativa 
con personas mayores discapacitadas" en el ámbito de la "Educación para la vida o 
educación para la salud" y pertenece a tres áreas complementarias: Medicina, Psicología 
y Pedagogía, pues para nada vale una vida larga si no es de calidad, y por otra parte, no 
se puede hablar de calidad de vida si ésta se agota pronto. Un enfoque interdisciplinar 
ayuda a encontrar pautas de intervención. La Gerontología no tiene futuro encerrada en 
sí, máxime cuando lo aplicamos a personas con cierto deterioro. Es importante 
“favorecer la autonomía personal de los mayores discapacitados, mediante el uso de 
ayudas técnicas y nuevas tecnologías”34, pero no es suficiente para mejorar la calidad de 
vida de los mayores discapacitados. Los modelos médicos son adecuados para unos 
campos, pero además existen las perspectivas psicopedagógicas, que son nuestro campo 
de intervención. La intervención educativa con los mayores se ha de hacer desde una 
reconstrucción de la vida, como un "continuo" en la historia vital. Vivir la vejez, sólo 
desde la salud, sin realizar actividades útiles social e individualmente, es psicológica y 
sociológicamente infructuosa. Lo que más desespera a una persona mayor es la 
pasividad que se le quiere imponer. Si hasta hace poco controlaba todo y ahora se siente 
inútil, algo falla. Es importante superar el sentimiento de incapacidad para poder 
modificar la realidad. 

                                                           
33 DELORS, J. (1996): Informe Unesco. La educación encierra un tesoro, Santillana, Madrid, p. 6. 
34 Ministerio de Asuntos Sociales (1992): Plan Gerontológico, p. 107. 



  

Pienso que hemos de asumir que el tipo de intervención socioeducativa en la que 
pueden integrarse las personas mayores, según la recomendación 32 de la Asamblea 
Mundial de las Naciones Unidas es estableciendo programas en los que las personas 
mayores sean no meros receptores sino maestros transmisores de conocimiento, 
cultura y valores. Y el 33% defiende el derecho a que sigan educándose 
permanentemente mediante programas específicos adecuados a sus características. Es en 
este contexto donde quiero situar mi reflexión que vale para todos los mayores, sean o 
no sujetos de discapacidad. 

Las personas mayores no sólo pueden aprender durante toda su vida sino que 
pueden integrarse de modo muy positivo en el entorno social y universitario, si se 
respeta su ritmo y se les motiva para ello. Lo cual implica que la intervención 
socioeducativa con las personas mayores se extienda a todo el ámbito de la persona y 
abarque coherentemente tanto modos institucionales formales, como puede ser la 
formación ocupacional de adultos o los cursos de la Universidad como formas de 
educación extra-institucional por la que se canalizan actividades diversas. 

La competencia intelectual de las personas continúa hasta una edad muy 
avanzada, sobre todo, si esa persona ha tenido la actitud intelectual como uno de sus 
más importantes hábitos. Pienso que hoy es admitido por una gran mayoría que la 
inteligencia funciona más allá de la edad, y tiene que ver más con los estilos de vida que 
con la estricta cronología, máxime si tenemos en cuenta la nueva orientación a partir de 
la inteligencia emocional. No tiene por qué ser un obstáculo para el desarrollo de la 
inteligencia el hecho de ser mayor, a no ser que el deterioro sufrido sea de orden 
psíquico-mental, e incluso en este supuesto, puede servir de estimulante para detener ese 
deterioro. Por tanto, es importante afrontar la edad de ser mayor desde emprender 
nuevos aprendizajes que hagan un periodo de nuevas ilusiones, en lugar de reforzar que 
se trata de una etapa considerada como punto y final.  

 
2. LA INTERVENCIÓN SOIOEDUCATIVA CON MAYORES HA DE VERSE 
COMO PROCESO 
 

Entiendo que el tipo de intervención diseñada ha de planificarse como un 
proceso, que alcance los siguientes objetivos: 

 
a) Optimizar su participación en la vida y gestión de la comunidad como 

ciudadanos activos. 
b) Ayudar a la socialización y resocialización tanto familiar como de barrio o 

colectividad. 
c) Programación de actividades creativas y recreativas o de apoyo a otras de 

tipo social. 
 
No se trata de que en este momento diseñe de modo acabado cómo ha llevarse a 

cabo un plan de formación donde intervengan personas mayores con discapacidad, pues 
supera el objetivo de mi intervención, que consiste más en llamar la atención sobre esta 
necesidad emergente que en dar respuesta concreta y completa a la demanda. Estoy de 
acuerdo con la propuesta de la ponencia y me parece conveniente llevar a la práctica 
propuestas concretas como complemento a esta reflexión. Pienso que se ha escrito 
mucho sobre el mundo de los mayores desde el punto de vista sociológico y 
psicológico, pero en lo que se refiere al aspecto pedagógico-educativo faltan alternativas 
consistentes en lo que se refiere a su incorporación en el entorno universitario. Se corre 
el riesgo de quedarse en la generalidad de que el tipo de aprendizaje es distinto al de los 



  

jóvenes. Esto sin más es insuficiente. La educación de mayores ha de concebirse como 
un proceso de comunicación en el que las personas participantes, (educador y educados) 
intercambian significados acerca de aquello que es objeto de su interés y estudio. Se 
trata de entender la educación en la línea de lo que decía Paulo Freire (1993), cuando 
afirma que los destinatarios no se conviertan en simples receptores bancarios de datos 
sino que con intenciones supraeducativas consigan mayor comprensión de sí mismos y 
de los demás, mayores niveles de autodeterminación y de interacción con sus 
semejantes, sin presiones ni violencias simbólicas35. 

Cuando la intervención socioeducativa atiende a estos aspectos contribuye a la 
mejora personal y de grupo en cuanto hace posible interaccionar pasado, presente y 
futuro, como expresión de la memoria y el deseo en el hoy, pues es importante tener 
en cuenta el pasado pero en la medida que nos ayude a mejorar el presente y proyecte 
hacia el futuro. Muchos mayores se agarran al pasado porque no saben cómo incidir en 
el presente y no ven pistas de futuro. Se trata de no renunciar a ser felices con mis 
circunstancias. La clave es lograr ser nosotros mismos, que es lo que suele denominarse 
autorrealizarse. Somos seres en desarrollo a lo largo de la vida, por lo que hay una 
tarea inacabada en la que la educación implica un proceso de aprender a ser nosotros 
mismos dentro de nuestro entorno social.  

 
3. IMPORTANCIA DE LA MENTALIDAD SOCIAL SOBRE LOS MAYORES 
DISCAPACITADOS 

 
Al plantear la intervención con personas mayores discapacitadas, no hemos de 

olvidar un punto básico en cuanto es generador de actitudes. Me refiero a la importancia 
de la mentalidad social subyacente en los momentos significativos de intervención.  

Como resalta Vovelle cuando afirma los diferentes niveles de temporalidad es 
importante advertir que en los acontecimientos es de inmediata duración, en lo que se 
refiere a la ideología es de media duración y en la mentalidad de larga duración36. En 
resumen, que cambiamos fácilmente en hechos concretos, somos más lentos en el 
cambio de ideología y muy lentos en la mentalidad sobre la que construimos nuestras 
actitudes sociales. 

 Tener en cuenta estos aspectos ayuda a entender en la práctica los modos de 
intervención, pues están muy relacionados con estos tres niveles. Es muy importante 
saber desde qué nivel se hace la propuesta de intervención, pues se puede ocultar bajo 
ciertas acciones novedosas fuertes posturas de refuerzo paternalista y posibles 
prejuicios. 
 
  3.1. TÓPICOS Y PREJUICIOS SOBRE LOS MAYORES DISCAPACITADOS 
 

Hay una serie de tópicos que es bueno controlar a la hora de relacionarnos con las 
personas mayores discapacitadas, pues de lo contrario evolucionamos en el lenguaje, 
pero nuestras actitudes manifiestan lo contrario. Para ello es bueno cambiar en la 
manera de pensar sobre los mayores en algunos temas como por ejemplo: 

 
1) El tópico de la improductividad hace mucho daño, cuando se es mayor y 

además discapacitado: las exigencias económicas llevan a la jubilación 
anticipada de personas con cierta edad, ¿porqué la productividad tiene que ser 

                                                           
35 FREIRE, P. (1993): Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del oprimido, 
Siglo XXI, Madrid. 
36 VOVELLE, M. (1985): Ideologías y Mentalidades,Ariel, Barcelona, p. 15. 



  

sólo de tipo laboral y no se deriva a estar interesados por el bien común y la 
mejora de la calidad de vid?. Es cuestión de utilizar creatividad para que se 
sientan útiles y con ilusión, no reduciendo. 

2) Otro tópico es el de la inflexibilidad ante nuevas situaciones, que nos 
lleva a pensar que la persona mayor es incapaz de cambiar y adaptarse a 
circunstancias nuevas. Es cierto que, a partir de cierta edad, la persona tiene la 
tendencia a ser reiterativo desde su propia inseguridad vital, pero ¿no puede 
cambiar si se le integra en la dinámica social?. 

3) Hoy es menos sostenible el tópico de la senilidad, que lleva a creer que 
envejecer significa necesariamente ir en declive o perder facultades mentales. 
Sirva como argumento el siguiente texto sobre la evolución de la inteligencia: 

 
“Si la inteligencia llamada fluida (que es la aptitud para afrontar y resolver 
problemas nuevos y situaciones diversas) tiende a declinar ya a partir de los 
quince años, la llamada inteligencia cristalizada (que depende del saber, de la 
educación y de los factores culturales, y que no es otra cosa que el bagaje de 
informaciones, de capacidad y estrategias cognoscitivas adquiridas aplicando la 
inteligencia fluida a los varios problemas en el curso de la vida) sigue 
aumentando, aunque sea lentamente, con los años”37. 
 
Cuando se superan estos tópicos se recupera en gran medida la voz de “la 

experiencia” como expresión de sabiduría. La capacidad intelectual depende de no sólo 
una edad cronológica sino de la trayectoria personal, del nivel de instrucción, del 
ejercicio mental continuado, de lo que entendamos por inteligencia. Eso no depende de 
los años y permanece. 

Suele argumentarse por el hecho de la pérdida de memoria, pero podemos decir 
que las personas mayores conservan muy bien la memoria de evocación (recuerdan los 
hechos del pasado), mientras que la memoria de hechos recientes disminuye. La 
respuesta quizás sea que no les interesen tanto algunos temas del presente, pero sobre 
todo la experiencia me lleva a afirmar que los mayores son capaces de aprender cosas 
nuevas en la medida que se sientan motivados, pero eso también nos pasa a cualquier 
otra persona, joven o adulta. 

 

  3.2. ACTITUDES MAL ENTENDIDAS EN LA RELACIÓN CON MAYORES 
 
Sirvan como ejemplo expresiones tales como: 
 

1 - “Comprende que es una persona mayor discapacitada”. Se exclama 
como manifestación de una ternura blandengue. Es una actitud que encontramos 
en personas bienintencionadas para relacionarse con personas mayores. Es 
respetable esta intención, pero hace mucho daño. Una relación generada desde 
actitudes maduras ha de ser una relación tierna, humana, basada en el amor 
afectivo (que toca los sentimientos) y que se traduce en un amor efectivo (en 
signos concretos de servicio), pero la ternura no implica superprotección sino 
que ha de nacer de una relación auténtica, donde se potencien las posibilidades. 

2 -El potenciar la dependencia física. Hay situaciones en las que los hijos, 
la familia, los profesionales sanitarios y educativos realizamos tareas que los 

                                                           
37 SANDRIN, L. y BRUSCO, A (1997): Comprender y ayudar al enfermo, San Pablo, Madrid, p.125. 
 



  

mayores son capaces de hacer por sí mismos. ¡Dejemos que las hagan ellos!: que 
se vistan, se laven, se peinen, manejen la silla de ruedas... Con frecuencia es más 
difícil hacérselo entender con delicadeza y entrenarles que sustituirles de manera 
paternalista. La satisfacción personal de independencia es muy estimulante no 
sólo para los niños sino que aumentará la autoestima de la persona mayor. 

 3 – Dar las cosas hechas y no contar para realizar nuevos cambios: Hasta 
hace poco tiempo las personas, cuando tenían muchos años y vivían con sus 
familias, hablaban poco, pero siempre estaban presentes en los acontecimientos 
importantes de la vida familiar: unas veces aconsejaban, otras aportaban datos 
para aclarar sucesos significativos de la vida familiar y social, y muchas 
acompañaban en silencio los dolores y alegrías de los demás. Quizás las 
personas mayores han perdido el papel social que desempeñaban dentro de la 
estructura familiar y social. La persona mayor no sólo tiene años sino también 
experiencia, y ésta puede ser fuente de sabiduría.  

4 -La tendencia a ocultar a los mayores los acontecimientos de la vida. 
Las personas mayores, como todos, tienen derecho a ser informados sobre la 
vida y la muerte. Estoy seguro de que ellos tienen más capacidad para integrar lo 
sucedido y asumir sus pérdidas e incluso la propia muerte que los que intentan 
controlar la información. En algunos casos les ocultamos la muerte de un 
familiar próximo (a veces incluso de su pareja), engañándoles para protegerles 
de las malas noticias, cuando en realidad, la verdad no es del primero que la 
conoce sino de aquel a quien más le afecta. No es extraño el caso en el que el 
mayor se da cuenta de que le están mintiendo, pero sigue el juego para hacer 
menos difícil la relación. 

 

4. LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO MEJORA 
PARA LOS MAYORES 

 
¿Por qué no considerar al colectivo de personas mayores, en general y máxime en 

el caso de los discapacitados, como un "nuevo movimiento social" en el que intervienen 
los factores, exponentes de las políticas de atención a la diversidad?. Pienso que sí, pero 
no basta con una simple respuesta afirmativa. Podemos afirmar que las circunstancias 
que se dan en este movimiento coinciden con los principios de “atención a la 
diversidad”, aunque siempre cuidando las características específicas de este campo. 

Cuidar el análisis de esta especificidad es importante para no caer en la falacia de 
querer diluir la problemática con frases grandilocuentes, pero poco eficaces, cayendo en 
la retórica formal de "igualdad para todos". La experiencia demuestra que podemos 
proclamar los principios, pero luego caer en la trampa de no prestar los servicios 
mínimos por no existir unos recursos básicos para las personas mayores necesitadas, los 
discapacitados, si no cuenten con un arrope de servicio familiar o social. Puede 
ampararse en que hay colectivos con necesidades más urgentes o tienen demandas 
prioritarias, y se olvida que en el caso de los mayores discapacitados se trata de 
personas, que están en situación de especial desigualdad, porque se sienten 
desprotegidas al ser personas mayores y no rentables. Ello hace que fácilmente puedan 
ser víctimas de una doble opresión, la que reciben del sistema y la ausencia de 
prestación de servicios. Es lo que sucede con hombres y mujeres mayores, que carecen 
de lo elemental, pero no tienen posibilidad de actualizar el derecho social, que les 
ampare. 

Esto me lleva a pensar que un elemento importante es resaltar más la 
necesidad que la demanda. Pienso que el concepto de necesidad es algo clave en las 



  

prácticas de los Estados de Bienestar para organizar la prestación de los servicios 
sociales para atender las demandas de los mayores. Si sólo se atienden a las protestas, 
sólo los “pedigüeños” son atendidos, pero hay otros que entiendo como “necesitados 
vergonzantes”. Se efectúa un cambio cuando las personas con dificultades comprenden 
que lo que les sucede no es algo “vergonzante” y/o que sufren una tragedia individual 
que requiere terapia o mera asistencia sino que es algo a resolver por la comunidad 
social, es algo en lo que tienen unos derechos, pues sufren una opresión colectiva que 
requiere un cambio en la acción político-social. Entonces la cuestión de los derechos es 
central para la organización de los recursos. Por eso existe una vinculación entre la toma 
de conciencia para el derecho a demandar recursos y el concepto de ciudadanía. La 
atención a las personas mayores ha de situarse en el ámbito de los derechos del 
ciudadano. Se trata de recuperar parcelas, que hace unos años parecían obvias, pero que 
actualmente en la práctica no lo son desde las políticas sociales neoliberales. Retomar 
este derecho es un aspecto clave para configurar todos los campos sociales, y de modo 
concreto la atención a los mayores. No es un discurso más sino el ejercicio de que se 
erradiquen las prácticas de beneficencia a favor de la intervención como derecho social. 

Pero no basta con admitir un nuevo "concepto de necesidad" sino que requiere 
una dinámica donde se reconozcan los derechos humanos y civiles adquiridos. Las 
iniciativas de las distintas administraciones en favor de las personas que sufren 
discriminación, como son personas mayores en necesidad, están ahí, pero necesitan 
impulsarse y consolidarse. Estas medidas adoptan a veces forma de "acción positiva" 
(eliminación de barreras arquitectónicas, billetes de viaje y ayudas a mayores, etc.), lo 
cual está muy bien al eliminar desigualdades, pero hay que progresar para seguir en 
línea de progreso.  

Hay otras medidas, que adoptan forma de "discriminación positiva", como en 
el caso de tomar decisiones jurídico-administrativas para proteger al colectivo con el fin 
de no ser discriminado frente a la atención de la mayoría. Ordinariamente estas medidas 
suponen un reto para el Estado, pues ha de jugar un papel esencial al transferir recursos, 
tanto si es por vía fiscal como en el caso de librar de impuestos a estos colectivos frente 
a la ciudadanía mejor situada, que no es sensible a situaciones de necesidad y se resiste 
a eliminar discriminaciones. El propósito es bueno, pero cuidado con perder de vista el 
derecho a la igualdad de oportunidades. No es un favor prestado sino un derecho dentro 
de una sociedad desarrollada, que se autoproclama defensora de la libertad y de la 
igualdad de las personas por encima de las diferencias de edad, raza o sexo. Requiere un 
cambio conceptual donde no se puede en función de defender la libertad el renunciar a 
las diferencias individuales, y respeto de la diversidad e igualdad de oportunidades, pues 
como dice don Milani “no hay mayor desigualdad que tratar igual a los desiguales”.   

Supone un modo distinto en la relación tanto del individuo como de los 
colectivos con el Estado, pues no se trata de resolver “sólo lo mío” sino de dar una 
respuesta solidaria y cooperativa. No es sostenible ética, social y culturalmente 
planificar intervenciones con personas mayores sin su participación. 

 
5. ¿QUÉ MODELO PEDAGÓGICO ESPECÍFICO PUEDE SERVIRNOS? 

 
Como se justifica y describe en “Un Programa Radical para la Mejora sostenible 

de la Calidad de Vida”,38 en una economía globalizada en la que reina la tecnología, el 
saber es un poderoso factor de producción. Gracias a la educación, los individuos están 

                                                           
38 Comisión Independiente sobre Población y Calidad de Vida (1999): Elegir el futuro, Fundación 
Santa María/ IEPALA, Madrid. 



  

en condiciones de participar activamente en el funcionamiento de la democracia y de 
hacer valer sus derechos civiles y políticos. En un mundo que se enfrenta a problemas y 
desafíos complejos y numerosos, la intervención socioeducativa reviste una importancia 
creciente en la adquisición de conocimientos y generación de actitudes capaces de 
encontrar soluciones eficaces. El desafío principal es garantizar la posibilidad de 
acceder a la educación a lo largo de la vida.  

Eso implica una transformación profunda de los sistemas de intervención 
socioeducativa y de sus métodos, a fin de adaptarlos a las necesidades de la sociedad, 
teniendo presentes las posibilidades que ofrecen los progresos de la técnica. Requiere un 
modelo más adecuado y unas instituciones o modos de intervención donde las personas 
mayores recuperen tanto su espacio para ejercitar sus expectativas personales y sociales 
mediante la repuesta eficaz a sus necesidades educativas actuales. 

En esta línea, aunque no puedo desarrollar el modelo por cuestión de espacio, y 
que desarrollaré al presentar la comunicación, expongo un modelo pedagógico, que 
sirva de referente para formular el modo de intervención socioeducativa con personas 
mayores discapacitadas, como vehículo para mejorar su calidad de vida. No es 
exhaustivo el modelo que propongo, pero ha de tener los siguientes rasgos 
significativos: 

 
MODELO EDUCATIVO de atención a personas mayores discapacitadas 

1º Atención prioritariamente educativa: no asistencial 

2º Basada en el respeto de derechos y deberes mutuos 

3º Fundamentada en la participación y el diálogo 

4º Con nuevos métodos: innovación y creatividad 

5º Desde la diversidad y atención personalizada 

6º Orientada hacia el trabajo en equipo 

7º Integrada en el contexto sociocultural propio 

8º El escenario ecológico se construye desde las necesidades de personas 

mayores 

9º Una intervención realista, interactiva y solidaria 

10º Impulsora de valores y actitudes humanistas 

 

Se trata de hacer operativo lo que defiende Luis Rojas Marcos cuando afirma. 
“Todos venimos al mundo con una cierta predisposición a sentirnos felices. Es cierto 
que casi todos experimentamos altibajos en el día a día, pero ni la edad, ni el aspecto 
físico alteran definitivamente nuestra disposición de encontrar la felicidad”.39 
 
 
 

                                                           
39 ROJAS MARCOS, L. (1999): Aprender a vivir. Personas mayores, Fundación “la Caixa”, Barcelona, 
p. 12. 
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5.2.8. LAMENTOS Y ESPERANZAS 
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RESUMEN 
 
Dos visiones contrapuestas de las personas con años figuran en las líneas que siguen: la que cree en el 
colectivo de mayores, la educación canalizada a través de la ciencia de la Gerontagogía, y la que sólo 
halla problemas físicos, mentales y, sobre todo, económicos en el segmento de la vejez. El trabajo abre 
cuatro espacios, (1) elementos de creatividad, (2) elementos medioambientales, (3 )espacios lúdicos y (4) 
espacios para el compromisos social, a través de los cuales el ciclo vital de la alta edad puede construir 
sus proyectos e identidad. 
 
Palabras clave: envejecimiento, educación, espacios, opciones, nuevos roles. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En abril del año pasado tuvo lugar en Madrid, la II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, que como reconoce el rótulo de exposición, sus ocupaciones se 
enfrentaban al tema de la transformación demográfica. Parece ser que el aumento de la 
población mayor adquiere el carácter de reto conflictivo. El desafío fue reconocido por 
los 160 países que estuvieron presentes: el envejecimiento, se proclamó, ha dejado de 
ser un problema exclusivo del mundo desarrollado, porque los cambios en la longevidad 
serán especialmente relevantes en la geografía humana más pobre; allí la población 
mayor de 65 años se multiplicará por cuatro. La esperanza media de vida va a subir para 
todos, sin consideraciones hacia el Norte o el Sur. 
 ¿Qué previsiones culturales, sociales o económicas aportó la Asamblea de la 
ONU para la “ciudadanía de segundo orden”? (Anna Diamantópoulou). ¿Hasta dónde 
los planes de acción aprobados por los mandatarios políticos afrontan los retos del 
envejecimiento poblacional? Examinando las noticias de prensa de aquellas fechas y 
estudiando el Informe Final se derivan unas conclusiones en absoluto esperanzadoras o 
creativas: “no se consiguen objetivos concretos ni mecanismos específicos para diseñar 
un plan de acción” (El País, 10 abril de 2002); “sin ningún compromiso concreto la 
Asamblea se ha limitado a desempañar un papel protocolario” (Cinco Días, 11 abril 
2002). Un castizo habría de decir, sin faltarle motivos, que “para este viaje no hacen 
falta alforjas”. 
 Pero además de las conclusiones, el espectáculo de las discusiones asamblearias 
no puede ser más pesimista: se ocupa el tiempo en expandir un sentimiento de 
incapacidad ante la “catástrofe demográfica” y sembrar miedos ante la marea de los 
cabellos blancos que se avecina. Las privilegiadas mentes de los jefes de Estado o sus 
representantes parece que sólo saben de números. Empiezan a contar y no acaban: 600 
millones de personas mayores actuales, en el año 2050 sumarán 2000 millones; hoy día 
la población de 60 o más representa el 20% de la totalidad europea; en 50 años esta 
proporción se ubicará por encima del 30%; el 80% de los adultos de 65 años pertenecen 
a países desarrollados. Por otro lado, los “apóstoles del mercado” no despegan la vista 
de las figuras económicas: mensualmente los mayores españoles, siempre hablamos a 
partir del tope de la jubilación, detentan 3500 millones de euros; las pensiones muerden 
un 7,4% del PIB (riqueza española); el ingreso medio de un hogar de jubilados es de 
8032 euros anuales…; ellos representan el “menor consumo per cápita”, no así cuando 
lleguen los jubilados que descubrieron la dulzura del consumismo y la compra a plazo. 



  

Todas estas cifras respecto a los costes presuntos y reales de las personas 
mayores hacen tambalear la Seguridad Social y el sistema de pensiones. “La catástrofe 
demográfica” conduce al catastrofismo económico y los números que cantan por sí 
mismos, mantienen en vilo a la ciudadanía. 
 Sospecho que los desastres traídos por el envejecimiento poblacional adolecen 
de una percepción parcial y una filosofía postayleriana. No basta contar con los dedos o 
la máquina, es preciso cambiar el chip economicista y explicar “que si la gente tiene una 
vida más sana, será mayor el crecimiento económico” (C. Villalobos). Por los años que 
llevo encima, ya mismo soy viejo; sin embargo, reconozco que la Babel descrita me 
confunde y me indigna porque rechazo a todo tren el panfleto sociogeriátrico que me 
califica de improductivo, inactivo, parásito, chupóptero de las arcas nacionales. Me 
niego a que sea colgado del brazo el número de identificación social sin personalidad ni 
identidad propia, al estilo del antisemitismo nazi. 
 Disculpas por el exabrupto. Dejando a un lado los personalismos, creo que la 
mayoría de los jubilados y pensionistas pide en un primer momento que no lo 
descalifiquen y después que le dejen paso. Si hay que morir, la suerte está echada para 
todos, prefieren hacerlo con las botas puestas; tienen razón, y además les sobra razón y 
experiencia. El mundo no es ni será un asilo desprovisto de toda función social. 
 El escenario de los mayores, profundamente plural y diverso posee una fuerza 
peculiar; no acierta el diagnóstico realizado sobre los parámetros de la desvinculación y 
el consumo. Su poder deriva de los valores culturales que el tiempo y la experiencia 
fueron depositando como humus fecundo en el subsuelo biográfico de cada uno; la 
transmisión del sentido del deber, el compromiso con el trabajo, el respeto a la palabra 
dada, la consideración paciente del discurrir vital frente al ímpetu irracional son 
aspiraciones nunca desdeñables por una sociedad “abierta a todas las edades”. Desde 
otro punto de vista, pensamos que de los 60 a los 85 años hay un intervalo de 25 años, 
¿cuántos aprendizajes no hemos adquirido en nuestras primeras 25 primaveras de vida? 
Si las políticas no acunan el abandono mental y social, ¿cuántos descubrimientos y 
compromisos no podrá acometer una persona entrada en edad? 
 Hacen falta espacios y tiempos que den cauce a la búsqueda de nuevos sentidos: 
la creatividad y la recreación, el medio ambiente y la ecología, la ocupación del ocio y 
el tiempo libre para identificar proyectos e ilusiones, el acercamiento al voluntariado y 
el desarrollo comunitario conforman vías de reubicación personal y social. Con nuevos 
programas de formación y ocupación cívica el colectivo puede adquirir competencias y 
perseguir realizaciones distintas a las consuetudinarias del tiempo laboral. 
 La imagen que ofreció el evento científico de Madrid nunca marcaba las 
diferencias entre personas, aunque el colectivo fuere radicalmente heterogéneo. Frente a 
la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, se confirma que los años no son una carga 
sino un privilegio, tanto para el individuo como para el colectivo. Más allá de la 
experiencia aparece una convicción, la que defiende este Congreso: la educación rinde 
homenaje a la sabiduría que significa madurez de pensamiento, sentimiento, conducta, 
mirada, y recuerda que la vida activa (física, mental, psicológica) no puede tener 
fronteras. Un primer principio de la acumulación de primaveras es la “actividad” 
(García Mínguez, J. y Sánchez, A. 1998). 
 He aquí el gran descubrimiento de la Gerontagogía: las limitaciones propias de 
la edad tienen dos enfoques: el desenlace final según la percepción biológica, 
psiquiátrica o el rastreo de valores y posibilidades que anidan con vocación superadora 
en los seres humanos El primer planteamiento se ocupa de actividades asistenciales y 
curativas, la segunda concepción desarrolla programas de acción e independencia frente 
al fenómeno del envejecimiento. La Gerontagogía, apoyada en la teoría “vigotskiana” 



  

asegura las opciones de superación: sobre la realidad de los años, cualitativamente 
mejor conservados y atendidos en nuestra época se hace una pregunta: ¿qué 
posibilidades, qué oportunidades ofrece al hombre la historia personal y social? ¿cómo 
modificar los rígidos caminos que sólo llevan a la muerte entrando en el ámbito del 
compromiso social? Aceptando la erosión del tiempo, la Gerontagogía desafía el 
encuentro de competencias y estrategias posibles en la edad adulta mellada no sólo por 
la historia, sino también por los ecos de las clásicas ciencias sociales. 
 Hechas unas salvedades elementales a un acontecimiento científico del que se 
esperaba más “sustancia” entro a analizar los planteamientos de la sistematización 
educativa cara a posibles opciones de compromiso social. Sin olvidar el viejo dicho 
popular de que “por muchos caminos se va Roma y todos son buenos si allí acaban”, me 
atrevo a retener cuatro itinerarios que ilustran especialmente los espacios de la 
educación en el último tramo vital; los estudios de la Gerontagogía señalan unos mapas 
por los que puede navegar la persona entrada en años a condición de una disponibilidad 
biológica y mental (Bedmar, M. y Montero, I. 2003). Estos son: 
 

 1.- La cultura y creatividad 
 2.- El escenario de la naturaleza 
 3.- El ocio como desarrollo plural. 
 4.- La huida del autismo social. 
 

 Una primera cuestión es preciso tener en cuenta en la compartimentación: las 
parcelas comprometidas no son excluyentes entre sí, ni cierren la opción a otras posibles 
dimensiones. La descripción de los espacios marca unas orientaciones topográficas 
capaces de entroncar la educación en personas mayores entendida como plataforma de 
desarrollo individual en la comunidad. Porque el engranaje educativo es una experiencia 
de rango personal aunque también contempla proyectos de referencia social. Desde 
sendos puntos de vista, el individual y el cívico abordamos los espacios en los que 
puede llevarse a cabo la vivencia gerontagógica.  
 
1. ÁMBITO DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD 
   

La dimensión culturo-creativa representa uno de los escenarios radicalmente 
humanos; por mor de la creatividad y la cultura, el ser humano ha inventado el lenguaje 
para comunicarse, el arte para recrearse o la tecnología para vivir confortablemente. La 
creatividad facilita una experiencia de vida más plena y satisfactoria. 
 Tal vez, la creatividad sea el ámbito más personal de los espacios que vamos a 
señalar para la educación de los adultos entrados en años; su aparición da paso al 
despeje intelectual y la imaginación artística. Gracias a la acción creativa el hombre 
tiene acceso, por un lado a la adquisición de saberes nuevos y, por otro, consigue la 
transformación de los poseídos. Ella preanuncia la flexibilidad mental y la reflexión, 
factores de notoria celebración. 
 ¿Cómo es activada la creatividad? Dos vías mantienen algunos estudiosos con 
Cuenca (2000). La primera descansa sobre la creación propiamente tal y la segunda se 
refiere a la re-creación. No hay discrepancias entre ambos itinerarios y puede que 
incluso alcancen la complementariedad. 
 La creatividad recoge el esfuerzo de inventar y/o descubrir algo propio y 
distintivo. El invento, por tanto, representa un producto original y "apropiado" 
(Stemberg, R. y Lubart, T., 1997). Original quiere decir sorpresivo, imprevisto, por 
encima de la lógica común. "Apropiado" alude a la cualidad del invento que lo tornó 



  

adecuado, en lenguaje popular, "como anillo al dedo", para dar respuesta a una situación 
previamente determinada. 
 La segunda vía de la creatividad alude a la "recreación". Es una fuerza personal 
en virtud de la cual los bienes culturales, las sensibilidades, las formas, los signos y los 
símbolos adquieren una fuerza nueva mediante otro alumbramiento. Esa nueva 
generación se interpreta como recreación. En palabras de López Quintás se trata de 
"descubrir la intuición fundamental que alumbró…el espíritu del autor" a fin de 
"rehacer la experiencia básica" (1998,23). 
 El proceso recreativo, sigue el mismo autor, adquiere diferente fórmula según 
reviva las artes del tiempo o las artes del espacio. Siendo que las artes temporales 
poseen una mayor carga de intuición (música, danza, teatro, ópera…) por fuerza 
facultan con menos dificultad la reproducción. Por contraposición las artes espaciales, 
más lentas en ejecución e inspiración (pintura, arquitectura, escultura, literatura…) no 
admiten una retroacción a un momento concreto de intuición porque han sido 
construidas espaciosamente, por ejemplo, una catedral. Para mayor claridad: en las artes 
del espacio se contempla el esfuerzo imaginativo del artista, el cual requiere un espacio 
temporal que permita llegar al acto creador (una estatua, un cuadro); mientras que en las 
artes temporales se vive la obra en su identidad (una pieza musical, una ópera). A través 
del intérprete, la obra recibe una vida dinámica facilitando al recreador, revivir el 
impulso intuitivo que la anima. Hay un contacto distinto con la materia artística, pero 
siempre asiste la inspiración del proceso regenerador. 
 El arte en general, espacial o temporal, se caracteriza por disponer de un 
lenguaje elocuente al punto de elevarlo por encima del plano inmediatamente 
informativo. Todos los seres hablan, dice el existencialismo; el arte creativo descubre e 
intuye otras fuentes de luz y otros significados. Lo creativo es un manantial a bucear de 
secreta expresividad. 
 Manifestaciones creativas además de las señaladas, para dialogar o armar la 
imaginación y la mente se encuentran en ámbitos relacionados con las ciencias 
humanas: historia, geografía, lenguas, filosofía, estilos de vida, líneas de pensamiento, 
política, religión, los libros, la televisión, discos, vídeos, la prensa, museos, 
exposiciones, Internet son algunos ejemplos, junto a otros oficios, que permiten el 
acceso a la educación creativa. Falta atreverse a abrir el espíritu a la libertad y 
trascender la bronca hosquedad de la monotonía plana de la cotidianeidad. 
 La Gerontagogía asegura que la sensación de libertad y satisfacción que 
transporta la creatividad sólo la conoce el que es testigo de una experiencia artística. Y 
existe un riesgo, que atisba con gran intuición el ilustre profesor, José Luis Aranguren: 
la sociedad centrada en la producción y la eficacia corre el peligro de usar el tiempo de 
ocio para la diversión como único contrarreferencial; dado que la diversión es otro 
instrumento de producción y enajenación. Para disfrutar no basta salir al encuentro de 
las cosas fáciles; es preciso descubrir la satisfacción y el interés de la actividad creada o 
recreada por nosotros mismos. Pero, igualmente conviene no ignorar que el acto 
creativo demanda esfuerzo y preparación. No puedo imaginarme a un artista cantando 
un himno al sol. 
 Si, con un paso adelante, somos conducidos por la educación, sucede que: uno, 
la educación siempre ha asumido la preocupación de alimentar el potencial creativo de 
las personas, al menos en teoría. Dos, más particularmente la educación en personas 
mayores, acogida en parte por la educación formal, puede pasar de la experiencia 
popular a la artística, del horizonte plano al horizonte significativo. Una vía activa y 
práctica es dejar que el arte se apodere de las relaciones humanas para otear el camino 
expedito hacia la intuición y la vivencia del acto creador de artes temporales, espaciales 



  

o ciencias humanísticas. Se empieza por la receptividad, pues tras ella vendrá la 
posesión y la inspiración. Todo ser humano puede crear. Todos poseemos un tic de 
artista a descubrir. 
 
2. EL ESCENARIO DE LA NATURALEZA 
 

 En las últimas décadas la estima de la naturaleza y la incidencia del entorno en 
la calidad de vida está aumentando por momentos. Una palabra mágica y simbólica se 
ha acuñado en nuestro tiempo: ecología. 
 Independientemente de los influjos del snobismo hay una realidad: el medio 
ambiente es el hábitat en el que se desarrolla el ser humano, lo que otorga una 
significación especial al contexto. Llámese, físico, social, psicológico, natural, urbano, 
rústico, el ambiente es condición esencial de la vida. El medio que nos rodea ha dejado 
de ser un elemento adjetivo, para transformarse en una experiencia sustantiva. Los 
espacios de la ciudad, por poner un ejemplo, las calles, los parques, los jardines, las 
plazas, el río, los puentes, las casas o los bloques de edificios, no son elementos 
desasistidos de importancia; muy al contrario gozan de una influencia decisiva en la 
creación de modelos y estilos de vida. Ni las urbes tienen la condición de desierto, ni el 
campo es un mundo séculofluidal. 
 Los espacios adquieren vida cuando se dialoga con ellos, al punto de convertirse 
en cauce de desarrollo humano. El revivir la naturaleza alivia los espíritus, siempre y 
cuando el hombre tome una actitud activa y consciente. En la educación ha tenido un 
peculiar atractivo la práctica ecológica a partir de Rousseau; el idealismo rousseaniano 
inspiró posteriormente experiencias educativas como la Nueva Escuela, la ILE 
(Institución Libre de Enseñanza), las Granjas Escuelas o autores reconocidos como 
Giner de los Ríos, Luzuriaga, Freinet, Montesori, etc. Actualmente, las salidas al campo 
o las visitas a "la ciudad educativa" constatan que el "aire libre" sigue siendo recurso 
didáctico: el conocimiento del patrimonio artístico, los paseos por parques y plazas, los 
viajes de estudio o los parques naturales, son ejemplo de la relación educación-ecología. 
 No es de hoy, ni de la época en que tuvo lugar la primera revolución industrial 
arrastrando tras de sí los grandes suburbios, el canto a la naturaleza. La historia, en 
particular la literatura dejó expresivos testimonios del amor a la vida rústica.  

Probablemente esos rostros adolezcan de tópicos y artificialidad; en cualquier 
caso son los genes de una corriente ideológica y una sensibilidad revivida en la 
actualidad. Por no citar más que algunos autores, recordemos a Homero que describe "la 
floresta con fuentes y prados, morada de las ninfas”, el poeta Virgilio evocando en las 
Églogas, “los países bucólicos y pastorcillos”, Fray Luis de León con su elegía a la 
"vida retirada": 

 
"Qué descansada vida 

   la del que huye del mundanal ruido 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido" 

  
Góngora, Goethe, el citado romántico Rousseau, son otros artistas enamorados 

de la vida "natural". Esta breve reseña podría explicar el perdurable amor a la 
naturaleza, hasta el descubrimiento del doble significado, en cuanto recurso vital e 
instrumento educativo en la era de las nuevas tecnologías. 



  

 No menos protectora de beneficios resulta la ecología vista desde la 
Gerontagogía. El entorno medioambiental tiene un poder seductor en las personas de 
edad, estrechamente relacionado con su biografía. Experiencia y sensibilidad son dos 
principios que firman roles complementarios y representan un reto para el intervalo de 
las altas edades. Tareas pueden señalarse con beneficios peculiares: senderismo, paseos 
urbanos recuperando la historia escultórica o artística, la limpieza y la higiene del 
campo o ciudad, el amor a la fauna y la flora son actividades que pueden dejar señal de 
un compromiso gerontagógico en "armonía" gozosa con la Naturaleza. 
 También la ecología de las infraestructuras pone de relieve el medio ambiente, 
básicamente urbanizado, a través del cual se gestionan las atenciones más elementales 
referidas a la salud y bienestar: se trata de los espacios vitales de la ciudad, trazado de 
calles, plazas, jardines, campos de recreo y deportes, zocos comerciales, 
peatonalización…Sin estas prestaciones la vida en las concentraciones urbanas se 
acopla mal con las normas de salud y calidad. La ecología natural enfatiza el valor de la 
naturaleza propiamente y los entornos culturales: es una fortuna contar con un 
patrimonio histórico-artístico (museos, catedrales, iglesias, edificios civiles, 
monumentos…) o unos espacios naturales (montañas, playas, valles, bosques, ríos, 
fuentes, senderos…). Son contextos bien distintos, pero susceptibles de una vivencia e 
instrumentos expresivos de educación. El mayor campesino, es un ejemplo de fe y 
aprecio a la ecología natural: su ciencia sobre la poda, la limpieza del bosque, el 
cuidado del regato que alimenta con su agua al huerto, el mimo del manzano que plantó 
hace veinte años son el exponente de una posible educación ecológica a distintos niveles 
de edad. 
 La educación es capaz de descubrir hábitos y costumbres viejas o aportar nuevos 
usos y desarrollos medioambientales. No parece casual que hoy en día el fenómeno del 
turismo rural y ecológico, marginal hasta hace poco, sea una alternativa a los clásicos 
desplazamientos. El crecimiento del agroturismo hace pensar no sólo en la búsqueda de 
la armonía con la naturaleza y el propio yo, sino en la dimensión gerontagógica de la 
"educación ambiental". 
 
3. EL OCIO COMO DESARROLLO FESTIVO 

 
 La ciencia de la educación en los mayores encuentra en la circulación lúdica 

una forma de superar rutinas y momentos operados de cotidianeidad; pero también 
puede asociarse a la recreatividad festiva. El mérito de la dimensión lúdica proviene del 
interés que despierta a través de vivencias informales. Los problemas con la realidad 
tozuda se resuelven, entre otras, con la diversión, entendida como conducta que evade, 
invade y disipa. Diversión, evasión y juego son términos que se relacionan por cuanto 
conforman liberaciones de la cotidianeidad y compensan necesidades de la persona. 
 El juego puede ser activo o pasivo. El juego pasivo se embarca en la inacción, no 
hacer nada, física, ni mentalmente, sólo percibe la contemplación emotiva. Es 
instrumento de evasión y relajo físico (ver la televisión, asistir a un espectáculo de 
atracciones o deportivo, oír la radio, culto al sol. etc.). El carácter principal de este tipo 
de juego es la receptividad pasiva. 
 El juego activo es un quehacer libre que divierte y compensa desequilibrios 
físicos, psíquicos o mentales. Una actividad de juego dinámico ha existido siempre en la 
humanidad: las antiguas civilizaciones tenían sus juegos de azar o competición: la 
pelota, las carreras olímpicas, las danzas, los disfraces, las fiestas populares. Ningún 
pedagogo se atreverá a negar el valor y la importancia del juego en el niño; a través del 
juego, verdadera realidad infantil, el niño conoce el mundo y se conoce a sí mismo. Hay 



  

quien asegura una definición del hombre diciendo que es un ser que "piensa, trabaja y 
juega" (Eugenio D´ors). Incluso en el juego no en el trabajo o la elaboración del 
pensamiento, el ser humano se asemeja a los animales. Dícese que el sentido del juego 
es una condición innata en el reino animal (Aranguren, J.L., 1968). 
 En el área del juego activo suelen distinguirse diferentes tipos (Cuenca, 2000) 
que sólo vamos a enumerar, porque su descripción no viene al caso: 
 

- el juego de competición, cuyo interés radica en el enfrentamiento y búsqueda 
de la victoria. El acento recae sobre las habilidades y la fuerza (el fútbol, el 
atletismo…). 

- El juego de representación, donde la máscara, el símbolo, la ficción, la 
asunción de roles rompe las reglas convencionales (los carnavales, los 
disfraces…). La seducción viene por el mano a mano echado a las leyes del 
“buen comportamiento social”. 

- "El deporte de riesgo", que seduce por el vértigo y la excitación. La novedad 
radica en la emoción embriagadora y representa como un desafío a las leyes 
de la naturaleza (la escala de montañas rocosas, el rafting...) 

 
 A los propósitos de la Gerontagogía interesa principalmente el sentido lúdico por 
los beneficios con que alimenta el espíritu y el cuerpo. Ante todo, en opinión de López 
Quintás (1998) "promociona la libertad y la creatividad". La primera función del acto 
lúdico consiste en encontrar cauces de esperanza a la espontaneidad; por fortuna la 
trama del juego en sus diversas modalidades supone una aproximación a una 
originalidad a cielo abierto que alienta la expresividad imprevista y la autonomía del 
propio jugador más allá de los reglamentos de la competición. 
 Anteriormente N. Elías (1987) insistía en el fomento del disfrute y la emoción. 
La segunda misiva de lo lúdico corresponde a los espacios del placer. En las sociedades 
modernas el tiempo dedicado al ocio y la diversión va tomando más margen cada día. 
La reducción de la semana laboral a treinta y cinco horas, efecto de la tecnificación 
productiva, pone a disposición del ciudadano amplios ámbitos susceptibles de engrosar 
los tiempos hedonísticos a través del deporte. 
 Otra función es conferir a lo lúdico una proyección de salud fisiológica y 
psicológica: "mens sana in corpore sano" intuían los romanos, menos dados a la 
distracción que a la utilidad. Sin embargo, ya entendieron que el entrenamiento, gracias 
al esfuerzo que exige, a la postre, inyecta resistencia biológica y endurece el ánimo. 
Cuerpo y mente sanos buscan los muchos deportistas que practican, por el placer en sí 
mismo, deporte en los centros urbanos, en las montañas, en las vías públicas o en 
gimnasios. 

Pensamos que el ámbito lúdico "deja hacer” a los sujetos, lo que transforma en 
educadores y aprendices a las componentes de los colectivos. La esencia del juego, es 
romper rutinas y lo consigue a través del ejercicio educativo, a menos que no se 
convierta en un producto de comercio consumista y mantenga la lealtad al evadir y 
recrear con libertad. 
 
4. ESCENARIO DEL COMPROMISO SOCIAL 

 
No terminaremos de entender la tarea educativa de los que peinan cana, si se 

desentiende del compromiso social. Hemos descubierto la creatividad, la ecología y el 
sentido festivo como plataformas de acción, pero otro calado gerontagógico de fácil 
viabilidad a altas edades es necesario introducir. La interacción no puede quedar 



  

limitada a la persona aislada, ya que cuestionaría la validez de la esencia comunitaria. 
Cualquier conducta, en aras de una mayor integración social, recala en una realización 
cívica y desinteresada, máxime cuando el modelo que nos ocupa, es una defensa de la 
conciencia solidaria cuya inspiración proviene de los cánones de la Educación Social. 
Se trata de medir la calidad de la educación, que siempre ha sido de todos los 
ciudadanos, pero ahora en una parte fundamental quiere ser el espacio preferido de la 
sociedad de los adultos mayores. Antes se exigían con prioridad valores cognitivos, 
ahora la estrategias de la Gerontagogía recalan sobre la llamada social.  
 Entiendo por compromiso social aquella proyección que hace de sus miembros, 
sujetos partícipes de una acción comunitaria. La experiencia real de las relaciones entre 
generaciones no se agota en la potenciación gratificante del individualismo, sino que 
procura la atención al otro. Más allá de una tendencia natural hacia el "querido yo de los 
sueños” (Freud), la dimensión social refleja la capacidad de superar el egoísmo a través 
de la prestación de ayuda. Toda experiencia de grupo, según la psicología, expande su 
madurez, caso de lograrla, hacia la creación de ámbitos de encuentro comunitario. 
Aspecto muy investigado es la relación constatada en múltiples estudios, entre estados 
de ánimos positivos y la tendencia a ayudar a otros" (Avia, M.D. y Vázquez, C., 
1998,74). Uno de los capítulos altamente beneficiados y beneficiosos de la educación en 
mayores tiene su origen en el campo de las responsabilidades cívicas. "El Bien, decían 
los antiguos, de suyo es difusivo"; ante la presencia de estados de ánimo positivos el 
pensamiento y la conducta tienden a ser más benévolos y generosos. 
 Tres etapas sucesivas hacen realidad práctica el compromiso social: 
conocimiento, proyecto, ejecución. 
 Si damos por bueno y necesario el compromiso social señalemos algunos 
sensores en los que pueden desplegar sus valores los educandos etarios. No se trata de 
hacer más ruido, sino de abrir horizontes para que no se pierda la energía y los recursos 
de las personas al servicio del progreso. En este sentido fijamos la atención en tres 
ámbitos prioritarios: el desarrollo comunitario, el voluntariado y el asociacionismo. 
 El desarrollo comunitario, según la doctrina de algunos conocidos teóricos 
(Caride, Colón (1987)) es la piedra angular de un proceso de cambio en todos los 
niveles y en todas las direcciones. Para que un efecto se convierta en impulso 
comunitario precisamos puntualizar un marco de condiciones que posibiliten la 
eficiencia y la eficacia. Guiados por las instrucciones de un organismo internacional, 
propenso al consenso intercultural, la UNESCO precisa los principios que simplemente 
enumeramos: (1) principio de participación, (2) principio de acción concreta, (3) 
principio de intervención organizada y coordinada, (4) principio cooperativo de grupo. 
En estos criterios se recogen los procesos de autogestión y la puesta en marcha de los 
recursos propios en vistas al progreso de la comunidad, sea en el orden económico, sea 
en el social o cultural. El desafío consiste en incorporarse a filas, las filas del cambio y 
la dinámica social en la fórmula de la Gerontagogía. Ejemplo el proyecto EVIDECI de 
I+D del GI.,739. 
 Para completar los otros espacios del compromiso social viene a pelo recordar la 
legislación española referida al asociacionismo (1989) y al voluntariado (1996), dos 
leyes que indagan en la participación ciudadana. Los principios del asociacionismo y el 
voluntariado son la fuente de agua fresca que crece en caudal día a día, porque una 
vigorosa vertebración del tejido social surge a partir de los años señalados. El 
movimiento asociativo de mayores (4.000 asociaciones según el IMSERSO) y la 
movilización del voluntariado (ONGs, fundaciones, agrupaciones culturales…) 
conforman el marco adecuado para articular regularmente la movilidad social del 
jubilado. A través de estas leyes puede canalizarse la fuerza proveniente de la unión de 



  

edades distintas: con mucho acierto e intencionalidad asegura la Ley Andaluza del 
Voluntariado que "la solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vida comunitaria 
son valores fundamentales arraigados en la tradición social y cultural de Andalucía". 
Caballo y caballero, asociacionismo y voluntariado son dos caminos acomodados a los 
compromisos de los encuentros llevados a cabo a distintos niveles de edades y culturas. 

 Parafraseando a Gabriel García Márquez, que hablaba de la poesía, por mi parte 
transfiero el texto a la Gerontagogía, al final nos podemos interrogar. 

 
 “Si la educación (la poesía decía él) no sirve para apresurarme la sangre, para 
abrirme de repente ventanas sobre lo misterioso, para ayudarme a descubrir el 
mundo, para acompañar a este desolado corazón en la soledad y en el amor, en 
la fiesta y en desamor, ¿para qué sirve la educación?” Una alta conmoción 
social está llevando la educación a todos los tiempos y edades, ¿por qué no 
extenderla hasta conmover los cimientos gerontagógicos? 

 
 Lo que parece claro es que el deseo de disfrutar otras aventuras, entre ellas la 
educativa, no tiene límites de espacio ni de tiempo. Aludiendo a las personas mayores, 
con la seguridad que da el conocimiento de la realidad americana, Ronald Manheimer 
(2002) asegura que “la gente está ansiosa de desempañar nuevos roles, quiere asumir 
nuevos liderazgos” El pensar, vivir o descubrir no pertenecen de forma peculiar a 
ninguna generación y puede transversalmente empujar hacia entendimientos y empeños 
asumidos por colectivos endémicamente excluidos. De nuevo hemos de evocar con 
satisfacción entre los numerosos aciertos de Heidegger la idea de que el hombre es y 
seguirá siendo una obra inacabada. Hay pensamientos que son eternos, como este otro 
de Hegel: “el hombre no es lo que es y es lo que no es”, o sea el deseo y el proyecto 
conforman su identidad. 
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