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Aprender a lo largo de toda la vida 

Las personas mayores en la sociedad de la 
información 

Es un hecho constatado que entre la población de la Unión Europea cada día 
hay más personas mayores, debido principalmente a que la esperanza de vida 
ha venido experimentando un considerable aumento en los últimos años y a 
la progres iva reducción de los índices de natalidad. 

Fernández Ballesteros (2002) señala que se suele evaluar el envejecimiento 
de la poblac ión como un problema. Sin embargo, conviene resaltar que el 
envejec imiento de la poblac ión expresa el éx ito de nuestra soc iedad; en otras 
palabras, avances en educac ión, higiene, nutrición, atención sanitari a, social 
y psicológica, desalTollo económico y un largo etcétera, han logrado ex tender 
la vida humana, dar más años a la vida. 

Nueve de los di ez países con más de 10 millones de habitantes y la mayor 
proporción de personas mayores está en Europa. En el informe " La situac ión 
social en la Unión Europea 2003" 1 se ofrece una visión de l conjunto de las 
princ ipales tendencias sociales y económicas en Europa, se expone que en 
200 1, había 62 mi 1I0nes de personas de 65 años o más en la UE, frente a 
solamente 34 millones en 1960. Hoy en día, este segmento de la poblac ión 
representa el 16% de la poblac ión total. Se espera que este porcentaje se 
incremente hasta el 27% para 20 l O. Durante los tres próx imos lustros, el 
número de personas "muy mayores" (80 años o más) aumentará en casi un 50%. 

Los países europeos mediterráneos son los más envejec idos (Grec ia, Ita li a, 
España, Serbi a y Portugal). Según las Naciones Unidas "No tiene precedentes 
en la Historia de la Humanidad" 2 Y tal y cóm.o lo dem.uestra el gráfico que se 
recoge a continuación, España no ha sido una excepción. El crecimjento de 
la poblac ión mayor de 65 años que se describe en Europa es la tendenc ia en 
la estructura de la población española. España, ocupa el quinto lugar de la 
Unión Europea (Tras Itali a, el país más envejecido de la UE) . 
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Gráfico 1. Evolución y proyección de la población mayor. España 1900-2050 (miles). IMSERSO 2003. 
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España envejece y lo seguirá haciendo en los próx imos años. Asturias, junto 
con Casti lla y León, Aragón y Galicia encabezan la li sta de comunidades 
autónomas más envejecidas, con tasas superi ores al 20%. 

Este fenómeno prolongado y silencioso ha venido a llamarse "Revolución 
Demográfica", "Terremoto demográfico", "Nuevo orden internac ional de la 
poblac ión" y por sus repercusiones supone una transformac ión soc ial y 
presenta importantes desafios para Europa. 

Uno de los rasgos más destacados que va perfilando este fenómeno es la relación 
que se establece entre a mayor longevidad más tiempo libre en las persona a lo 
largo de toda su vida, es dec ir, se da una extensión del tiempo de ocio. 

En el año 2003, la esperanza de vida era de 77,2 años para los hombres y de 
83,7 años para las mujeres. Si se establece la edad de jubilac ión en los 65 años, 
muchas personas di sponen de entre 12 y 18 años para completar integralmente 
su desaJTollo personal a través de l tiempo libre dedicado al oc io. 

El oc io tiene un papel cada vez más importante en la vida de las personas. Una 
parte de la soc iedad española comienza a demandar prestaciones de servicios 
de ocio y cultura al haber alcanzado la edad de la j ubil ac ión y disponer de más 
ti empo libre. Cada día es más frecuente que las personas mayores estén ll enas 
de vitalidad y tengan expectati vas de vida incompatibles con la pas ividad y 
la soledad. De nada sirve dar años a la vida, si no se da vida a esos años. 

Como escribe A. Escarbajal en "La marea gri s" (en Sáez; 1994) un extrate/Testre 
no comprendería nunca por qué los humanos nos empeñamos en prolongar 
nuestra vida con medidas socio-sanitarias y, después, no damos sentido a esa 
vida extra conseguida. La vida de las personas mayores no debe reducirse a 
la mera supervivencia bio lógica y esta ev idencia está cobrando sentido al 
tomar las personas mayores "conc iencia co lecti va" . 

Sirva de ejemplo el caso de Maggie Khun, quien cuando cumplió los sesenta y cinco 
años y al enfrentarse a la jubilación, decidió seguir con su vida activa, por mucho 
que la sociedad la abocará al retiro forzoso. Declaró inilignada: "La disc/;minación 
por edad no es menos grave que el racismo". lnmediatamente se puso en acción para 
fo/mar un grupo de acti vistas al que denominó Panteras Grises) . Grupo que reclama 
participación social a todos los ruveles, incluido el politico. 

El crecimiento del ni vel educati vo de la población, las legislaciones laborales. la 
implantación de las tecnologías de la infonnación y comunicac ión en los 
diferentes ámbitos de la vida, favorecen el desan'ollo de nuevos estilos de vida en 
los que el ocio tiene un auge cada vez mayor. La persona mayor de hoy no es la 
misma que la de hace sólo una generación, y probablemente no será la de 
generaciones futuras . .. en las que algunos de nosotros/as esperamos, tener la 
fonuna, de estar y poder disponer de espacios para seguir desarrollándonos 
integralmente. Ahora, y muy pronto, con más fuerza la sociedad empieza a percibir 
las demandas en relación con el derecho a seguir desan'ollando la personalidad 
integral de este colecti vo social , cada día más numeroso: las personas mayores. 
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En la Declaración de los Derechos de las Personas Ancianas ( 196 1) por los 
representantes de la Asociac ión Internacional de Ciudadanos Ancianos y la 
Federación Europea para Personas Ancianas, ya se habla del derecho de los 
mayores a la asistencia física, la vida económjca, y, sobre todo, el derecho a una 
vida social y ex istencia cultural: convivencia con todos los colecti vos sociales, 
representación poi ítica, libre acceso a formación cultural y medios de i nformación
divulgación, posibilidad de ejercer actividades recreati vas, etc. 

No se trata de ocupar el tiempo libre sin más, sino de ampliar las posibi lidades 
de educación permanente a través de una intervención socioeducati va apropiada. 
Agustín Requejo ( 1997) apuesta por la participación y actuali zación como 
modelos más positivos de intervención en lo que significan de integrac ión, de 
perfecc ionamjento individual del sujeto y de interés socioeducati vo. Ambos 
deben completarse y ser un referencial importante a la hora de di señar las 
diferentes actuaciones y programas con las personas mayores. 

Se establecen diferentes modelos de intervención, a partir de las propuestas 
de Moody ( 1976) que determinan la intervención socioeducati va referente a 
la hora de di señar un programa o actuac ión. 

Modelos de intervención 

Rechazo 

Servicios sociales 

Parti cipac ión 

Actua l izac ión 

Prevalencia de actitudes negativas en la sociedad 
respecto a la persona mayor. 
Las personas mayores es la antítesis de los valores 
prevalentes: productividad, rentabibdad . .. 
** Se niega toda posibibdad de intervención 
socioeducativa ** 

Predominio del modelo deficitario aunque no se 
manifieste situación de rechazo. 
Se da respuesta a sus múltiples problemas 
(atención asistencial) aunque con escaso sentido 
educativo. 

Oposición a las ideas y prácticas de segregación. 
Se persigue la normabdad en un ambiente 
interrelacional concreto y determinado. 
La persona mayor es sujeto de formación. 

Visión positiva y humana de la persona mayor. 
Se favorece la participación de las personas 
mayores y se pretende el desarrollo personal y la 
adecuación a las situaciones sociales y culturales. 
La educación representa un papel fundamental . 
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En la sociedad actual "Sociedad de la Informac ión", se apuesta por un modelo 
de intervención que convierta a las personas mayores en agentes y protagonistas 
de su propio desarTollo. Representa un papel importante y necesario la 
Animac ión Sociocultural promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida. la 
participación social de las personas mayores en el proceso de construcción 
comunitaria proporc ionando los medios para que la personalidad siga 
desarrollándose sin límite. 

Si bien las personas mayores pueden tener cambios importantes en esta etapa 
de la vida, no está demostrado que sean incapaces de reali zar actividades 
intelectuales o tenga que darse un receso de parti cipac ión soc ial. La 
participac ión es un pilar básico del envejecimiento acti vo. Concepto definido 
por la OMS, en el que se pretende conseguir un aprendizaje permanente, una 
prolongación de la vida acti va de la persona mayor y un fo mento de ac ti vidades 
que promuevan las capacidades y potencien el estado de salud de las personas 
mayores. 

La participación entendida como una actitud y un derecho de toda la 
ciudadanía a fin de colaborar, en la medida de sus posibilidades a la mejora 
y la transformac ión de la sociedad, es uno de los va lores sociales que ha 
cobrado una relevancia especial en las comunidades. Participar plenamente 
es contribuir en la elaboración y rea li zac ión del proyecto global de sociedad, 
una sociedad para todos y lodas las edades. Siguiendo las aportaciones de 
Pérez Serrano y Pérez de Guzmán Puya (2006) , señalan que la participación 
supone en su misma raíz: 

Confian za profunda en la persona 
Respeto a la libertad que le lleva a asumir sus propias responsabilidades 
Relaciones interpersonales ricas y profundas como clima necesario para 
una mejor participación 
Conciencia de solidaridad 
Una actitud flexible y abierta para la introducción de procedimientos 
nuevos en los que todos puedan intervenir 
Cierta predisposición favorable al cambio, a la aceptación de nuevas 
iniciati vas, enfoques y planteamientos. 

Las personas mayores no deben ser excluidas de las acti vidades normales de 
la vidao tratadas dediferente mododebidoa un tema de edad. Ladiscriminación 
basada en la edad (edadismo) no tiene sentido si tenemos en cuenta que dentro 
del propio grupo social se encuentran personas de edad avanzada que 
continúan con un ni vel funciona l físico y psicológico sati sfactorio. Diversos 
autores afirman que en la vejez se tiene una gran capacidad para el aprendizaje, 
favorecido por la riqueza y la sabiduría de la experiencia. Los ejemplos que 
se recogen a continuación demuestran que las personas mayores pueden viv ir 
estilos de vida acti vos; ésta es su elección: 

Pablo Picasso, 
muerto a los noventa y un años en plena acti vidad pictórica, seguía inventando 
siempre nuevas líneas artísticas. 
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Giuseppe Verdi , 
escribió y compuso a los sesenta y cuatros años la ópera OTELO y a los ochenta 
su FA LSTAFF. 

Camilo José Cela, 
con más de ochenta años, escribió novelas y artícul os. Consigui ó e l Premio 
Prínc ipe de Asturias de las Letras a los setenta y un año, y el Nobe l a los setenta 
y tres. 

Severo Ochoa, 
investi gador de l Mensaje Genético, con más de ochenta años trabajaba y daba 
conferencias de ciencia ap li cada a la vida. 

La Madre Teresa, 
a sus ochenta años continuaba con su ayuda a los pobres mediante las 
Misioneras de la Caridad . 

.. . Gandhi , Miguel Delibes, Ana María Matute ... 

Estas personali dades son espec iales, pero no fueron ni serán los únicos. 
Muchas personas mayores tienen un increíble entusiasmo por la vida. 

En la actuali dad, pedagogos/as , psicólogos/as, soc io logos/as ... abogan por 
ex tender la soc iali zac ión a lo largo de toda la vida. Rodri go ( 1984), seña la que 
la soc iali zación es un proceso continuo a lo largo de todo el ciclo vital que 
puede ser desc rito como una sucesión de roles. En todas las edades el 
aprendi zaje es una de las c laves para adaptarse y acomodarse al mundo que 
nos rodea, ac tualmente, a la "Sociedad de la In formació n" . 

Intercambio 

En una sociedad cambiante, la Educación Permanente es una necesidad. La Mayores activos, 
acelerac ión de los cambios (científicos, tecnológicos, po líti cos , soc iales, comprometidos, 
económicos) presenta aspectos pos iti vos que incitan a la innovac ión, la 

que muestran 
creac ión, e l dinamismo . . . pero también presenta aspectos negati vos como la 
generac ión de nuevas desigualdades. La persona o el grupo soc ial que no se 
adapte o busque nuevas fo rmas y modos de comprender, de actuar pueden 
quedar excl uidos. En este sentido, Pérez Serrano (200 1) señala que la Ed ucación 
Permanente se ha convertido no só lo en ex igencia sino en necesidad ineludible 
para vivi r en una soc iedad dinámica que se abre al nuevo milenio con desafíos 
insospechados. Se multipli can los argumentos que ponen de relieve la 
neces idad de aprender a lo largo de la vida. 

Actualmente, son verdaderamente las personas mayores el grupo soc ial que 
mejor pueden hacer realidad la idea de la educación a lo largo de toda la vida, 
una etapa vital ll ena de posibi lidades y de tiempo para la plena rea li zac ión 
persona l. Mayo res ac ti vos , comprometidos, que mues tran ex igenc ias 
personales , con su propio estil o de vida y con interés por la participación 
soc ial. 

exigencias 
personales, con 
su propio estilo 
de vida y con 
interés por la 
participación 
social 
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La ASC es una prácti ca que estimula el hacer y saber de las personas y está 
presente en diferentes entidades, tanto en uni versidades como en centros para 
mayores . .. La animación sociocultural se considera como un instrumento 
importante para la convivencia y la parti cipac ión. En ella está presente tanto 
la dimensión sociológica, como la pedagógica, la comunitari a y la terapéutica. 

Las universidades de mayores: Iniciativa que 
fomenta la educación permanente 

Ante la mayor di sponibilidad de tiempo libre, en respuesta a las nuevas 
demandas de ocio y cultura de este colecti vo, ante los retos que plantea el 
envejecimiento acti vo de la población, aparecen en las uni versidades españolas 
los programas universitarios para personas mayores. Programas universitarios 
cuyo fin no es la profes ionali zac ión sino la formac ión integral de la persona. 

Las uni versidades de mayores constituyen una de las iniciaLÍ vas más destacables 
de cuantas fomentan un envejeci miento acti vo y, al mismo tiempo, sus aulas 
reúnen a un potencial humano único que la sociedad no puede ignorar. Su 
continuo afán de estar al día, adquirir los aprendizajes que les permiten 
comprender el mundo actual, acercarse a las tecnologías de la informac ión y 
la comunicación, son cualidades que los definen: voluntad e intencionalidad ... 
al igual que compromiso. 

Hoy en día, y desde la creación de la primera Uni versidad de Mayores en 
Toulouse (1973) por Pierre Vellas (Catedrático de Derecho Económico 
Internacional) y la pretensión de instalar el esquema europeo de "Uni versidades 
de la Tercera Edad" en España en 1978, la demanda va en aumento, existen 
universidades para personas mayores en todos los países europeos. Y también 
en otras partes del mundo: Canadá, Brasil , Argentina, México, EE.UU., etc. 

En España, es en Cataluña donde comjenzan las primeras experiencias. La 
Universitat Rovira i Virgili4 ti ene en funcionamiento desde el año 1982 las 
"Autes d 'exlensió universitaria per a la gent gran". 

En los años 90, empieza a tenerse en cuenta esta iniciati va: 

En la Uni versidad de Alcalá de Henares5 , desde el año 1990 ex iste un 
Programa Uni versitari o para Mayores. 
En la Uni versidad de Salamanca6 como proyecto conjunto de la Univers idad 
Ponti fic ia y de la Junta de Castilla de León aparece la Universidad de la 
Experiencia en 1993. 
En 1994, la Uni versidad de Granada? comienza su "Aula permanente de 
formación abierta" 
En la Uni versidaddeSevilla8 (1996), se denomina "Aula de la Experiencia" . 
La Uni versidad de Cádiz9 la denomina "Aula Uni versitari a de Mayores" 
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Es a parti r de l año 1999, "Año Internac ional de las personas mayores", cuando 
los programas uni versitarios para personas mayores comienzan a pro li fe rar, 
incorporando programas uni versitarios para mayores, uni versidades como: A 
Coru ña, Ali cante, lIIes Balears, Córdoba, Deusto, etc . 

A la hora de justifi car esta pro liferación, Velásquez y Fernández ( 1988) señala 
entre otras razones: 

El creciente envejecimiento 
de la población '" 

'--------------' ., 
El aslamiento humano y 

,iIf sociocultural de los mayores 

Los cambios de política 
favorecedores de este 
sector de la población 

Razones de la proliferación 

, La nueva filosofía de abrir 
las universidades a las 

personas mayores, como 
adelanto del futuro 

incremento del número de 
alumnos/as mayores frente 

a los más jóvenes 

Teniendo en cuenta los datos de l Observatorio de Mayores - IMSERSO, el 20 
% de las personas mayores (hombres) conocen la ex istencia de programas 
uni versitari os para mayores. En el caso de las mujeres mayores el porcentaje 
es li geramente menor, del 18,2 %. 

varo nes 

No 
78.2S 

mujeres 

No 
79.~ 

Gráfico 2. Personas Mayores que conocen la ex istencia de programas 
uni vers itari os. 
Observatori o de Mayores - IMSERSO. Encuesta sobre Condiciones de Vida 
de los Mayores, j ulio 2004. 
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En los últimos años se ha producido una rápida implantac ión de los Programas 
de Personas Mayores en España, hoy unas 25 .000 personas ac uden a 
uni versidades españolas tanto públicas como privadas. 

Se comienza a esbozar el concepto " Una Uni versidad Sin Edad". Su ex tensión 
a la mayoría de las uni versidades españolas, implica, según Blázquez Entonado 
(2002) , un concepto di stinto de uni versidad que supone aceptar que se puede 
aprender a cualquier edad, que la formación uni versitaria no debe estar 
orientada solamente a formar profes ionales y, sobre todo, que la educación es 
un proceso que dura toda la vida. 

Abrir las uni versidades a las personas mayores re-define el concepto de 
uni versidad. Blázquez Entonado señala que supone aceptar: 

Que se puede aprender a cualquier edad, ya que algunas limitac iones que 
se puedan adquirir al tener más años (agilidad, memori a, agudeza sensori al, 
etc.) pueden contralTestarse con otras posibil idades que conseguimos con 
los años (tiempo, curiosidad, experiencia, constancia, etc.). 
Que la formación uni versitari a no debe estar ori entada solamente a fo rmar 
profesionales más o menos competentes e inves ti gadores más o menos 
producti vos, sino que también debe proc urar hacer más culta a la sociedad 
en su conjunto, propiciando la refl ex ión sobre la cultura y los va lores. 
Que la educac ión es un proceso que dura toda la vida y la uni versidad es 
una de las instituciones educati vas con las que contar la soc iedad para dar 
lugar a que este principio se cumpla. 

En palabras de Blázquez Entonado (2002)10 los programas uni versitarios 
suponen un nuevo concepto de educación uni versitari a, que enseña a envejecer 
de forma saludable y solidari a, ex tendiéndose a todos los colecti vos soc iales 
y re forzando al mismo ti empo los procesos de relación intergenerac ional. Se 
trata, en definiti va, de un proceso de adaptac ión a las necesidades soc iales y 
culturales de las personas de edad, que requiere el apoyo institucional, tanto 
soc ial como educati vo. 

Entre sus objeti vos figuran: devolver a los mayores el sentido de la vida, 
ayudarles a recuperar su papel de actores en la soc iedad, lograr que en ellos 
el conoc imiento adquiera una nueva dimensión soc ial. 
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Uni versidades españolas con programas uni versitari os para mayores (a modo 
de mención): 

Uni versidad de 
Oviedo 
http :// 
www.uniov i.es 

Uni versilal Jaume I 
hllp:/ /so rry. u ji .es 

Uni versidad de 
Castill a-La 
Mancha 
http :// 
www.uclm.es 

Uni versidad 
Pública de Navarra 
www.unavarra.es 

Uni vers idad de 
Murc ia 
http://www.um.es 

PUMUO 
Programa Universitario para Mayores 

Universitat per a majors 

Unjversidad de Mayores 
José Saramago 

AuLa de la Experiencia 

Aula de Mayore 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida .. . es 
posible y saludable 

Como se puede constata r, hoy formarse ya no constituye un proceso exclusivo 
de una época de la vida concreta sino que se ha convertido en una acti vidad 
permanente. La idea que subyace a la educación permanente consiste en 
aceptar la capac idad de aprendizaje que tienen las personas en todas las edades 
del ciclo vital. Aunque con matices en el desarrollo del modelo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que las personas mayores no son niños/as y no 
aprenden ni ti enen los mi smos intereses que ellos. 

Una de las primeras investigac iones sobre la capac idad de aprendizaje re lacionada 
con la edad la llevó a cabo Thorndike ( 1928). La investigac ión concluyo que las 
di ferencias de aprendi zaje entre jóvenes y personas mayores estaba n 
relac ionadas con la fa lta de hábito en aprender de las personas mayores y a la 
prácti ca en los jóvenes. Olechowshi ( 1969) atribuye al ejercicio o a la fa lta de 
este "atro fi a por inacti vidad" un papel decisivo en el aprendizaje. 

Intercambio 
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A este respecto, señalar las conclusiones que Gómez Carroza (2003) destaca, 
derivadas de los hall azgos experimentales sobre la capacidad de aprendizaje 
en la vejez: 

Las personas mayores aprenden peor si el materi al es desconoc ido o carece 
de sentido para e llos. 
En general, las personas mayores carecen de unas adecuadas técnicas de 
aprendizaje. 
Cuando el material es presentado rápidamente o requiere una respuesta 
rápida ex iste una di sminución en el aprendizaje de los mayores con 
respecto al de los más jóvenes. 
Muchas omisiones de respuestas en los mayores y que, por tanto, deben 
considerarse como fallos, más que a un declive en la capacidad de 
aprendizaje se deben a la inseguridad, lo que les dificulta reproducir lo que 
han aprendido por miedo a fallar. 

De lo expuesto, Gómez Carroza (2003) afirma que, con respecto a la capacidad 
de aprendizaje en la vejez, no se puede hacer responsable de la falta de esta 
facultad al proceso de envejecimiento, ya que una serie de factores psíquicos, 
biográficos, sociales, somáticos y pedagógicos la modulan , como avalan las 
múltiples in vesti gaciones reali zadas hasta el momento presente. Se ha 
relacionado el autoconcepto de las personas mayores con los procesos de 
aprendizaje y es interesante señalar como los estereotipos negati vos sobre e l 
envejecimiento contribuyen a que muchas personas mayores tengan poca 
confi anza en sus capacidades mentales y utilicen la edad como una excusa para 
no seguir aprendiendo. 

Lowe ( 1969), señala que ex isten factores soc iales, tales como el origen, la 
formación escolar, la profesión y aspectos específi cos del rol que interv ienen 
mucho más en el resultado del aprendizaje de la adultez que las "peculi aridades 
de la edad" determinadas, presuntamente, de un modo bio lógico e indeleble. 

Esto significa que se necesita de programas , profesionales ... para mejorar la 
calidad del tiempo libre en las personas mayores ... determinado más por 
factores soc iales que por factores biológicos (por la edad). La Encuesta sobre 
Condiciones de Vida de los Mayores Uulio 2004) del Observatorio de Mayores 
- IMSERSO, en relación con las actividades reali zadas por los mayores según 
sexo, destaca que las actividades de formación son bastante menos frecuentes 
que otras como hacer la compra, cuidar de un huerto, y entre las mujeres, coser 
o hacer punto. Apenas el 1,4% ha rec ibido clases y un 0,6 % las ha impartido 
de una manera más o menos fonnalizada . En este tipo de acti vidades de 
formación , las mujeres destacan frente a la participac ión de los hombres . 
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Gráfico 3. Otras acti vidades realizadas por los mayores según sexo. 
Observato rio de Mayores - IMSERSO. Encuesta sobre Condiciones de Vida de los Mayores. julio 2004 

A este respecto, según la ECVM , las actividades de formación registran una 
demanda importante entre la poblac ión mayor: el 8,6% de las personas 
mayores se muestran muy o bastante interesadas en reali zar alguna actividad 
formativa. El tipo de formación que más demandan los mayores tiene que ver 
con la formac ión artística (43,4%) Y la informática (23,8%), pero también con 
contenidos más e lementales como los cursos de alfabetización ( 19,2%); 
además susc itan algún interés la formación en idiomas (9,3%) y la uni versitaria 
(7 ,9%). Por sexos, las mujeres demandan bás icamente formación artística o 
acti vidades que les capaciten para leer y escribir. Los hombres reclaman cursos 
de informática, estudios de formac ión profesional. Tal y como señala Lourdes 
Pérez Ortiz (2004) estas preferencias pueden ser la expresión, simplemente, de 
gustos d iferentes en función del género, que inclinarían preferentemente a los 
hombres hacia cuesti ones prácticas , y a las mujeres a cuestiones estéticas, que 
las enseñanzas artísti cas podrían sati sfacer. Pero pueden ser también producto 
de las diferencias en ni ve les educativos de los hombres y las mujeres mayores: 
las mujeres mayores, con menos recursos educati vos, demandan formac ión 
que permita llenar sus carencias (leer y escribir) o que ell as consideran que 
pueden seguirse sin necesidad de conocimientos previos sofi sticados. Los 
hombres, por el contrario, al haber alcanzado ni veles de educac ión forma l más 
e levados pueden acceder a otro tipo de estudios que sí requieren esos 
conocimientos prev ios . 
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Crear espacios para la formación , estimular el aprendizaje, incluso en aque llas 
personas mayores que pueden no presentar interés por la formación a lo largo 
de la vida, mejora y hace que se experimenten nuevas sensaciones ... es una 
de las claves que potencia el "envejecimiento acti vo". Esto contlibuye a 
conseguir un tipo de vida con importantes beneficios, como: 

Calidad de vida 
Crecimiento personal 
Salud 
Mayor autoestima 
Sati sfacción 
Sensación de valía personal 
Adaptación continua a los cambios 

Si además, la formac ión que se oferta favorece la adaptación a la "Sociedad 
de la Información" se puede lograr un doble objeti vo, propiciar el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, a la vez, que involucrar a las personas mayores en 
la sociedad actual, en la sociedad en la que viven. La formación adecuada, 
respecto a las TIC, es aquella que permite dar a conocer sus posibilidades, con 
el fin de aprovecharlas e integrarl as en las ac ti vidades de la vida cotidiana. 

En España, las instituciones públicas y privadas, las asoc iaciones, las 
fundaciones, etc. han puesto en marcha iniciati vas que se basan y potencian 
la incorporación y uso de las TIC a través de la formación, fa voreciendo, así, 
mayor cohesión social, una sociedad para todos y todas ... y hac ia una sociedad 
para todas las edades. En la lucha contra la brecha di gi tal y la excl usión social. 

Iniciativas que luchan contra la brecha digital 

Tomando como referencia la «Carta para la Inclusión Digital y Social», 11 la 
brecha digital "es un fenómeno multidimensional que incluye barreras de muy 
diverso tipo. Algunas de ellas -que resultan muy preocupantes- son de 
naturaleza mental, de manera que la educación es la mejor estrategia para 
enfrentarse con estos problemas. Algunos de ellos , como la falta de confianza 
o de moti vación están en el lado del usuario, pero también hay barreras en la 
producción de los sistemas e- learning, como el desarrollo de sistemas 
excesivamente formales, tecnologías no adaptadas, ausencia de contex tos 
significati vos y metodologías generali stas que no prestan la atención necesaria 
a los contextos culturales y sociales." 

El elemento educati vo es un determinante en el uso de las TIC, si las personas 
no saben cómo utilizar las tecnologías, se desaniman a la hora de hacerlo y 
posiblemente no las incorporen ni usen en su vida cotidiana. Como recoge el 
informe de Bridges.org, "Spanning the Digital Divide: Understanding and 
lackling the issues" , 12 a parte de proporcionar una infraestructura, que es un 
paso fundamental , para reducir la brecha digital se deben tener en cuenta 
aspectos como la formación en el LI SO de las tecnologías . 
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Di ferentes entidades, tanto públi cas como pri vadas, ya e han percatado de 
ello, y potencian entre sus iniciati vas, programas o ac ti vidades soc iales en las 
que la formac ión en las ll amadas uevas Tecnologías de la In fonnac ión y 
Comunicac ión es la clave para hacer uso de las mismas . 

La Fundación Vodafone España tiene entre sus 
fin es princ ipal es promover la rea li zac ión de 
proyectos encami nados a l uso de las nuevas 
tecnologías de las comunicac iones móv il es para la 
integ rac ió n soc ia l y labo ra l de los g rupos 
vulnerables. entre los que se encuentran las personas 
mayores. 

En Can tabria se desarrolló la Jornada "Aprende a dominar el móvil" . El objetivo 
se cenU'a en familiari zar a las personas mayores con el uso de los móviles. 

En Andalucia la campaña formati va se denomina "Móvil cerca de ti", 
contempl a el desarrollo de 400 cursos de formac ión en 163 Centros de Día de 
mayores con el objeti vo de ex plicar el uso adecuado de l móv il a cerca de 
10.000 personas mayores en toda Andalucía . 

En Cata luña, seestima que más de 7.000 personas se formen en el uso del móv il 
a través de esta iniciati va. Durante e l 2006 y 2007 se impartirán más de 330 
cursos en distintos espac ios entre los cuales destacan 47 Clubs Sant Jordi de 
la Fundac ión Viure i Conviu re de Caixa Catalunya, los centros de la Cruz Roja. 
así como en otras ubicac iones de poblac iones catalanas destinadas a este 
colec ti vo. 

En Palenc ia. esta previsto que más de 625 mayores partic ipen en e l prog rama 
de formac ión y optimi zac ión de l uso de la te lefonía móvil por las personas 
mayores. 

La Fundación La Caixa ha sido pionera en España en e l desarrollo de un 
programa para acercar las TIC a las personas mayores organi zando cursos y 
talleres de in fo rmáti ca en los Centros de Personas Mayores. En el año 2003 
unas 50.000 personas habían parti c ipado en sus acti vidades desde sus 
comienzos ... a día de hoy, su iniciati va sigue teniendo cabida y siguen 
formando a personas mayores en e l uso de las TiC. 

Además de organi zar di fe rentes cursos y tall eres en 
informáti ca e Internet: Iniciac ión a la Informát ica, 
Inte rne t. Ta ll er de Edi c ión: Word , T all e r de 
Fotografía Di g ita l. . . en di fe rentes aul as de 
informáti ca di spersas por toda España. Disponen 
de una Web: Club Estrella 1.1 , que pone a di sposic ión 
de las personas mayores un entorno telemático 
para la interacc ión y e l desalTollo de servicios. 
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Aula Mentor l4 es un sistema de fOlmación abierta, libre 
y a distancia a través de Internet, promovido por el 
Centro Nac ional de Info rmac ión y Comunicac ión 
Educati va l5 del Ministeri o de Educación y Ciencia en 
colaboración con un amplio número de instituciones 
(Mini steri os, Comunidades Autónomas, Ce ntros 
Educati vos, Ayuntamientos y ONG) que garanti za una 
gran fl ex ibilidad en el aprendizaje y una atención directa 
y cercana al estudiante. 
Está basado en una plataforma de fOIm ación que incorpora 
los últimos desarrollos de Internet y ofrece una amplia 
gama de cursos on line. 

Desde un punto de vista metodológico, las TIC están permitiendo romper los 
paradigmas del aprendi zaje tradicional, aparecen nuevos modelos y estrategias 
de aprendizaje. Ya noex iste un lugar necesari o y obligatori o para el aprendizaje, 
el concepto de tiempo también se modi fica, siendo más fl ex ible. 

acta 
Red Conecta,16 es una iniciati va promovida por la Fundac ión Es plai,17 
dirigida a entidades de carácter social que pretende facilitar el acceso de 
determjnados colecti vos a las tecnologías de la info rmac ión y la comunicación, 
como medida para prevenir y combatir la exclusión social. 

Red Conecta es una forma de facilitar el aprendizaje de la in fo rmáti ca y el 
acercamiento a las TIC mediante un entorno de proximidad y sentido para las 
personas. 

Fundación 

Esplai 

La Fundación Esplai 18 establece acuerdos con las asoc iaciones para instalar 
un aula de informática. Pongamos el ejemplo de una asoc iac ión de un barrio 
de nuestra ciudad que llega a un acuerdo con esta fundac ión. La cual instala 
un aula de informáti ca, aporta los recursos tecnológicos, una metodología de 
trabajo específica y contrata al dinamizador/a de este espacio durante un 
ti empo detenninado ofrec iéndole soporte de coordinación, seguimiento y 
evaluac ión. La asoc iac ión por su parte, contribuye a este proyecto ofreciendo 
la proximidad con el entorno y con las personas para las que trabaja (es decir, 
el colecti vo al que van dirigidos sus proyectos o programas). 
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Estas personas al igual que parti cipan en otras ac ti vidades que promueve la 
asoc iación, también son susceptibles de parti cipar en los cursos o acti vidades 
formati vas que se reali zan en el aul a de informáti ca, acercándose a las TIC en 
su propio entorno . 

En Asturi as, la Red de Telecentros l9
, proyecto que lleva en marcha desde el 

año 200 I con 85 Telecentros, o frece espac ios de acceso público y gratuito a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (para todas las edades). 

En los Te lecentros, además de infraestructura: equipamiento tecnológico 
(ordenadores , impresoras, escáner ... ) y conex ión de banda ancha. trabajan un 
equipo de cas i 100 personas que reali zan ac ti vidades formati vas grupales, 
ay udan indi vidualmente a las personas que acuden al telecentro. apoyan a los 
usuari os/as en su aprendi zaje ... 

Su mi sión es: 
Fac ilitar el acceso público a la red Internet de los/as ciudadanos/as 
favorec iendo la democrati zac ión de acceso a los servicios que proporciona 
la Sociedad de la Informac ión. 
Alfabeti zar digitalmente a los grupos más alejados del desarro llo e 
implantación de las TIC. 

Se enti ende el Telecentro como e l punto de confluencia de la parte tecno lóg ica 
y la parte soc ial que subyace en el térmjno de Sociedad de la Informac ión. 

Por e llo, las TIC también tienen que estar al alcance de las personas mayores 
de 65 años. Un estereotipo que se repite mucho en la soc iedad actual, es que 
el uso de las tecno logías ti ene edad, se asocia con la gente joven. Pero no hay 
"a priori " ningún e lemento que nos lleve a señalar que la utili zación de las TIC 
es una cuesti ón de edad. 

En un futuro no muy lejano aquellas personas que no hagan uso de las TIC tendrán 
alta probabilidad de quedarse al margen (ser excluidos) en la sociedad en la que 
viven, en la sociedad del siglo XXI, que viene a llamarse sociedad de la 
información. La fal ta de oporturudades de aprendi zaje es un factor más que 
favorece la exclusión social . Los nuevos analfabetos serán personas (mayores o 
no) que no usan ni comprenden las tecnologías de la información y comunicación. 

La exclusión no es algo inev itable, ni consustancial a la Sociedad de la 
Informac ión, es un fenómeno que puede combatirse. De hecho, la Unión 
Europea pretende arti cul ar medidas para alcanzar la cohes ión soc ia l. El 
documento «e- inclusión: la potencialidad de la sociedad de la información 
al servicio de la inserción social en Europa »20 , e laborado por e l grupo 
«Empleo y dimensión soc ial de la Soc iedad de la Información» (ES Dl S) en el 
marco del Plan de Acc ión e-Europe en el que se realiza un estudio sobre la 
evo lución de las políticas consagradas a la integración de la Soc iedad de la 
Informac ión; propone las sigui entes medidas: 
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Medida 1: Ex plotar plenamente el potencial de la Sociedad de la informac ión 
en favor de las personas desfavorecidas . 
Medida 2: Eliminar los obstáculos de la Sociedad de la In formación 
Medida 3: Fomentar las asociaciones entre todas las partes interesadas 

El envejec imiento es un proceso uni versal que conlleva cambios, pero no 
aparece de manera uniforme en todas las personas . No todos envejecen de la 
misma manera ni en e l mismo momento ni de la mi sma forma, ni presentan los 
mismos intereses o expectativas en esta etapa de la vida ... queda en su elección 
a qué dedican el tiempo libre ... lo importante y necesari o es ofrecer servicios 
de desarrollo integra l de la persona, para que aquell as personas mayores que 
desean seguir aprendiendo puedan hacerl o ... y, así, ser parti cipes de la 
soc iedad en la que viven: "La Sociedad de la Informac ión". 

Bibliografía 

Blázquez, F. (2002), Los mayores, nuevos alumnos en la universidad. Revista 
Interuni versitaria de Formación del Profesorado, n045. pp. 89- 105 . 
Fernández-Ballesteros (1998), Vejez con éxito o vejez competente: un reto 
para todos. Envejecimiento y prevención. Asociación Multidisciplinaria de 
Gerontología. Barcelona. 
Fernández-Ballesteros (2000), GerunlUlugía sucial. Colección Psicología. 
Pirámide. Madlid . 
Pérez Serrano, M.G.; Pérez de Guzmán Puya, M.V. (2006), Qué es la 
Animación Sociocultural: Epistemología y valores. Narcea. Madrid . 
Requejo, A. ( 1997), Animación sociocultural: Teorías, programas y ámbitos . 
Arie \. Barcelona. 
Requejo, A. (2003), Educación permanente y educación de adultos. Arie \. 
Barce lona. 
Sáez Carreras, J. ( 1997), La Tercera Edad. Animación Sociocultural. 
Dykinson. Madrid . 
Sáez Carreras, J. ( 1998) , "La construcc ión de la pedagogía soc ial: algunas 
vías de aproximación", en Petrus, A., Pedagogía Social. Arie\. Barcelona. 
Sáez Carreras, J.; Escarbajal de Haro, A. (Coords.) ( 1998), La educación 
de personas adultas: En defensa de la re flexibilidad crítica. Amarú . Salamanca. 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

htt p://e uropa.eu.in l/co mm/employmenl_socia l/ publi ca li o ns12003/ke5 1 0326 1_es. hlml 
In forme de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejec imienlO. 
http ://ww w .graypa nlhe rs. org/ 
http ://www. ur v.es/ 

http ://ww w. uah .es/ 
http ://www. usa l.es/web-usal/ 

http://www .ugr. es/ 

htt p://www.us.es/ 
htt p ://w ww .uca.es/ 

Blázquez Enlonado. Florentino (2002). Los mayores, nuevos alumnos de la un iversidad. 

Re vista In teruni ve rsitaria de Formación de l Profesorado, 45. 89- 105. 
hllp ://c hart e . ve l ay .g re ta. fr/i ndex. php 



Educación Social 36 

12 http ://www.b ri dges.org/ 

13 http ://www.c lubes tre ll a.co m/ 
14 http ://w ww .mento r.mec.es/ 
15 Centro aciona l de Informac ión y Comunicac ión Educati va (Ministerio de Educac ión. 

Cultura y Depone) en el que quedan integrados el Programa de Nuevas Tecnologías 
de la Info rmac ió n y Co municac ió n y e l Ce nt ro de Innovac ión y Desarro ll o de 
Educac ión a Distancia, ocupándose de la incorporac ión de la educación a la soc iedad 

de la informac ión por medio de la difusión y promoción de las nuevas tecnologías de 
la informac ión y la comunicac ión apli cadas a la educación. así como el desarrollo de 

otras formas de teleeducac ió n mediante la adaptación a las nuevas tecno logías de 
programas ava nzados de educac ión a di stancia. 

16 http ://www. redconec ta .net 
17 La Fundac ió Catalana de l 'Esplai es una iniciati va sin afán de lucro creada con e l fin 

de impulsar la educación en el ti empo li bre de niños/as. jóvenes y adultos así como e l 
desa rrollo asoc iati vo . 

18 http ://www .fund ac io nespl a i.org/ 
19 http ://www.as turi as te lecentros.com/ 
2 O http ://e u ro pa.e u. i nt/comm/e mpl oy me nt _soc ia l/soc-d ia l/ i n f o_soc/esdi s/e i nc l_en. pdf 

Susana Agudo Pardo suaprado @telecable .es 

Intercambio 

1 107 


	Page 1

