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Introducción!

Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto 

Universitat Jaume I, Spain 

El envejecimiento es uno de los grandes retos sociales y económicos de las 
sociedades europeas en el siglo XXI. Afectará a todos los estados miembros y a 
casi todos los ámbitos políticos de la Unión Europea. En 2025 más del 20% de 
los europeos tendrá 65 años o más, con un incremento particularmente rápido en 
el número de ciudadanos mayores de 80 años. 
Las instituciones que ofrecen programas educativos a personas mayores 
(mayores de 65 años o jubilados), dirigen los cursos que ofertan a un grupo muy 
particular de la población el cuál no tiene como objetivo obtener un grado o 
titulación oficial ni mejorar su competitividad o oportunidades laborales. En 
consecuencia, se deben aplicar metodologías específicas y, también, se han de 
crear cursos, actividades y materiales diseñados cuidadosamente a los objetivos 
perseguidos. Desde una perspectiva amplia, el objetivo principal es aumentar el 
bienestar y la Calidad de Vida (CdV) de los alumnos seniors. En este contexto, 
la enseñanza se convierte en una actividad socio-educativa donde actividades 
más formales, no formales e informales se entremezclan. Los conocimientos 
que adquieren los estudiantes son importantes, pero las habilidades, actitudes y 
los objetivos a perseguir tampoco se deben olvidar, esto es, la socialización, la 
integración, la adaptación a la sociedad, la ciudadanía activa, etc. 
Investigaciones existentes definen la CdV en términos de percepciones 
objetivas y subjetivas y además establecen parámetros para la evaluación del 
nivel individual de la CdV, es posible por tanto, pretender mejorar la CdV 
actuando sobre el origen de cada uno de estos parámetros. Los niveles de CdV 



Introducción 

 6 

pueden disminuir como consecuencia de varios tipos de riesgos (por ejemplo, la 
soledad, el aislamiento), y puede aumentar debido a otras actividades que 
promuevan la integración y la comunicación. La educación puede ser usada para 
minimizar los riesgos y maximizar la CdV. La promoción y la mejora de la CdV 
en las personas mayores es altamente positiva; no sólo fomenta la felicidad de 
las personas mayores, sino que, a la vez, las personas mayores son más activas, 
productivas y participativas. Estas son por tanto personas más sanas que 
requieren de menos servicios sociales y cuyo valor para la sociedad se ve 
incrementado. 
Esta guía va dirigida a los profesores, formadores, tutores, dinamizadores, 
personal técnico, gestores y responsables políticos que quieran saber más sobre 
la relación entre la CdV y la educación de las personas mayores. En especial, va 
dirigida a aquellas personas que deseen establecer un programa de educación 
para las personas mayores. En cada capítulo se ofrece una introducción, junto 
con el contenido práctico que ayudará al lector a comprender e integrar algunas 
de las actividades, contenidos, experiencias, etc. en su labor particular o dentro 
de la institución con la que esté involucrado para mejorar la CdV de los 
estudiantes. 

¿Por qué la calidad de vida es 
importante? 

Cuando las necesidades individuales básicas están cubiertas, aún es posible 
perseguir otros objetivos en la vida: la felicidad, la realización personal, la 
independencia, etc. Todos los conceptos anteriores están relacionados con la 
CdV, pero deben ser entendidos desde la percepción subjetiva de la persona; 
tener una buena la CdV significa que la vida es agradable y valiosa. 
La CdV se basa en componentes externos e internos. Los componentes externos 
son los establecidos por la sociedad donde vivimos. De forma general, las 
sociedades donde vivimos tratan de aumentar el bienestar de sus ciudadanos a 
través de los servicios sociales, programas de salud, recursos para ciudadanos 
de bajos ingresos, y una mayor accesibilidad y oportunidades para las personas 
con discapacidad en un esfuerzo para reducir la discriminación y aumentar la 
integración de todos los miembros de la sociedad. 
Los componentes internos son aquellos totalmente personales: el optimismo, la 
percepción de control, adaptación, etc. Las personas con mayor CdV tienen 
mejores actitudes para enfrentar los retos y problemas de la vida, su percepción 
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de un problema de salud o de un problema es más positiva, participan más en 
actividades sociales, de su barrio y de su familia. 
La CdV es un objetivo representativo del progreso social, en la que cada 
individuo trata de vivir una vida plena, en el sentido más amplio de la palabra. 
En general, la sociedad se beneficia más de los ciudadanos con una alta CdV 
que de aquellos con baja CdV. Por otra parte, una baja la CdV tiende a implicar 
un mayor gasto en servicios sociales y en servicios médicos. 

Las personas mayores 

Aunque hay una gran cantidad de investigaciones y numerosas publicaciones 
centradas en discapacitados, personas dependientes o personas marginadas, 
pocos estudios han explorado el tema de las personas mayores o personas 
jubiladas independientes y capaces y cuyos problemas de salud son sólo 
aquellos que suelen acompañar al envejecimiento. Son personas con edades 
comprendidas entre los 65 y los 80 años; incluso más, ya que cada vez más, las 
condiciones de salud son cada vez mejores. 
El proceso de envejecimiento implica cambios importantes en los aspectos 
personales y sociales de las personas. Estos cambios junto con la pérdida de 
control, son los principales factores que ponen en peligro la CdV de los 
individuos, sobre todo cuando son sobrevenidos y las personas no están 
preparadas para ellos. Aparecen cambios en el trabajo (jubilación), la familia, la 
sociedad, nuestro cuerpo, y los problemas relacionados con la salud que 
requieren ajustes en las percepciones y las estructuras de nuestra vida. Se trata 
de retos psicológicos, físicos y sociales que pueden llevar a una disminución de 
la CdV, si el individuo no los afronta de una manera adecuada. 
Por otro lado, esta etapa de la vida ofrece la oportunidad de aprovechar nuevas 
oportunidades, ya que de forma general, se tiene más tiempo para participar en 
actividades sociales, una mayor riqueza de experiencia de la vida y también 
conocimientos y habilidades que no deben desperdiciarse. La sociedad puede 
beneficiarse de tener personas mayores con una buena CdV; no sólo porque 
aumenta su participación social, sino, porque la sociedad se beneficia de sus 
conocimientos y aptitudes. 
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El papel de las instituciones educativas 

Instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones han 
asumido la responsabilidad y compromiso para combatir la pobreza, la 
exclusión, la discriminación, y otros aspectos sociales que generan sufrimiento 
y condiciones vitales injustas. Las acciones para incrementar la CdV de los 
individuos pueden ser extraídas desde una perspectiva global (gobiernos, ley, 
reglamento, servicios, instituciones) o una local (comunidades, familias, 
amigos, individuales). 
Desde la perspectiva global-local e individual la CdV puede verse afectada 
mediante la educación. En distintas etapas vitales, el aprendizaje es aplicado en 
modos diferentes; mientras que los niños necesitan aprender el conocimiento 
más básico y habilidades sociales, la formación de los adolescentes y los adultos 
se centra más en las competencias profesionales y la competitividad. La 
educación para personas mayores o jubilados no tienen por objeto mejorar las 
posibilidades de promoción en el trabajo, y su motivación es puramente 
personal. Las razones más comunes que para querer aprender son: obtener 
información sobre un tema sobre el que sienten curiosidad, saber más sobre la 
sociedad actual y su historia, comprender la sociedad moderna y mantenerse al 
día con los cambios que se producen, sobre todo para evitar la exclusión y 
continuar siendo una persona activa y creativa. Por otro lado, las instituciones 
ofrecen este tipo de educación porque saben que son beneficiosas para las 
personas mayores: las dota de los conocimientos necesarios para afrontar los 
retos de la sociedad actual, y para ser más activos y participativos. Esos 
conceptos están estrechamente relacionados con el objetivo de aumentar la CdV 
de las personas mayores, como veremos en los siguientes capítulos. 
No puede prentenderse diseñar una intervención educativa mediante asignaturas 
o actividades para aumentar a corto plazo la CdV de los alumnos. Aumentar la 
CdV es un objetivo muy complejo y amplio que requiere de un cuidadoso 
diseño de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que implica, no sólo el 
contenido de los cursos; sino, cómo se enseña, cómo los estudiantes interactúan, 
el ambiente, y muchos otros aspectos que se tratarán en esta guía. 
La educación puede influir en la CdV de personas mayores, pero como 
cualquier otro hábito, habilidad o actitud, la CdV se puede aprender de la misma 
manera como se aprende la tolerancia, el diálogo, o la forma correcta de hacer 
frente a los desafíos. 
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Acerca de esta guía 

Esta guía se ha diseñado específicamente para los tutores, dinamizadores, 
profesores, personal técnico, gestores y responsables políticos que quieran saber 
más acerca de cómo pueden afectar a la CdV de las personas mayores a través 
de la educación. Puede ser utilizado por aquellos que quieren crear una nueva 
actividad educativa destinada a estudiantes mayores, o los que ya la están 
ofertando una y quieran aprender más de este proceso. La guía trata de ir desde 
los conceptos teóricos básicos a las cuestiones más prácticas con ejemplos y 
actividades. Por lo tanto, esta guía ha sido diseñada específicamente según las 
competencias y necesidades del personal en el área de educación de personas 
mayores (retiradas del mercado laboral, dirigidas por necesidades personales). 
El objetivo final de esta guía serán siempre los estudiantes mayores, ya que 
ellos serán los que recibirán la actividad educativa proporcionada por las 
instituciones educatias. 
Numerosos libros y guías se ocupan ya de los temas de la CdV, la educación, la 
sociedad, gerontología y geriatría. Nuestro objetivo no es dar una respuesta 
detallada a todas estas cuestiones en este libro, de hecho, esta tarea sería 
realmente imposible. Nuestro objetivo es introducir y conectar todos los 
conceptos entre sí. Explicar la relación que existe entre ellos es lo que hace que 
esta guía sea innovadora, y esperemos, que útil para los profesionales. Las 
referencias se proporcionan para ayudar al lector para aumentar y profundizar 
los conceptos que se explican. 

Mejora de la calidad de vida a través de 
la educación 

La guía se divide en capítulos que tratan de responder a las preguntas qué, por 
qué, cómo y quién sobre el tema principal: Mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores a través de la educación. 
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Figura 1.Capítulos de esta guía y su contextualización 

Acerca del contenido de este libro 

El libro tiene siete capítulos principales, además de este capítulo introductorio y 
el último (desafíos, conclusiones). El libro comienza con una perspectiva 
teórica, para acercarse a un enfoque más práctico. Los tres primeros capítulos 
establecen los antecedentes necesarios para entender la CdV, así como las 
necesidades y potencialidades de las personas mayores. Estos capítulos 
proporcionan información acerca de por qué este tema es importante y en qué 
debe centrarse: 

1. Calidad de Vida 
2. Envejecimiento 
3. Contexto social 

Partiendo de los conocimientos previos acerca las necesidades de las personas 
mayores, y los objetivos y metas de la acción educativa, los próximos cuatro 
capítulos ofrecen información acerca de cómo la actividad educativa debe ser 
proporcionada y las habilidades y competencias del personal que proporciona, 
en otras palabras, quién . 
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1. Modelos 
2. Pedagogía 
3. Contenidos 
4. Profesores, personal 

Cada capítulo introduce el tema principal, y, al mismo tiempo, incluye el 
contexto local1 y experiencias, dentro de la siguiente estructura: 

• Introducción y desarrollo del tema capítulo e información teórica. 
• Contexto de la Unión Europea, ilustrando el tema del capítulo desde la 

perspectiva del país de cada socio. 
• Experiencias y buenas prácticas. Estos incluyen ejemplos de buenas 

prácticas, investigación, proyectos o experiencias relacionadas con el 
tema del capítulo. 

La primera parte de cada capítulo pretende dar al lector una idea clara del tema. 
Los lectores que deseen profundizar en los contenidos pueden consultar las 
referencias que aparecen al final de cada capítulo. Las secciones segunda y 
tercera del capítulo ofrecen ejemplos prácticos que pueden utilizarse y aplicarse 
en otras instituciones. Se puede obtener más información acerca de las 
experiencias en cada institución poniéndose en contacto directamente con las 
mismas. 

Cómo puede usarse esta guía 

Esta guía proporciona los fundamentos y conceptos básicos para cualquier 
persona interesada en la educación de personas mayores ( personas retiradas del 
mercado laboral, con motivaciones personales por aprender), los primeros 
capítulos son más teóricos ya que en primer lugar es necesario conocer el 
modelo , el contexto y las necesidades de las personas mayores , más tarde , se 
muestrá ya de forma más práctica qué técnicas son más adecuadas para la 
educación de personas mayores ( pedagogías, modelos, contenidos ). Cualquiera 
que sea su area de conocimiento, la guia le proporcionará una mayor 
conocimiento de cómo la educación se puede utilizar para mejorar la calidad de 
las instituciones . 
Tener en cuenta, que esta guia tiene una continuación, denominado “Evaluación 
de instituciones educativas para el incremento de la calidad de vida de los 

                                                        
1 Debido a que los dos primeros capítulos (la calidad de vida y el envejecimiento demográfico), 
son principalmente teóricos, estos no incluyen el contexto local 
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estudiantes mayores”, que también se centra en las personas mayores pero desde 
una perspectiva completamente diferente, proporcionando características y 
recomendaciones para incrementar la calidad de vida de los estudiantes mayores 
a través de la educación. 
Puede utilizar esta guía en la forma que mejor se adapte a sus necesidades y su 
contexto, los siguientes son escenarios donde la guía se ha demostrado ser 
especialmente útil: 

• Para los expertos en un tema específico (por ejemplo, pedagogos, 
dinamizadores, directores, etc ) que deseen adquirir conocimientos 
generales en otros campos. 

• Para el personal con poca experiencia, dispuestos a saber más del 
contexto y de las potencialidades de las personas mayores , y también 
cómo la educación puede ser usada para causar el mayor impacto 
positive posible en su calidad de vida. 

• Para la formación del personal que luego tenga que trabajar en los 
programas o instituciones de educación permanente. 

• Para público en general (políticos, servicios sociales, las instituciones 
de voluntariado, asociaciones) , interesados en conocer las 
potencialidades de la educación y cómo pueden actuar para cambiar y 
potenciar el aprendizaje permanente entre las personas mayores, 
incrementando los beneficios en la sociedad. 

Proyecto QEduSen 

Esta guía forma parte de los resultados del Proyecto QEduSen “Evaluation 
toolkit on seniors' education to improve their quality of life”. Este proyecto ha 
sido apoyado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión 
Europea, referencia 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP, de octubre 
de 2011 a enero de 2014. 
 
Más información sobre este proyecto se encuentra disponible en 
http://www.edusenior.eu y sobre el Programa de Aprendizaje Permanente de la 
Comisión Europea en http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme 
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 





 

 

1. Calidad&de&vida!

Pilar Escuder-Mollon 

Universitat Jaume I, España 

1.1. Introducción 

La Calidad de Vida (en adelante CdV) es un término abstracto cuyo significado 
es fácil de intuir, pero que resulta difícil definir con precisión. CdV suele ser 
asociado con tener bienestar, disfrutar de una vida saludable, con ser feliz o 
tener bastante dinero. En ese sentido, el aumento de la CdV se asocia fácilmente 
con la idea de que es algo beneficioso tanto para el individuo como para la 
sociedad en general. En la sociedad actual, dado que la CdV es una prioridad de 
los ciudadanos es habitual elaborar políticas para elevar el bienestar de las 
personas que forman esta sociedad. 
CdV es un término muy conocido, utilizado no sólo por los gobiernos, 
psicólogos, médicos y sociólogos, sino, también, por las personas que persiguen 
el bienestar de sus familias. A pesar del uso que hacemos del concepto de CdV, 
no es algo en que suela pensase demasiado. Es difícil explicar detalladamente el 
concepto, la forma en que se ve influenciado por los contextos personales y 
fuentes externas, y la manera en que se puede tratar de aumentarla. 
Curiosamente, evaluar la CdV parece ser más fácil que definirla, al menos, eso 
es lo que se puede observar a partir de los modelos de evaluación establecidos, 
disponibles y aceptados por la comunidad académica. 
Este capítulo tiene por objeto aclarar el concepto de CdV a partir de una 
perspectiva general, para después, centrarse en la educación y en las personas 
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mayores. No existe una única definición de la CdV, cada teoría considera la 
CdV desde diferentes perspectivas; y, a la vez, concede una determinada 
importancia a las diferentes dimensiones que la componen. En los últimos años, 
las teorías de la CdV han evolucionado para abarcar, lo que parecen ser, desde 
una perspectiva más psicológica y menos materialista pero teniendo en cuenta 
aún diferentes dimensiones vitales. No deberíamos pensar que estas teorías son 
contradictorias, ni que revelan una situación de caos que rodea la CdV. Las 
teorías y modelos de la CdV deben ser consideradas como herramientas que nos 
darán una mejor comprensión de la realidad social tan importante para cualquier 
persona. 
Estamos seguros de que lo que una persona considera importante en la vida y 
para su CdV es diferente a las de su vecino, de las personas jóvenes o mayores y 
las que viven en ciudades o en pueblos. No existe un concepto único que 
explique que es la CdV; hay tantas definiciones como personas a las que se le 
pregunte. Por esta razón, las teorías de la CdV deben ser consideradas como una 
gran oportunidad para entender mejor los diferentes significados de este 
concepto, cómo disminuye y cómo se puede trabajar para que aumente en las 
personas. 
En este capítulo se proporcionan los conocimientos básicos necesarios para 
aplicar mejor las potencialidades de la educación en las necesidades personas 
mayores. El objetivo final de la intervención educativa en el contexto de este 
proyecto es aumentar la CdV. Es necesario tener en cuenta que algunas de las 
dimensiones de la CdV no pueden ser afectadas a través de la educación, 
mientras que otras dimensiones, si la intervención educativa está correctamente 
diseñada, puede ayudar a mejorarla enormemente. Es necesario saber cuales son 
estas dimensiones para entenderlas y luego saber cómo podemos influir sobre 
ellas.  

1.2. Entender la Calidad de Vida 

Investigadores en las áreas de la sociología, psicología, medicina y filosofía han 
propuesto teorías acerca de la CdV dependiendo de su área de estudio, 
herramientas científicas y el momento contemporáneo vivido. Los primeros 
filósofos de Grecia reflexionaron mucho más acerca de la felicidad y la buena 
vida que sobre la CdV. El propósito principal de la existencia humana era 
satisfacer los deseos; una tradición hedonista que se centró primero en el 
cuerpo, para, más tarde, hacerlo también en la mente (Chung et al. 1997, 
Kubovy 1999). Aristóteles creía que la verdadera felicidad se producía sobre la 
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base de lo que se hace (actividades) y de lo que la gente cree (valores). Esta fue 
la perspectiva de la eudaimonía (daimon = verdadera naturaleza), que desafió a 
la anterior tradición hedonística (enfocado al placer o deseo). 
Las teorías modernas de la CdV fueron dirigidas por estudios en el área de la 
medicina en un intento de demostrar los beneficios de los tratamientos e 
intervenciones que no actuaban directamente sobre la enfermedad de los 
pacientes; sino, más bien en su estado. Estas acciones se orientaron para reducir 
los síntomas, para hacer que la vida del enfermo fuera menos precaria o reducir 
la infelicidad. El planteamiento para tratar de aumentar la CdV reduciendo o 
eliminando el dolor u otros problemas, contrasta con las teorías más recientes 
que proponen actuar para aumentar la CdV a través de medidas que hagan que 
las personas sean más felices, con mayor apoyo y seguridad, por ejemplo, el 
caso en que los gobiernos promueven acciones activas en servicios sociales, 
hábitos saludables, comunicación, etc. 
En recientes estudios sobre la CdV se ha puesto mayor énfasis en la percepción 
subjetiva de los ciudadanos sobre su modo de vida frente a otras 
consideraciones más objetivas. La idea intuitiva es pensar que el dinero da la 
felicidad, que la gente rica tiene una mayor CdV, también estar sano es 
considerado un factor determinante para una buena CdV. Por supuesto, la salud 
y el dinero no dan la felicidad. Más allá de un nivel económico básico necesario 
para cubrir las necesidades medias en una sociedad determinada, el dinero no se 
correlaciona con la felicidad (Myers, 2000, pp 54-60). Otros estudios 
encontraron que cuanto más se centran las personas en cuestiones económicas y 
materialistas, menor es su bienestar (Ryan y Deci, 2001). Lo importante aquí es 
ser consciente de cuáles son las necesidades medias, consideradas como una 
medida socialmente determinada. Por debajo de ese umbral (pobreza), el dinero 
y el bienestar están altamente correlacionados. 
Así, cuando nuestro estilo de vida no se ve amenazado por problemas de salud y 
dinero, la percepción subjetiva de nuestra vida se convierte en el criterio más 
importante para comprender y evaluar la CdV. En este capítulo se presentan las 
dimensiones, facetas, componentes e indicadores que se relacionan con la CdV, 
pero centrándose en las personas mayores (sin discapacidades o necesidades de 
algún tipo) y en la educación. En la última sección de este capítulo se sugieren 
otras lecturas sobre conceptos generales sobre la CdV. 
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1.3. Definición 

Encontrar una definición única y comúnmente aceptada de Calidad de Vida, no 
es una tarea fácil. Existen tantas definiciones, como teorías y modelos de CdV. 
Además, todo el mundo tiene su propia opinión sobre este tema.  
Es posible entender la calidad de vida desde un nivel macro (comunidad, 
sociedad, región ) y desde un nivel micro (nuestra propia experiencia de vida, la 
condición y la percepción). Las formas más habituales de incidir en el nivel 
macro es a nivel político de toma de decisiones,  y también a través de 
proyectos como el QEduSen, asociaciones y grupos civiles pueden hacer 
posible este cambio, por ejemplo promoviendo actitudes para el aprendizaje 
permanente. A nivel micro, el factor más importante que afecta la calidad de 
vida del individuo son las propias condiciones de vida(ingresos, salud, 
seguridad, etc.), estos factores son parte de la base de la jerarquía de Maslow de 
las necesidades (Figura 2), cuando las necesidades básicas son cubiertas, 
entonces la percepción de uno mismo y las expectativas vitales se convierten en 
los factores más fundamentales para evaluar nuestra propia calidad de vida, en 
este segundo nivel, la autoestima y la auto-realización se vuelven más 
importante (esto es la parte superior de la jerarquía de Maslow). Aun cuando las 
necesidades básicas no están cubiertas , o hay factores que disminuyen nuestro 
bienestar (como cualquier discapacidad ), aún la felicidad y la satisfacción vital 
podría ser alta; la calidad de vida, como observaremos en los próximos modelos 
teóricos, es sobre todo subjetiva y con elementos culturales relacionados. Aquí 
le ofrecemos un punto de partida que presenta tres de las definiciones más 
aceptadas de la calidad de vida. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO sus siglas en inglés) dentro 
del Quality of Life Group  (WHO 1997), define la CdV como (Tabla 2):  

la percepción del individuo que tiene sobre sí mismo, dentro del 
contexto cultural y de valores en el que vive; en relación con sus 
objetivos, expectativas, modelos y preocupaciones 

La investigación realizada por Schalock (2000) se origina a partir de personas 
con escasa salud o discapacitada. Su definición es la siguiente (las dimensiones 
se detallan en la Tabla 1):  

La calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de 
vida deseadas por una persona, relacionadas con ocho 
dimensiones fundamentales de la vida: bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
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personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y 
derechos  

Cummins (1997), propone un modelo para adaptarse a cualquier población:  
La calidad de vida es tanto objetiva como subjetiva, se deben tener 
en cuenta la suma de siete elementos: bienestar material, la salud, 
la productividad, la intimidad, la seguridad, la sociedad y el 
bienestar emocional. Desde el punto de vista objetivo, se deben 
incluir medidas culturalmente relevantes que afecten al bienestar. 
Desde un punto de vista subjetivo, se deben incluir medidas que 
sean relevantes y satisfactorias para el individuo. 

A partir de la definición de la OMS, se puede deducir que el concepto de CdV 
debe ser entendido en relación con la sociedad en la que vive el individuo y que 
adquiere un significado cultural importante para él. La CdV también es muy 
subjetiva: es una percepción. Otras definiciones, como la de Schalock, tratan de 
definir la CdV mediante la enumeración de sus componentes. Estas dimensiones 
son muy útiles, no sólo para fines de evaluación; sino, también, en la 
deconstrucción de la CdV para poder posteriormente poder dirigirse en el 
aumento de cada dimensión específica. Sin embargo, es difícil establecer con 
precisión cuales son  las dimensiones exactas, ya que cada teoría propone su 
propio conjunto. En la segunda definición, Schalock, propone ocho dimensiones 
(detalladas en la Tabla 1). Afortunadamente, la mayoría de estas dimensiones 
son comunes a todas las anteriores definiciones. En su definición, Cummins, 
hace hincapié en la importancia del factor subjetivo y evalúa tanto los factores 
subjetivos como los objetivos. 

Las necesidades básicas 

La CdV de una persona puede ser, por ejemplo, baja, media o alta. Algunos 
instrumentos de evaluación de la CdV dan una puntuación numérica. La 
Jerarquía de necesidades de Maslow (Maslow y Cox, 1987) (Figura 2), incluye 
ciertas condiciones de vida básicas (condiciones de supervivencia), que deben 
ser cubiertas antes de alcanzar los niveles más altos de la CdV. Desde esta 
perspectiva, el nivel de CdV de una persona se puede asociar a sus necesidades 
satisfechas de acuerdo a la jerarquía de necesidades de Maslow. Las 
condiciones de gran pobreza, la mala salud o la discriminación se correlacionan 
con una muy baja CdV. Las personas necesitan los recursos básicos (ingresos, 
vivienda, seguridad física) con el fin de perseguir y cubrir otras necesidades, 
aumentando de este modo su CdV. 
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Figura 2. Pirámide de necesidades de Maslow 

No es objetivo de este capítulo centrarse en las necesidades básicas 
insatisfechas que ponen en peligro la CdV. Estas no se alcanzarían a través de 
acciones educativas; sino, a través de servicios sociales y de salud, y de 
políticas de apoyo. Cuando las personas tienen suficientes ingresos, seguridad 
física, vivienda, salud razonable, transporte y apoyo social básico, entonces, 
podemos empezar a deliberar sobre la manera de aumentar la CdV y de cómo 
ese aumento puede ser beneficioso, no sólo para ellos, sino para la sociedad en 
general. 
La manera en cómo se puede aumentar la CdV es sólo la primera parte de 
nuestro objetivo. Debemos tener en cuenta los riesgos que pueden poner en 
peligro la CdV. En el caso de las personas mayores, hay que tener un 
conocimiento profundo de sus condiciones sociales, del proceso psicológico del 
envejecimiento, y de los cambios y desafíos que el envejecimiento conlleva. 
Aunque estos conceptos se detallan en los capítulos siguientes, aquí, vamos a 
separar y señalar los elementos que componen la CdV, y a centrarnos en 
cualquier posible necesidad que las personas mayores puedan tener. 

Subjetivo y Objetivo 

En términos generales, las teorías de la CdV coinciden en su composición 
subjetiva y objetiva. Sin embargo, las teorías y estudios realizados en 
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ciudadanos normales en sociedades modernas (no en el tercer mundo o en la 
pobreza) atribuyen más importancia a los aspectos subjetivos. 
Podríamos asumir que la salud física y el dinero tienen un gran impacto en la 
CdV, al menos intuitivamente, quedando reflejado como una opinión general en 
estudios que demostraron que: «más dinero me haría más feliz» (Myers, 2000, 
Campbell 1981). Sin embargo, cuando se comparan países con diferentes 
niveles de riqueza o comparando personas con diferentes niveles de posesiones 
materiales, la correlación con el bienestar no es tan evidente (Myers, 2000). La 
felicidad no depende tanto de factores externos y, a veces, muestra una relación 
inversa: demasiadas posesiones disminuyen la felicidad (Ryan y Deci, 2001). 
Como se ha mencionado anteriormente, la OMS y los modelos de Cummins 
ponen gran énfasis en el factor subjetivo tal y como se puede observar en sus 
herramientas de evaluación. La OMS presenta dos conceptos interesantes en su 
definición: «La percepción del individuo» y, también, «el contexto cultural y 
sistema de valores en el que viven». Cualquier evaluación de la CdV, debe por 
tanto, tener en cuenta dónde vive la gente y sus percepciones. De hecho, en la 
herramienta de evaluación abreviada de la OMS (WHOQOL-BREF), más de la 
mitad de las preguntas son subjetivas: «¿Cómo estás de satisfecho ....?» En 
comparación con otros objetivos, tales como: «¿Necesitas algún tratamiento 
médico para su vida diaria?» 
En la  herramienta de evaluación de Cummins, todos los indicadores objetivos 
están compensados por medidas subjetivas: «¿Cómo es de importante...?»; 
«¿Cómo estás de satisfecho...?» de este modo una persona puede tener buenos 
ingresos y bienes materiales, pero sentirse desgraciada. De hecho, Cummins (en 
Rapley, 2003), afirmaba que cuando las necesidades básicas están cubiertas, la 
mayoría de la gente cae en el rango de 70% -80% de satisfacción con la vida. 
Los niveles de satisfacción de vida no han sido muy diferentes al comparar 
grupos de personas con diferentes niveles de saludo o de ingresos. 

Adaptación a los cambios 

Nadie nace viejo, por definición, todo el que llega a la vejez tiene un pasado, 
una experiencia de vida. El proceso de envejecimiento puede ser entendido 
como el envejecimiento normal (media,   estándar, envejecimiento normativo), 
mientras que el envejecimiento exitoso, en general, menos común, es el 
envejecimiento con ausencia de enfermedad o dolencia. Esta perspectiva, como 
era de esperar, generó cierta controversia (Schulz & Heckhausen, 1996). La idea 
renovada de un envejecimiento con éxito se basa en los fenómenos de 
desarrollo. Las personas mayores se enfrentan a cambios físicos, psicológicos y 
sociales que aumentan su exposición a situaciones incontrolables. Conforme 
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nos enfrentamos a estas situaciones cambiantes aumenta o disminuye nuestra 
percepción subjetiva de la CdV. Por lo tanto, se requiere de herramientas para la 
gestión de estas situaciones, denominadas control primario y el secundario. 
El control primario nos permite cambiar y adaptar el entorno para acomodarlo a 
nosotros mismos, el control secundario se aplica cuando nos adaptamos al 
medio ambiente. En jóvenes o adultos, el control primario es ampliamente 
aplicado; mientras que, entre personas mayores, el control secundario se aplica 
más cuando se intenta mantener el control (Maher, 1999). 
 

 

Figura 3. En situaciones normales una persona tiene una alta CdV (círculos 
más oscuros).  Cuando ocurre una amenaza (situaciones representadas como a, 
b, c), dependiendo de los factores cognitivos de protección (Rapley 2003), tres 
escenarios son posibles: adaptación sin esfuerzo (escenario a), es necesaria un 

esfuerzo para la adapción (escenario b), perdida de control (escenario c) 

Cummins (2000) identifica algunos “factores cognitivos protectores”; 
autoestima, control percibido y optimismo, que actúan como amortiguadores 
(búferes) para aminorar el impacto de las amenazas, que cambian las 
circunstancias de la vida y hacen  la CdV homeostática (autorregulada y por lo 
general en un nivel alto).  Cuando se tienen que soportar situaciones duras o 
negativas, estas situaciones pueden afectar a la persona mediante la perdida del 
control. De acuerdo con Rapley (2003 p. 206), cualquier condición adversa 
requiere una adaptación al entorno y entonces, si el buffer es insuficiente, la 
persona percibe una necesidad insatisfecha, que causa un descenso del nivel de 
la CdV por debajo de los niveles normativos (Figura 3) 
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1.4. Dimensiones de la CdV 

Cuando se define CdV, muchos autores intentan dividirla en dimensiones que 
nos puedan ayudar a comprender mejor su significado y, también, a identificar 
los factores sobre los que debemos actuar para aumentarla. 
Schalock y Verdugo (2002), afirman que el concepto de CdV refleja las 
condiciones de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades 
o dominios, que se detallan en la Tabla 1.  Schalock (2011) también considera 
que: 

[...] la mejor definición de la calidad de vida [individual], es la de 
un fenómeno multidimensional compuesto por dimensiones 
centrales influenciadas por características personales y factores 
ambientales. Estas necesidades centrales son las mismas para 
todas las personas, aunque pueden variar según su valor e 
importancia relativa. En este sentido, la evaluación de los 
dominios de la CdV es sensible a indicadores culturales. 

 Tabla 1. Dimensiones de la Calidad de vida  según Schalock y Verdugo 2002. 

Factores Dominios 

Independencia Desarrollo personal 
Autodeterminación 

Participación social Relaciones interpersonales 
Inclusión social 
Derechos 

Bienestar Bienestar emocional 
Bienestar físico 
Bienestar material 

 
La propuesta de la Organización Mundial de la Salud para medir la CdV realiza 
una descomposición en 24 facetas, agrupadas en 6 dominios (Tabla 2). 
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Tabla 2. Dominios y facetas de la OMS para medir la calidad de vida (WHO 
1997) 

Dominios Facetas  

0. Calidad de vida y salud general 

1. Salud física 1.1. Energía y fatiga 
1.2. Dolor y malestar 
1.3. Sueño y descanso 

2. Salud Psicológica 2.1. Imagen corporal y apariencia 
2.2. Sentimientos negativos 
2.3. Sentimientos positivos 
2.4. Autoestima 
2.5. Pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración 

3. Grado de 
independencia 

3.1. Movilidad 
3.2. Actividades cotidianas 
3.3. Dependencia a medicamentos y ayuda médicas 
3.4. Capacidad en la realización de tareas y trabajos 

4. Relaciones sociales 4.1. Relaciones personales 
4.2. Apoyo social 
4.3. Actividad sexual 

5. Entorno 5.1. Recursos financieros 
5.2. Libertad, seguridad física y seguridad 
5.3. Salud y asistencia social: accesibilidad y calidad 
5.4. Entorno doméstico 
5.5. Oportunidades para acceder a la información y 
adquirir nuevas habilidades 
5.6. Oportunidades y participación para el ocio y recreo 
5.7. Entorno físico (polución, ruido, tráfico, clima) 
5.8. Transporte 

6. Espiritualidad, 
religión, creencias 

6.1. Religión, espiritualidad, creencias 
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La Tabla 2 detalla los 6 elementos y las 24 facetas que la OMS considera como 
herramienta de evaluación para medir la calidad de vida WHOQOL-
100.Investigaciones posteriores sugirieron fusionar en 6 dimensiones en 4: 
físicas, psicológicas, relaciones sociales y medio ambiente (WHOQL-BREF). 
La Tabla 3 muestra las necesidades principales según Cummins (1997); cada 
necesidad tiene tres objetivos y dos medidas subjetivas, que cuando se suman, 
proporcionan una medida unitaria de bienestar.Esto ha demostrado ser una 
prueba fiable y repetible (Rapley 2003, p. 94-95), diseñada para la población 
adulta en general.  

Tabla 3. Dominios de la escala general de Calidad de Vida  
en Adultos (Cummins, 1997) 

Dominio Facetas 

1. Bienestar material Alojamiento, bienes, ingresos estimados 

2. Salud Visitas al médico, discapacidad o 
condición médica, medicación 
 

3. Productividad Actividades útiles, tiempo de ocio, 
televisión 

4. Intimidad Charlas, cuidados, actividad 

5. Seguridad Descanso, ansiedad, hogar 

6. Lugar en la comunidad Actividad, responsabilidad, consejos 

7. Bienestar emocional Posibilidades, deseos 

1.5. Aumentar la calidad de vida 

Aumentar la CdV de cualquier individuo cuyas necesidades básicas están 
cubiertas es muy difícil y sólo se puede lograr a largo plazo. No podemos llevar 
a la gente con dificultades sociales a eventos sociales porque pensemos que, de 
esta manera, el contacto social les va a beneficiar; o decirle a una persona que 
enfrenta una enfermedad muy grave que todo va a salir bien. La percepción 
subjetiva de la CdV se desarrolla dentro de todos los individuos, cambia y sufre 
procesos de adaptación desde que nacemos hasta que morimos. Es como una 
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actitud ante la vida y, también, una actitud ante nosotros mismos. No se puede 
enseñar, sólo se puede fomentar a través de una amplia intervención educativa. 
Se puede desarrollar mediante la participación, animando a las personas a actuar 
y a reaccionar; para entenderse mejor a sí mismos y al contexto social que les 
rodea. 
Las principales acciones para aumentar la CdV mediante la educación, 
derivadas de las teorías principales de la CdV son las siguientes: 

Adaptación 

Los cambios se producen en nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro entorno y 
cualquier cambio puede afectar a la calidad de vida de manera positiva o 
negativa. 
Según Cummins, la alta calidad de vida se mantiene mejor entre las personas 
que son capaces de adaptarse a los cambios en sus vidas. Esos cambios pueden 
ocurrir a partir de dos perspectivas: 
Los cambios en nosotros mismos; causados por una enfermedad sobrevenida, 
accidente, enfermedad crónica o los efectos del envejecimiento o enfermedades 
degenerativas. Esta categoría incluye cambios conscientes o inconscientes en 
nuestra manera de pensar que no podemos dominar o controlar. 
Los cambios en el entorno producidos ya sea en la sociedad en general o en 
nuestra comunidad, familias y amigos. Pueden ser cambios traumáticos (por 
ejemplo, la muerte de un amigo o el divorcio de una hija), o cambios 
progresivos (nuevos roles como el ser abuelo). 
En primer lugar, debe de entenderse el nuevo entorno, el cambio en sí mismo, la 
estructura y el nuevo rol. En segundo lugar, la persona tiene varias opciones: 
aceptar los cambios, negociar o luchar contra ellos. 

La participación social 

La CdV está estrechamente relacionada con la participación social, la 
entendemos como la experiencia satisfactoria de los individuos como resultado 
de su participación en  actividades realizadas con la familia, en su lugar de 
trabajo y en su comunidad. Para desarrollar esta actividad, las personas utilizan 
sus habilidades y desarrollan su personalidad. 
Mediante la participación social nos referimos a la participación social 
significativa, como al proceso de interacción personal que consiste en tomar 
parte de forma activa y comprometida en una actividad conjunta, que la persona 
percibe como beneficiosa. La participación social se refiere a sistemas de 
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refuerzo o recursos psicosociales, como los vínculos entre individuos, que se 
caracteriza por la ayuda material, asistencia física, pensamientos compartidos, 
sentimientos  y experiencias, y contactos sociales positivos. La participación 
social significativa consiste, esencialmente, en cuatro áreas: educación, 
ocupación, actividad física y de grupo, y relaciones sociales, donde el objetivo 
es la interacción mutua y la integración social. Pero la calidad de los contactos 
sociales son más importantes que su cantidad. 

Obtener y prestar apoyo 

Destacados factores ambientales para la CdV son, principalmente, aquellos que 
permiten a cada individuo tomar contacto, obtener apoyo y socializarse con 
otros grupos como amigos, familiares, vecinos, comunidad, etc. 
Una contradicción surge, por lo tanto, cuando por un lado la autonomía del 
individuo y la autosuficiencia es incentivada; pero por contra, también se 
promueve la inclusión, interacción y apoyo social, en este balance, la autonomía 
individual parece haberse perdido. Schalock y Verdugo (2003 p. 161-181), 
exploran esta relación mediante la evaluación de la familia, donde el individuo 
puede incluirse dentro del grupo al evaluar. Por ejemplo, el ocio y disfrute 
puede ser visto desde el punto de vista de la persona que está siendo evaluada, o 
del grupo social al que esta pertenece. Por lo tanto, la fuente del placer es el 
grupo social; pero es la persona quien disfruta. 
El sentido de familia varía considerablemente de una cultura a otra, y puede 
tener diferentes significados e importancia dependiendo de la persona, a veces, 
incluyendo ciertos componentes de autoridad. Además, hay otros grupos de 
personas de los que no se puede huir, en ocasiones sin opción de elegir (vecinos, 
compañeros de trabajo, amigos de nuestros hijos, etc.). Sin embargo, los grupos 
importantes son con aquellos con los que podemos crear relaciones, obtener 
ayuda y apoyo, como grupos de amigos o compañeros de trabajo, en el que los 
beneficios derivados del grupo o de un amigo son a veces más importantes que 
el sentimiento de la individualidad. De ahí surgen dos aspectos importantes 
relacionados con la CdV: 

• Opción o control percibido en la selección de nuestro grupo. 
• Inclusión. Sentirse integrado en el grupo está relacionado con las 

habilidades comunicativas, afectivas y asertivas, asumiendo las 
relaciones interpersonales y de pertenencia de un grupo y, a veces, con 
trabajar y decidir de manera colectiva. 
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Permanecer activo 

Marcarse metas y objetivos en la vida, y ser un miembro activo de un grupo 
social está relaciona con tener una percepción subjetiva de buena salud. Según 
Erikson (1985), las personas mayores deben mantener una función generativa: 
por un lado deben producir y crear; y, por otra parte, deben establecer vínculos 
con otras personas y sentirse responsables de ellos, porque la vida de todos los 
ciudadanos están relacionadas entre sí y esto implica trabajar juntos para lograr 
objetivos comunes y causas mediante la interacción con los demás a través de la 
comunicación y la solidaridad social. Sin embargo, la participación social no 
sólo debe estar relacionada con las propias iniciativas de cada individuo, lo que 
podría estar relacionado con sus estilos de vida, sus motivaciones interiores u 
otras motivaciones externas; la participación social, también, está relacionada 
con el lugar que la sociedad asigna a sus personas mayores. 

Seguir siempre aprendiendo 

Investigaciones recientes han demostrado la importancia del aprendizaje 
permanente (como una actividad psicosocial), para una mejor CdV. El 
aprendizaje puede ser visto como una actividad que mantiene a las personas 
activas, pero también les permite aumentar su creatividad, el desarrollo 
personal, las habilidades personales y la satisfacción vital (Brocket 1985, 
Ladmin 1997, Schuller 2004).El aprendizaje permanente es, por lo tanto, una 
poderosa herramienta que, con frecuencia, parte de la dimensión del Desarrollo 
Personal (Shalock y Verdugo 2002) 

1.6. Conclusiones 

Como hemos visto, la CdV es un estado complejo, no hay una sola y sencilla 
manera para mejorarla. La educación puede contribuir a elevar la calidad de 
vida, o por lo menos evitar su disminución. Acciones socioeducativas bien 
diseñadas no sólo pueden ser utilizadas para enseñar contenidos a estudiantes 
mayores; sino, además, para que puedan adquirir nuevas habilidades, actitudes y 
aptitudes. Esto se relaciona con la capacidad de las personas para aprender más 
sobre sí mismos, para saber más sobre lo que es importante en el entorno social 
(amigos, familiares u otros miembros de la comunidad), y para la adquisición de 
habilidades que crean vínculos útiles y positivos entre ellos, relacionados con el 
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apoyo social, dando y recibiendo ayuda, siendo capaz de defender los propios 
intereses, o aceptando lo que no se puede cambiar. 
En este capítulo hemos hecho algunas sugerencias sobre cómo aumentar la 
CdV, pero aún se podrían añadir algunas más a la lista. Los mayores son un 
grupo muy heterogéneos, y cada persona tiene sus propias necesidades y 
problemas, por lo que, el concepto de CdV para cada persona es aún más 
complejo. La educación puede proporcionar una herramienta muy útil, mediante 
el fomento y desarrollo de la capacidad de seguir aprendiendo. Aprendiendo de 
lo que sucede a nuestro alrededor y lo que nos pasa, y de este modo adaptarnos. 
Esto se puede alcanzar gracias a los cursos o actividades relacionadas con la 
historia más cercana, la sociedad actual o la sociología, para comprender los 
cambios actuales y las tendencias futuras. Debemos adoptar nuestro lugar en la 
sociedad, en el barrio y en nuestra familia desde una posición razonada y 
constructiva. Las actitudes como la tolerancia, el pensamiento positivo, la 
resolución de problemas, la colaboración en grupo, etc. se pueden aprender, y es 
más fácil de adquirir de un grupo en un entorno de aprendizaje, con otros 
compañeros de clase y ayudados por los facilitadores . 
Otros cursos y actividades como la filosofía o la psicología, pueden ayudar a 
entender mejor a nosotros mismos y para tener un mayor control de los 
cambios. Por último, los temas relacionados con la economía o la tecnología 
ayuda a entender mejor las habilidades prácticas y las competencias necesarias 
para mantener incluidos. 
Acabamos de proporcionarle algunos ejemplos de cursos y actividades, pero 
como observará en los próximos capítulos, el contenido del curso es sólo una 
herramienta en una institución educativa, el factor humano es cruciale (cómo el 
personal y los profesores se relacionan con los alumnos) así como también los 
modelos y la pedagogía utilizados. La educación tiene un gran potencial, pero 
debe se aplicada de forma contínua, o mejor dicho, nunca debe dejarse se 
aprender. 
Otro aspecto importante en relación con las personas mayores y la CdV es la de 
permanecer jóven, haciendo las mismas cosas que solíamos hacer o pensar que 
podemos parar el proceso de envejecimiento. La CdV incluye también 
aceptarnos a nosotros mismos, nuestras limitaciones y los obstáculos en 
nuestras vidas y, gracias al proceso de aprendizaje, descubrir nuevas 
potencialidades, placeres  ocultos y nuevas formas de ser feliz, productivo y útil 
para los demás. 
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2.1. Introducción 

El número de personas mayores (+65) en Europa es cada vez mayor, de 
promedio y en relación a las anteriores generaciones, hoy en día, las personas 
mayores viven más tiempo, tienen mayor nivel de educación y poseen mejor 
capacidad funcional. Es normal tener una vida activa y participativa, además, el 
interés por el aprendizaje durante toda la vida es mucho mayor. Las 
instituciones educativas ofrecen una gran variedad de actividades para satisfacer 
las diferentes necesidades de este grupo heterogéneo de personas. Tanto los 
encargados de planificar la educación como los profesores deben ser 
conscientes de los aspectos relacionados con el envejecimiento normal de las 
personas. Es necesario conocer los aspectos psicológicos que favorecen un 
envejecimiento adecuado, así como los hechos que lo ponen en riesgo, se debe 
ser consciente de las ideas preconcebidas y suposiciones erróneas acerca de las 
dimensiones del proceso de envejecimiento y los mayores, los cuales pueden ser 
influenciados por estereotipos.  
Este capítulo proporciona la información básica gerontológica que debería ser 
conocedor cualquier profesor cuando ofrezca actividades educativas dirigidas a 
favorecer una calidad de vida de las personas mayores. 
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Incluso una persona anciana (+85 ) aun puede tener capacidades para aprender y 
disfrutar del aprendizaje. En estos casos, hay disminución en algunas zonas de 
la capacidad cognitiva pero la cognición, en general, se conserva bien y hace 
que sea posible continuar una vida normal y seguir con un  aprendizaje 
permanente. Por ejemplo, la experiencia de vida y sabiduría alcanzada 
compensan el deterioro cognitivo. 
Los profesores deben ser conscientes de todos los aspectos que inciden en la 
motivación de una persona mayor, de las posibilidades de asistir a actividades 
educativas y de participar activamente en ellas. Pueden existir dificultades en la 
audición y en la vista, ya que las probabilidades de padecer este tipo de 
problemas se incrementan con el envejecimiento.  Además, un riesgo para las 
personas de edad avanzada es la pérdida. Por ejemplo, la pérdida de la 
capacidad funcional, y la pérdida del cónyuge y amigos. Una persona saludable 
puede tener una buena capacidad funcional hasta 90 años. Sin embargo, el 
riesgo de problemas de salud aumenta con la edad y amenaza la capacidad 
funcional. El deterioro de la capacidad funcional afecta a la motivación y el 
aprendizaje, pero no es una barrera para el aprendizaje permanente. 
El envejecimiento es un proceso complejo, pero extremadamente heterogéneo, 
además, puede darse el caso de tener dos generaciones presentes en una misma 
aula (por ejemplo, las edades comprendidas entre 65 y 90). Todos los 
estereotipos deberían ser evitados. En este capítulo se hace hincapié en los 
recursos de las personas mayores sin tener en cuenta los prejuicios sobre el 
envejecimiento en nuestras sociedades, donde la juventud está altamente 
valorada. 

2.2. Hechos sobre el envejecimiento 

Hay un total de 5,4 millones de habitantes en Finlandia y, de ellos, el 17,6%  
tienen 65 años o más de edad. Todas estas personas mayores han 
experimentado, a lo largo de su vida, algún periodo de estudio, sobre todo, a la 
edad de seis años en la escuela primaria. En Finlandia no hay analfabetismo. En 
el grupo de edad de 65 - 74 años el 50,5% de mujeres y el 47,4% de los 
hombres había cursado educación primaria; el 25,1% de mujeres y 31,5% de los 
hombres educación secundaria; y 24,4% de las mujeres y el 21,2% de los 
hombres educación superior. En el grupo de edad de +75 años los porcentajes 
de mujeres y hombres en similares categorías de instrucción son 73% y 59%, 
14,4% y 25,9%, y 12,6% y 15,1% (Koskinen et al 2012 ). 
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La esperanza de vida de las personas mayores es cada vez más elevada. En 
Finlandia, en 2012 la, esperanza de vida de un niño recién nacido era de 75,5 
años y la de una niña era de 83,02 años2. Al llegar a estas edades sus 
expectativas de vida son de 7,9 años y de 9,5 años, respectivamente (Tabla 4). 
Al mismo tiempo, la capacidad funcional de las personas de edad se ha 
incrementado de manera constante y, por lo tanto, las personas mayores 
disfrutan de un mayor número de años con buena capacidad funcional, no 
viceversa. 

Tabla 4. Esperanza de vida estimada en mujeres y hombres dependiendo de la 
edad 

Hombre Mujeres 

75 años: 11 años 75 años: 13 años 

80 años: 8 años 80 años: 11 años 

85 años: 6 años 85 años: 7 años 

90 años: 4 años 90 años: 5 años 

95 años: 3 años 95 años: 4 años 

100 años: 2 años 100 años: 2,5 años 

 
La cognición (por ejemplo; la percepción, memoria, atención, comprensión) de 
una persona está totalmente desarrollada a la edad de 25 años. A partir de la 
mediana edad la cognición comienza a decaer. Todos los aspectos de la 
cognición muestran pérdidas con trayectorias similares en diferentes individuos 
con edades similares. Sin embargo, hay que destacar que a pesar del descenso, 
aún la capacidad cognitiva de una persona mayor está, en general, bien 
conservada y ofrece la posibilidad de seguir una vida normal y de calidad, con 
una capacidad para el aprendizaje permanente.  
La demencia y el deterioro en las funciones de memoria son algunos de los 
mayores temores de las personas mayores. Una disminución significativa en la 
memoria y otras funciones cognitivas no es parte del proceso normal de 
envejecimiento, pero es siempre una señal de un síndrome patológico, 
principalmente, de la demencia o de la depresión. En el envejecimiento normal, 
la memoria a largo plazo, generalmente, se conserva bien.  Anteriormente, se 
                                                        
2 http://www.indexmundi.com/finland/life_expectancy_at_birth.html 
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produce un deterioro en la memoria de trabajo que forma parte de la memoria a 
corto plazo. Esto es causado por un paulatino proceso de envejecimiento. Sin 
embargo, hay que señalar que existen grandes diferencias individuales en cada 
persona. Hay personas mayores con edades comprendidas entre 75-90 en 
quienes no se aprecia ninguna disminución notable en su rendimiento de la 
memoria (Suutama 2010). 
Es importante conocer algunos de los factores que afectan a las funciones de 
memoria al intervenir en la educación para las personas mayores (Tabla 5).Para 
proporcionar un buen escenario para el aprendizaje permanente se debe ofrecer 
un nivel de actividad individualizada y de motivación, un ambiente positivo de 
aprendizaje, y estímulos distintos, donde se perciba un buen humor. Las 
personas mayores necesitan saber que las habilidades de la memoria se pueden 
ejercitar. Para conseguir un nivel óptimo de la cognición se requiere dormir 
bien, un buen nivel de nutrición y la práctica del ejercicio físico. Las 
enfermedades y síndromes deben ser adecuadamente atendidas con el fin de 
optimizar el nivel de las funciones cognitivas. (Suutama 2010). 

Tabla 5. Los factores negativos y positivos que afectan a las funciones de la 
memoria (Suutama 2010) 

Factores positivos Factores negativos 

Actividad 
Nuevas experiencias y estímulos 
Ejercicio de las funciones de memoria 
Buena motivación 
Actitudes positivas 
Humor positivo 
Salud, buen estado físico 
El ejercicio físico 
Vitalidad, dormir bien 
Una buena nutrición 

Pasividad 
Entorno falto de estímulos 
Escaso uso de las funciones de la 
memoria 
Falta de motivación 
Actitudes negativas 
Depresión 
Enfermedades, malas condiciones 
Falta de ejercicio físico 
Fatiga, insomnio 
Mala nutrición 

 
Como se dijo anteriormente, la inteligencia no disminuye con la edad. La 
suposición opuesta e incorrecta fue causada por un sesgo de estudio cuando 
fueron comparadas diferentes generaciones en los estudios transversales de 
inteligencia. La no disminución de la inteligencia con la edad pudo ser revelada 
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cuando, en estudios longitudinales, el mismo grupo de personas fueron seguidos 
a lo largo de sus vidas. La inteligencia cristalizada basada en el aprendizaje 
permanente, en las experiencias de vida y en un mayor conocimiento, incluso, 
mejora durante el proceso de envejecimiento. Por contra, las pruebas que 
requieren inteligencia fluida muestran cierta disminución cuando las personas 
envejecen. Sin embargo, existe una gran diversidad entre las personas y no se 
debe generalizar. Esta diversidad proviene de la educación, del estilo de vida y 
del grado de actividad en que una persona ha utilizado sus capacidades en la 
vida cotidiana. Los estudios muestran que la práctica puede mejorar ambos, el 
fluido de una persona y la inteligencia cristalizada, incluso en la vejez. Podemos 
concluir que, al menos, algunos de los cambios en el envejecimiento, 
actualmente, en realidad no son el resultado del envejecimiento en sí mismo, 
sino de no hacer uso de las habilidades (Kuusinen 2010). 
Los cambios en una red de personas de edad social y/o estructura de la familia 
puede aumentar el riesgo de sufrir soledad. Según estudios finlandeses sobre la 
soledad, un tercio de las personas mayores experimentan soledad acompañada 
de emociones y consecuencias negativas para las interacciones sociales 
(Savikko et al 2005, Tiikkainen y Heikkinen 2005). En Finlandia, pocas 
personas mayores viven en el hogar con sus hijos, como lo hacían décadas atrás. 
Los hijos se han mudado a las ciudades dejando a sus padres ancianos viviendo 
en áreas rurales. Algunas causas subjetivas que propician el sufrimiento de la 
soledad son: la pérdida de un cónyuge, las enfermedades y la falta de amigos 
(Savikko et al 2005). La soledad está fuertemente relacionada con los síntomas 
depresivos (Tiikkainen y Heikkinen 2005), y tiene muchas otras consecuencias 
graves; por ejemplo, se relaciona con una menor calidad de vida y un mayor uso 
de los servicios sociales y de la salud. Instituciones de aprendizaje continuado a 
lo largo de la vida puede proporcionar actividades significativas, entornos 
sociales y grupos de apoyo para personas mayores. 

2.3. La experiencia de envejecer 

La propia edad no es el factor clave de hasta qué punto una persona se siente 
mayor. Cada persona mayor tiene sus percepciones individuales sobre el 
envejecimiento. La experiencia de envejecer aporta una dimensión significativa 
de por qué debemos evitar generalizar cuando se habla de la tercera edad. La 
personalidad, la vida y experiencias, las respuestas individuales los cambios 
corporales relacionados con el envejecimiento y las enfermedades, las actitudes 
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del entorno social sociedad y las propias relaciones sociales se integran en la 
experiencia de envejecer. 
La investigadora finlandésa, la doctor Riitta-Liisa Heikkinen, ha llevado a cabo 
una investigación longitudinal sobre las experiencias de envejecimiento de las 
personas mayores en intervalos de cinco años, comenzando desde la edad de 80 
años. Los relatos de los participantes del estudio revelaron sus experiencias de 
envejecimiento presentes en cada momento. Las experiencias se realizaron 
dentro su contexto histórico y cultural, pero fueron guiadas por los factores 
individuales de desarrollo, la historia de vida personal, factores situacionales y 
las crisis de la vida (Figura 4). Las personas mayores con una buena autoestima 
y actitudes positivas hacia sus vida se sentían viejos raras veces y padecían 
menos síntomas depresivos que aquellos con experiencias opuestas. Sin 
embargo, era evidente que aquellos que habían alcanzado la edad de 90 años 
parecía haber “aprendido con la edad”. Ellos fueron capaces de comprometerse 
y de tener habilidades para sobrevivir durante los periodos de crisis de la vida. 
(Heikkinen RL 1993). 
  

 
Figura 4. Modelo de las experiencias de envejecimiento (RL Heikkinen 2010) 

 
Se podría decir que sólo podemos entender los aspectos individuales de 
envejecimiento tras escuchar las historias personales de las vidas de las 
personas y   de sus experiencias al ir envejeciendo. Escuchar a las personas 
mayores es una habilidad muy importante cuando se trabaja en el campo de la 
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educación para adultos. Al escuchar, podemos aprender acerca de las personas 
mayores, pero, también, encontrar nuevas innovaciones para la educación de 
personas adultas, y métodos eficaces para facilitar el aprendizaje permanente.    

2.4. El concepto del envejecimiento 
exitoso 

El envejecimiento es el desarrollo de diversos elementos. Incluye hechos 
objetivos tales como la edad de una persona, la medida de las habilidades 
funcionales o las enfermedades diagnosticadas. Además, el envejecimiento es 
una experiencia muy subjetiva de las propias enfermedades y síndromes, o de la 
capacidad funcional subjetiva y cognitiva. Hay una amplia gama de variables 
que afectan al proceso de envejecimiento, y acerca de cómo las personas 
experimentan el envejecimiento. Envejecer con éxito no es sólo vivir libre de 
enfermedades, sino que, al mismo tiempo, requiere la satisfacción de vida 
subjetiva, la participación social, un buen rendimiento cognitivo y buenos 
recursos psicológicos (Figura 5). 
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Figura 5. Elementos de un envejecimiento exitoso basado en la literatura 

 
Del mismo modo, el concepto de salud no es lo contrario de la enfermedad, pero 
el equilibrio de los recursos de la persona, de su medio ambiente y del perfil de 
destino de una persona (Figura 3). La conceptualización anteriormente 
mencionada es apoyada por el Profesor  Bowling y el Dr. Dieppe desde el Reino 
Unido quienes exploraron el concepto de envejecimiento exitoso. Tanto las 
definiciones teóricas y como las anteriores definiciones adicionales revelan un 
panorama amplio para el envejecimiento exitoso , donde el buen estado de 
salud, la capacidad funcional y la ausencia de enfermedades son sólo una parte 
del concepto. (Tabla 3) 
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Figura 6.La salud de una persona mayor como 
 un proceso dinámico (Heikkinen E 2010) 

Tabla 6. Principales componentes del envejecimiento exitoso (Bowling y 
Dieppe 2005). 

Definiciones teóricas Definiciones adicionales 
• Esperanza de vida 
• Vida satisfactoria y bienestar (incluye la 

felicidad y la alegría). 
• Salud mental y psicológica, función cognitiva. 
• Crecimiento personal, aprender cosas nuevas 
• Salud física y funcionamiento, autonomía 

funcional. 
• Características psicológicas y recursos, 

incluyendo: la autonomía percibida, control, 
independencia, capacidad de adaptación, 
superación, autoestima, actitud positiva, 
objetivos y sentido del yo. 

• Contexto social y comunitario, actividades de 
ocio, integración y participación. 

• Redes sociales, apoyo, participación y actividad 

• Logros. 
• Gozar de una dieta adecuada 
• La seguridad financiera. 
• Vecindario 
• Apariencia física. 
• Productividad y contribución 

a la vida. 
• Sentido del humor. 
• Determinación, motivación, 

empeño, voluntad por 
conseguir una meta 

• Espiritualidad 

Recursos 
individuales 

Entorno 
-social 
-físico 

Perfil 
objetivo 
personal 

Estado de 
equilibrio 
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En conclusión, las instituciones educativas pueden jugar un papel importante 
como apoyo para un envejecimiento saludable, proporcionando el tipo de 
ambiente para el aprendizaje donde se tengan en cuenta los distintos elementos 
para conseguir un envejecimiento exitoso.Para ello, se requiere de una gran 
variedad de cursos de formación y el uso de métodos pedagógicos adaptados. 

2.5. Conclusiones 

El aprendizaje permanente de las personas mayores requiere que los 
profesionales de la enseñanza, los maestros, en general, tengan al día sus 
conocimientos en gerontología, y mantengan actitudes positivas hacia el 
envejecimiento y las personas de edad avanzada. La gente de edad, incluso los 
ancianos sin enfermedades basadas en trastornos cognitivos (principalmente la 
enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados), no tienen otras barreras 
para el aprendizaje, excepto los de su propia motivación. Por lo tanto, deben de 
ofrecerse una gran variedad de actividades educativas para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la gente mayor. Los ancianos son el grupo más 
heterogéneo de personas que requieren de adaptaciones para las actividades que 
realizan. 
Hay que tener en cuenta que la discriminación por edad en nuestras sociedades 
afecta a las personas mayores y provoca las barreras que les obstaculiza a la 
hora de participar en actividades educativas. Por lo tanto, tenemos que luchar 
contra estos prejuicios y fomentar actitudes hacia el desarrollo del aprendizaje 
permanente que apoye la calidad de vida de los ancianos. 
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3.1. Introducción 

Las personas mayores son una parte importante de la sociedad. El 1 de enero de 
2010 se contabilizaban más de 87 millones de personas mayores de 65 años en 
la Europa de los 27 que representan el 17,4% de la población total. El informe 
demográfico de la Comisión Europea del 2010 señala que “los cambios 
importantes y progresivos afectan a la población de Europa. Surgen dos 
tendencias positivas: un leve incremento de la fertilidad y una mayor esperanza 
de vida”. Cada vez hay más europeos y envejecen hasta alcanzar una mayor 
edad. 
En la Unión Europea, la cifra de personas de 60 años o mayores aumenta más 
de dos millones cada año, un ritmo que aproximadamente duplica la cifra 
observada hasta el año 2008. En 2009, la edad media de la población se situaba 
en 40.6 y se calcula que llegará a los 47,9 años en 2060. 
Una vida activa más larga permite una jubilación productiva mediante el 
voluntariado y el compromiso general en la sociedad civil.  
En 2012, año europeo del envejecimiento activo, es importante enfrentarse a los 
retos de una población que envejece. Estar jubilado no es sinónimo de no ser 
activo. Su situación en relación con los ingresos, educación, familia y labor, 
entre otros, puede afectar a su calidad de vida y, asimismo, debe entenderse bien 
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a  la hora de diseñar programas educativos centrados en su comportamiento 
social. Este capítulo destacará algunos aspectos que deben tenerse en 
consideración cuando nos enfrentamos a los desafíos de la educación con 
mayores. 

3.2. Demografía 

A 1 de enero de 2010 la población total de la UE-27 ascendía a 501,1 millones 
de habitantes.  
Según las proyecciones realizadas por Eurostat en 2008, la población total de la 
Unión Europea aumentará progresivamente hasta los 520,7 millones en 2035, 
antes de disminuir progresivamente a los 505,7 millones en 2060. De acuerdo a 
las proyecciones de población de Eurostat (EUROPOP2008, escenario de 
convergencia), la población de la UE-27 en su conjunto no será mucho mayor 
en número en 2060, pero sí en edad. El impacto del envejecimiento demográfico 
dentro de la Unión Europa probablemente cobrará mayor importancia en las 
próximas décadas. 
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Una constante tasa de natalidad inferior y una mayor esperanza de vida 
transformarán la pirámide de edad de la Europa de los 27. Posiblemente el 
cambio más destacado será una clara transición hacia una población de edad 
más avanzada. Esta tendencia ya se empieza a apreciar en algunos Estados 
miembros.  
Otra muestra más del envejecimiento de la población es la tendencia en la edad 
media. En la UE, la edad media de la población total pasó de los 35,2 años en 
1990 a los 40,9 años en 2010. 

3.3. Envejecimiento de la población 

Debido a un aumento de la esperanza de vida y a bajos niveles de fertilidad 
durante décadas, la población de la UE se está haciendo mayor. Las 
proyecciones de población de Eurostat muestran que el proceso de 
envejecimiento proseguirá en las próximas décadas. A inicios de 2010, la 
población de 65 años y más equivalía al 25,9% de la población con edad de 
trabajar en la UE-27. 
El 1 de enero 2010, la población joven (0-19 años) suponía el 21,3%; la 
población entre 20 y 64 años, 61,3% y la población con 65 años y más, 17,4%. 
Entre los Estados miembros, Irlanda contaba con el mayor porcentaje en el 
tramo de 0 a 19 años, 27,5%. Mientras que Alemania tenía el menor porcentaje, 
18,8%. Con respecto a la población de 65 años o más, Alemania ostentaba el 
mayor porcentaje (20,7%), seguido por Italia (20,2%). El porcentaje menor de 
personas de 65 años o más se encontraba en Irlanda (11,3%), Eslovaquia 
(12,3%) y Chipre (13,1%). 
El envejecimiento de la población es una tendencia a largo plazo que se inició 
hace unas décadas en la Europa de los 27. Entre 1990 y 2010, la población con 
edad de trabajar (20-64 años) en la UE-27 ascendió en 1,8 puntos porcentuales y 
la población de edad más avanzada (65 años y más) aumentó 3,7 puntos 
porcentuales.   
El cambio en la edad media de la población de UE-27 también ilustra el 
envejecimiento de la población. En la Europa de los 27, la edad media del total 
de la población subió progresivamente de 35,2 años en 1990 a 40,9 en 2010.   
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3.4. Esperanza de vida 

En los Estados miembros, las diferencias de esperanza de vida al nacer siguen 
siendo significativas. Para los hombres, la esperanza de vida más baja en 2009 
se situó en Lituania (67,5 años) y la más alta en Suecia (79,4 años). Para las 
mujeres, la brecha entre ambos valores era menor: Bulgaria y Rumania, 77,4 
años y Francia, 85,0 años.  

 
 
 
 

 Hombres 
1993          2009 

Mujeres 
1993          2009 

UE-27 :           76.4 :           82.4 
BE 73.0           77.3 79.9           82.8 
BG 67.6           70.1 75.1           77.4 
CZ 69.3           74.2 76.5           80.5 
DK 72.6           76.9 77.8           81.1 
DE 72.8           77.8 79.4           82.8 
EE 62.3           69.8 74.0           80.2 
IE 72.5           77.4 78.1           82.5 
EL 75.0           77.8 79.8           82.7 
ES 74.1           78.7 81.4           84.9 
FR 73.4           78.0 81.7           85.0 
IT 74.6           79.1 81.0           84.5 
CY 74.7           78.6 79.8           83.6 
LV :           68.1 :           78.0 
LT 63.1           67.5 75.0           78.7 
LU 72.2           78.1 79.6           83.3 
HU 64.7           70.3 74.0           78.4 
MT :           77.8 :           82.7 
NL 74.0           78.7 80.1           82.9 
AT 72.8           77.6 79.5           83.2 
PL 67.2           71.5 75.9           80.1 
PT 71.0           76.5 78.1           82.6 
RO 65.9           69.8 73.4           77.4 
SI 69.4           75.9 77.6           82.7 
SK 67.8           71.4 76.3           79.1 
FI 72.1           76.6 79.5           83.5 
SE 75.5           79.4 80.9           83.5 
UK 73.5           77.8 78.9           81.9 

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer por sexos, 1993 y 2009. 
 Fuente: Eurostat. 
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En todos los Estados miembros, las mujeres viven más años que los hombres, 
aunque se observan diferencias importantes entre países.  En 2009, la 
desigualdad entre géneros con respecto a la esperanza de vida al nacer difería en 
4 años en el Reino Unido y Suecia, mientras que en Lituania la diferencia se 
ampliaba a más de 11 años. En los países bálticos, las mujeres disfrutarán de 
una vida 10 años más longeva que los hombres.  
 

3.5. Aislamiento social 
 
Los contactos y relaciones sociales son un aspecto importante del bienestar, ya 
que se ha demostrado que las relaciones sociales y la confianza entre individuos 
aporta felicidad. Los indicadores relativos a la ausencia de encuentros con 
familiares o amigos pueden considerarse un grado extremo de aislamiento. La 
encuesta EU-SILC de 2006 reveló que “la proporción de población sin amigos 
tiende a aumentar con la edad en todos los países, debido a la disolución de 
amistades, la muerte de los amigos y la dificultad cada vez mayor de sustituir 
esas amistades”. En la mitad de los países, más de 1 de cada 10 personas de 65 
años o más no tiene ninguna relación de amistad (ni contacto directo ni 
indirecto). La familia y los parientes desempeñan una función esencial en la 
prevención del aislamiento completo durante la vejez. Aunque la disminución 
de la interacción con amigos y parientes tiene un gran impacto en las personas 
mayores, como indica la imagen 10, en muchos países todavía puede confiar en 
la ayuda de terceros.  
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3.6. Función social 

Envejecimiento activo 

Durante los últimos años el concepto de envejecimiento activo ha estado 
estrictamente relacionado con la salud y la importancia del envejecimiento 
saludable. Este planteamiento se centra en una amplia gama de actividades que 
insisten en la participación e inclusión de las personas mayores como 
ciudadanos de pleno derecho. La esencia del concepto de envejecimiento activo 
combina el elemento de envejecimiento productivo y el énfasis en la calidad de 
vida y el bienestar mental. Por consiguiente una estrategia de envejecimiento 
activo debería abarcar toda una vida porque aborda el envejecimiento de toda la 
población y no sólo de las personas mayores.  
Así que la visión subyacente de la estrategia de envejecimiento activo es la de 
una sociedad para todas las edades, en la que todos son valorados y en la que 
todo el mundo puede participar y contribuir con independencia de su edad.  En 
la tercera edad, tras la jubilación o durante la jubilación parcial, las personas 

Imagen 2. Proporción de personas sin amigos clasificadas por edad. 
Comparado con la población total, 2006.  Fuente: Base de datos de 
usuarios EU-SILC.  
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deberían tener la oportunidad de contribuir de distintas maneras (trabajo 
remunerado, trabajo voluntario, participación en la comunidad, actividades 
familiares y de ocio). También sería posible una combinación de éstas en las 
que es necesaria una atención especial a los aspectos nutricionales de estilos de 
vida saludables. La maximización del potencial del ciudadano y de su calidad 
de vida puede crear una sociedad más inclusiva y puede fomentar la 
sostenibilidad económica.  

Integración social 

Los estudios indican que la integración social es de suma importancia para el 
bienestar de las personas mayores dependientes que viven en casa: las 
actividades y contactos sociales mejoran su bienestar (Caballero et ál. 2007, 
Corinne 2005, Golden et ál. 2009). Debido a los cambios producidos en las 
estructuras familiares, cada vez más a menudo las personas mayores 
dependientes se encuentran solas en casa. La adopción de medidas que 
fomenten una mayor integración social de las personas mayores dependientes 
debería contribuir a un descenso de los índices de depresión, y en consecuencia, 
a una reducción de su demanda de atención. Los principales resultados de este 
análisis son: la percepción sobre la salud está estrecha y positivamente 
relacionada con la satisfacción de una actividad principal realizada.  
Quedarse en casa puede conllevar efectos negativos como el aislamiento. Las 
actividades sociales, mantenerse activo y ocupado y conocer a otras personas 
son elementos esenciales para conservar el interés por la vida, evitar la 
depresión y, en consecuencia, para el bienestar. En cuanto a las personas 
mayores dependientes, la política social actual en Europa tiene como objetivo 
hacer que sea más fácil quedarse en casa. Básicamente se proporciona asistencia 
en las actividades elementales del día a día. 

Vínculos familiares, relaciones intergeneracionales  

Los cambios en la estructura familiar y la movilidad laboral en las últimas 
décadas tienen sus consecuencias en las relaciones con las personas mayores. 
Estos cambios se han producido en toda Europa, pero, dependiendo de si 
dirigimos nuestra mirada al norte, este o sur de Europa, el fenómeno se 
encuentra en una fase diferente. Por otra parte, la construcción social de la edad 
y las prácticas de interacción entre los más jóvenes han hecho disminuir la 
interacción entre varias generaciones.   
Los estudios muestran que la interacción con la familia o con generaciones más 
jóvenes resulta ser crucial para la calidad de vida de los mayores (Generations 
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United 2007, Olav y Herlofson 2001). En ese sentido, las políticas públicas para 
la dependencia de los mayores pueden conllevar un aumento de la interacción 
familiar o de su cuidado. Además, los programas evaluados de prácticas 
intergeneracionales exigen que sus usuarios los amplíen y mejoren debido a los 
beneficios sociales alcanzados. Los mayores no sólo quieren sentirse integrados 
con las jóvenes generaciones, sino que también quieren contribuir con su 
experiencia y conocimientos a la enseñanza.    

Voluntariado para mayores y su bienestar  

Un estudio transeuropeo realizado en 2009 y publicado en octubre de 2009 
(Haski-Leventhal 2009) muestra que existe una correlación general positiva 
entre el voluntariado y el estado de salud percibido, la satisfacción de la vida y 
la esperanza de vida calculada por el individuo y una correlación negativa con 
la depresión. 
A medida que envejecen las personas y pasan a formar parte de la tercera edad, 
consideran que el voluntariado es un sustituto idóneo para sustituir la función 
social perdida.   
El voluntariado para personas mayores puede tener un impacto social positivo, 
tanto en la sociedad como en los voluntarios jubilados. Éstos prestan servicios 
que de otro modo serían caros o no estarían disponibles.  Los voluntariados 
realizados por las personas mayores pueden contribuir a eliminar el aislamiento, 
fortalecer la participación en la comunidad, mejorar la autoestima de los 
voluntarios, cambiar los estereotipos y promover la concienciación social y 
política.   
A la vez que los voluntarios mayores ayudan a otros, también se están ayudando 
a sí mismos y mejoran su bienestar físico, mental y social. De igual manera se 
protegen de las dificultades surgidas tras la jubilación, del deterioro físico y de 
la inactividad. La integración social ligada al trabajo voluntario puede mejorar 
el bienestar, ya que la reducción del aislamiento social puede resultar en un 
menor grado de depresión.  
Se han llevado a cabo varios estudios transeuropeos sobre el voluntariado que 
demuestran que los índices de voluntariado, la percepción y el impacto difieren 
dependiendo del país o de la cultura.  Los índices más altos de participación se 
sitúan en la Europa septentrional y los índices más bajos, en los países 
mediterráneos (Haski-Leventhal 2009).  
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Tecnología 

Una tendencia cada vez más extendida en nuestras sociedades es la contribución 
al voluntariado social o envejecimiento activo a través del ciberespacio. Por lo 
tanto, a las personas mayores les otorgamos el papel de ciudadanos de pleno 
derecho, si les ofrecemos la posibilidad de utilizar las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación). Además, las herramientas digitales están 
normalmente relacionadas con el trabajo, una fase de la vida que muchas 
personas mayores abandonaron en un pasado reciente o lejano. Este hecho 
refuerza la idea del aprendizaje permanente, tanto durante como tras la vida 
laboral. Puesto que las asociaciones de voluntariado transmiten su información 
por internet, las personas mayores necesitan determinadas aptitudes para hacer 
frente a los flujos de información de las instituciones con las que trabajan. 
Asimismo, las TIC pueden desarrollarse como herramienta útil para las 
personas mayores que viven solas en casa y así mantenerse en contacto con 
otros.  No deben convertirse en un sustituto del contacto directo, sino que deben 
considerarse recursos que consolidan la interacción. Sabemos que aún nos 
encontramos al inicio de nuevas formas de interacción. Por lo tanto,  el uso 
óptimo de las TIC sobre las que se asienten las relaciones intergeneracionales, 
vecinales u otras podría mejorar la calidad de vida de las personas mayores.    
En tercer lugar, la integración social es sinónimo de información. La sociedad 
de la información fluye por el ciberespacio y la exigencia de un acceso fiable y 
preciso a los medios de información significa disponer del acceso, las 
habilidades y los hábitos para usar internet. Estas condiciones resultan ser 
fundamentales en un continente en constante cambio social. Por consiguiente, 
una democracia sana también depende de, por lo menos, tener acceso a la 
información y de  la posibilidad de ser activo en la construcción de las futuras 
sociedades.  

3.7. Conclusiones 

Las principales tendencias demográficas pueden resumirse de la siguiente 
manera:  

• La esperanza de vida sigue creciendo, especialmente tras los avances  
producidos en las personas mayores. Dado que existen diferencias 
sustanciales entre los países y dentro de ellos, es posible aumentar la 
esperanza de vida media de los grupos menos favorecidos.  
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• Las personas no solo tienen vidas más longevas, sino que también 
pueden tener vidas más sanas. Se ha probado que el proceso de 
envejecimiento, durante el cual se adquieren progresivamente 
enfermedades hasta la muerte, no se ha ralentizado. Más bien, podemos 
decir que se ha retrasado.   

• La población de la UE envejece a ritmos diferentes. Las poblaciones 
más ancianas en la actualidad, como las de Alemania e Italia, 
envejecerán rápidamente en los próximos 20 años y posteriormente se 
estabilizarán. Otros países, situados principalmente en el este de 
Europa, con poblaciones más jóvenes, envejecerán a una velocidad cada 
vez mayor y para el 2060 contarán con las poblaciones más ancianas en 
la UE.  
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4.1. Introducción 

En este capítulo encontramos una introducción teórica, global y general sobre la 
educación formal y no formal de los ciudadanos mayores en los diferentes 
proyectos realizados por los países colaboradores. Asimismo se realiza una 
pequeña introducción de las distintas escuelas y prácticas en Europa.   
Hablaremos de ejemplos de buenas prácticas a la hora de utilizar la educación 
no formal para  mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La lectura 
de esta sección reviste de importancia, si queremos entender la magnitud de los 
problemas de los mayores. Además queremos llamar la atención de los 
responsables políticos, directores y profesores  para que desarrollen una serie de 
servicios relacionados con la educación para mayores. De esta manera 
promoveríamos su actividad, independencia, estilo de vida saludable y, a la vez, 
sacaríamos provecho de sus conocimientos y experiencias.  
Los obstáculos a los que se enfrentan los mayores son numerosos y complejos. 
Tienen derecho a esperar la atención, el apoyo y la amabilidad procedente de los 
gobiernos, ONGs y, sobre todo, de sus familias.  Los casos más dolorosos son 
aquellos en los que la reticencia, el rechazo, la omisión u otras formas de 
humillación están presentes. A menudo, la única razón subyacente reside en el 
hecho de que una persona joven tiene la última palabra aunque desconozca el 
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proceso de envejecimiento. Este comportamiento no debe subestimarse. Tanto 
los niños en la guardería como en el colegio ya tienen que aprender a aceptar 
plenamente la vejez. Si los jóvenes entienden con qué mecanismos está 
relacionada la tercera edad y cómo pueden modificar la conducta consciente, se 
difuminará el miedo subconsciente, no sólo el propio sino también el de terceras 
personas.  
La Secretaría General de las Naciones Unidas que fue condecorada con el 
Premio Nobel de la Paz afirmó: “Con el tiempo los árboles se hacen más 
robustos y se extienden hacia el río. De manera similar, la sabiduría y la 
experiencia de las personas se extiende y amplia con el envejecimiento.  Por lo 
tanto, a las personas mayores se las tiene que respetar, ya que forman parte de la 
riqueza de nuestra sociedad”. Los desafíos cotidianos hacen que los adultos 
aprendan de manera constante. Actualmente los ciudadanos mayores, que 
normalmente no están profesionalmente activos, se encuentran en una situación 
similar. La educación informal o no formal se adaptarían mejor a la 
especificidad de los adultos. Sin embargo, no significa que un ciudadano adulto 
no pueda participar en un programa educativo formal. No obstante, le podemos 
dar la vuelta al problema de la educación para mayores y permitir que se 
conviertan en profesores informales para terceros.  

4.2. Educación formal y no formal3 

La educación para mayores es indispensable. Por una parte propicia la mejora 
de su calidad de vida, influye en su autoestima, en su sentimiento de logro y 
realización personal. Por otra parte, proporciona a las generaciones más jóvenes 
la oportunidad de sacar provecho de las experiencias de los mayores. El trabajo 
útil y los intereses no personales son los dos elixires principales que permiten 
alargar la juventud de una persona por encima de los 60 años.  
Actualmente, observamos que la educación para mayores se transforma de su 
modelo organizado (cuyo porcentaje decrece a medida que aumenta la edad) a 
uno menos formal. Ésta se aleja de la educación y se acerca a la autoeducación, 
de las soluciones centralizadas a las prácticas educativas más diversificadas.  

                                                        
3 Ochoa Siguencia Luis y los miembros del equipo de investigación de la Universidad Jan 
Dlugosz en Czestochowa son responsables de este estudio. 
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Educación no formal 

La participación en la educación fuera del sistema formal abarca todas las 
actividades educativas que no se ajustan a la definición de educación escolar. 
En la mayor parte de los casos, las instituciones educativas formales no prestan 
este tipo de actividades. Se aplica a cualquier tipo de educación superior fuera 
del sistema escolar en el que la persona participa después de abandonar el 
sistema educativo formal. A diferencia de la educación formal, la educación no 
formal no cambia en el nivel educativo. Esta enseñanza se lleva a cabo mediante 
cursos, tutorías (tanto en el lugar de trabajo como fuera de él), seminarios, 
conferencias o charlas en las que los alumnos asisten voluntariamente.  
Las universidades de la tercera edad se pueden enmarcar en este tipo de 
educación que también incluye clases privadas (por ejemplo, idiomas) y 
educación a distancia. Esta última utiliza el correo ordinario, el correo 
electrónico o cualquier medio electrónico (por ejemplo, ordenador, vídeo, 
DVD). 
Fuera del marco del sistema educativo formal, la educación tiene como objetivo 
el desarrollo, la expansión y adquisición de habilidades en varios ámbitos del 
desarrollo profesional, social y cultural. A diferencia de la educación no formal, 
en la educación formal un profesor se encarga de transmitir los conocimientos y 
el objetivo final es la consecución de un diploma o un título. 
En la educación no formal, las clases se pueden desarrollar dentro y fuera del 
centro educativo. La finalidad de los cursos es la de mejorar conocimientos o 
ponerlos en práctica. Pero también pueden aportar beneficios personales, ayudar 
al desarrollo intelectual y al aprendizaje de habilidades necesarias en nuestra 
sociedad (por ejemplo, curso de autodefensa) o adopción de nuevas aficiones 
como la cocina o la historia del arte.   

Educación informal 

Es el aprendizaje independiente cuyo objetivo es la adquisición o la mejora de 
conocimientos. A diferencia de la educación formal y no formal, el 
autoaprendizaje se lleva a cabo sin la mediación de un profesor. En este tipo de 
formación también se incluye el modelo organizado de educación fuera de la 
escuela y las actividades extraescolares. Esta clasificación no comprende las 
clases y los cursos con profesor.    
La educación informal (estudio independiente) se puede considerar útil. No 
obstante goza de menor organización y puede comprender actividades de la vida 
cotidiana relacionadas con el trabajo y la familia, en el contexto de educación 
proporcionada por la familia y la sociedad.  
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Los métodos usados para el autoaprendizaje son: 
• Recurrir a la ayuda de los familiares, amigos, compañeros de trabajo. 

Por ejemplo, recibir consejos, la supervisión del desempeño de algunas 
actividades, consultar a otra persona.  

• Utilizar materiales impresos. Es decir, utilizar bibliografía en papel 
(libros, prensa especializada como el periódico legal). La persona 
accede a estos materiales por propia iniciativa y no forma parte del plan 
de estudio. Es material recomendado por el profesor y no se incluye en 
los deberes. 

• Usar programas de ordenador y las oportunidades de participación en 
redes. A través de la conexión de internet (en línea) acceder a diferentes 
guías, libros, prensa especializada, cursos de idiomas,... 

• Hacer uso de las visitas guiadas de los museos. 
• Visitar centros de investigación, como las bibliotecas, y combinarlo con 

el uso de los recursos de información.  

4.3. Modelos europeos 

Modelo francés4 
Una de las prioridades del sistema educativo en Francia es promover el 
aprendizaje para mayores. Destaca el uso creativo del tiempo libre, la iniciación 
a nuevas áreas de conocimiento, la participación activa en la cultura, el 
encuentro con personas de intereses comunes o el establecimiento de contactos 
sociales, particularmente las personas solas. Un elemento importante es la 
concienciación social del valor de la tercera edad caracterizada por el anhelo de 
adquirir nuevas habilidades y conocimiento. Así las personas mayores muestran 
un mayor interés por la educación por placer.  
En Francia, la primera Universidad de la Tercera Edad (UTE) se creó en 1973 
en la Universidad de Ciencias Sociales en Toulouse y su precursor fue Pierre 
Vellas (Vellas 1977), profesor de derecho internacional. En ese momento se 
inició un rápido proceso de envejecimiento de la población en Europa y, en 
general, en el mundo. Por iniciativa del alumnado de la universidad surgió la 
idea de abrir las escuelas a otros grupos de edad, entre ellos las personas 
mayores.  Posteriormente, un proyecto aúno en varios ámbitos de estudio a 

                                                        
4 Małgorzata Piasecka y los miembros del equipo de investigación de la Universidad Jan Dlugosz 
en Czestochowa son los encargados de esta parte.  
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jóvenes con adultos y mayores. De esta forma, podían compartir su vida y su 
experiencia profesional. Por lo tanto, el propósito final era la educación 
permanente, la creación cultural y la integración intergeneracional. El 
movimiento iniciado por Pierre Vellas planteó tres tareas principales a la 
Universidad de la Tercera Edad:  

• Primera: sus capacidades intelectuales y administrativas debían 
utilizarse para la educación superior de las personas mayores. 

• Segunda: debía ser una institución que realizara investigaciones 
gerontológicas en pro de los mayores.  

• Tercera: debía permitir el intercambio cultural entre las generaciones y 
la participación de la prevención geriátrica5. 

El movimiento de las Universidades de la Tercera Edad (UTE) se desarrolló y 
evolucionó a pasos agigantados en Francia. Surgieron más Universidades de la 
Tercera Edad y, siguiendo el ejemplo de la Universidad de Toulouse, 
desarrollaron planes de estudios similares o paralelos. Sin embargo, asumieron 
otros nombres. Entre ellos, podemos enumerar: la Universidad 
Intergeneracional (UIA- inter âge, en francés), Universidad de Tiempo Libre 
(UTL - université du temps libre), Universidad de Cultura y Ocio (UCL-
université et loisirs culture), la Universidad Popular (UP – université populaire) 
(Le Figaro), La Universidad Abierta (RO – université ouverte), etc (Caradec 
2005). Hoy en día, la idea del aprendizaje en las universidades francesas de la 
tercera edad, en el pasado considerado segregado, se ha transformado en el 
concepto de universidad para todas las edades (ATA-Université Tous Ages). 
Esta universidad pretende que todos los grupos de edad contribuyan al 
ampliamente definido y anhelado intercambio entre generaciones (Halicki 
2001).  
La particularidad del modelo francés reside en un elevado nivel de actividades 
didácticas y de investigación combinadas con una gran variedad de formatos 
organizativos: desde la integración plena en la universidad, pasando por una 
estrecha cooperación con la universidad hasta la independencia6. Las UTEs 
francesas crean institutos autónomos, centros de educación continua o 
asociaciones que trabajan codo a codo de manera formal o informal con la 
universidad. Además, las asociaciones entretejen a las universidades en una red 

                                                        
5 Gralon.net, las universidades popular tienen su propia tradición y especificidad: L'Université 
populaire européenne : des cours pour tous http://www.gralon.net/articles/enseignement-et-
formation/universite/article-l-universite-populaire-europeenne---des-cours-pour-tous-
4833.htm#presentation-de-l-universite-populaire-europeenne- 
6 Le figaro,  http://sante.lefigaro.fr/social/personnes-agees/universites-troisieme-age/quest-ce-que-
cest 
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y coordinan su trabajo con los animadores de la vida social. Los siguientes 
ejemplos son asociaciones en Francia cuya función es similar a la de UTA7: 

• Unión Francesa de Universidades de la Tercera Edad (UFUTA), 
fundada en 1981. En 1993, pasó a llamarse Unión Francesa de 
Universidades para todas las Edades.  

• Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad 
(AIUTA), lugar ideal para intercambiar experiencias, análisis y 
promover la investigación.  

• La asociación de Universidades Populares Francesas, miembro de la 
Asociación Europea de Educación para Adultos (EAEA), reorganiza en 
la red la mayoría de las universidades populares y universidades de 
tiempo libre. 

Los estudiantes de las UTEs tienen una amplia selección de cursos sistemáticos 
iniciales y avanzados. Participan en una gran variedad de conferencias, 
seminarios y clases dedicadas a temas actuales. Las universidades ofrecen 
clases de creación cultural, historia natural, cocina, actividades físicas, 
ejercitación de la memoria y arte. Asimismo ofrecen dentro de su oferta de 
estudios visitas a museos y otras instituciones culturales, tanto dentro como 
fuera del país.  
Este es un esbozo de la actual oferta educativa. No obstante existen pequeñas 
diferencias según la especificidad de la región y las expectativas de los 
candidatos locales. El comité estudiantil autónomo desempeña una función 
fundamental en lo referente al desarrollo del concepto curricular y el proceso de 
evaluación de las actividades universitarias. UTE propone matricularse en 
septiembre y octubre, aunque las matrículas se suceden durante todo el año. La 
matrícula se puede realizar por internet o rellenando una tarjeta de afiliado en 
persona. Las actividades de las universidades se financian mediante las tasas de 
los miembros, subsidios procedentes de fondos gubernamentales o 
patrocinadores. Las cuotas de los participantes cada vez cobran más importancia 
para la financiación de la UTE. En toda Francia existen más de 300 
universidades de la tercera edad8. 
Aparte de la UTE, están presentes en Francia otros tipos de educación para 
mayores no formal e informal. Ejemplos son los cursos a distancia, la 

                                                        
7 Prácticas de las UTEs en Francia. Ejmeplo: http://www.uta-vannes.org/index.php/cours; 
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/l-universite-inter-a  
8 Possibilites de reprises d’études pour seniors (panorama)  http://www.generali.fr/cote-
pratique/guide/guide-placements/guide-reprise-etudes-senior/ges/onglet-1-3312 ; http://temps-
ibre.unistra.fr/ 
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legalización del conocimiento, los videos y la radio (U3A). No obstante, no son 
tan conocidos como las universidades de la tercera edad.  

Modelo inglés 
La idea de la UTE surgió en el Reino Unido en 1981. El modelo británico, 
también denominado modelo Cambridge, se basó en la autoayuda y en la ayuda 
mutua de los asistentes. Las principales características de este modelo son:  

• la ausencia de apoyo de las universidades.   
• la autoayuda como principal método de aprendizaje. No se hace 

distinción entre alumnos y profesores.  
Los propios mayores son quienes organizan las actividades utilizando su 
conocimiento y experiencia. Se hace hincapié en los experimentos y la 
enseñanza en grupo.  
Los británicos lo asemejan a una “democracia intelectual” en la se puede ser 
tanto estudiante como profesor. Supuestamente este modelo alienta a ayudar 
mediante el voluntariado.  
Por lo tanto, el concepto británico UTE difiere del francés. En la UTE francesa 
son normalmente los profesores universitarios quienes enseñan, mientras que el 
modelo británico está basado en la ayuda mutua de los miembros quienes 
adoptan el papel de alumno y profesor.  
La esencia del principio rector en las universidades británicas fue definida por 
Matalkiewicz (2003) 

La universidad de la tercera edad debería centrarse en aquellas personas 
que emprenden programas de educación y ayudan a otros con el 
aprendizaje. A quienes enseñan se les debería animar a aprender. 
Quienes aprenden deberían poder enseñar o apoyar el funcionamiento de 
la institución. La variedad del plan de estudios de la UTE debería ir en 
función de los recursos humanos y financieros de la institución. Los 
miembros de la universidad no deberían recibir ningún sueldo por 
impartir clases o por realizar cualquier otra actividad de apoyo.   

En el Reino Unido, cualquier persona puede crear una UTE. Nos encontramos 
con universidades cuyo número de alumnos asciende a varios cientos de 
miembros  y otras universidades con una o varias docenas de alumnos. 
Normalmente este último caso funciona en pequeñas ciudades. La oferta 
educativa de las universidades es variada: hay tanto asignaturas académicas 
como prácticas. El programa se adapta a los intereses y habilidades de los 
estudiantes.   
Aunque algunas universidades colaboran con institutos, la mayoría mantienen 
su independencia como centro de aprendizaje para mayores. Además de cumplir 
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con las funciones cognitivas, se hacen cargo de la integración y aptitudes 
terapéuticas. Principalmente el alumnado de la UTE británica lo constituyen 
mujeres con estudios secundarios o superiores de clase media.  
La UTE británica concibió el programa SCE (Comité permanente para la 
Educación). Tiene por finalidad coordinar las actividades de las universidades 
británicas e intercambiar información entre sus estudiantes. La mayor parte de 
estas acciones tienen lugar  en internet. Los objetivos específicos del programa 
son, entre otros, los siguientes:  

• Reunir material educativo para los estudiantes: casetes, diapositivas, 
CDs.  

• Editar una revista para los estudiantes de la UTE-un boletín informativo 
titulado Fuentes.  

• Organizar estudios para personas interesadas en temas seleccionados. 
Esto es posible porque se contacta por internet a personas con intereses 
similares y se organiza el aprendizaje en línea (u3a.org).  

En el Reino Unido en 2002 existían 440 grupos de UTEs. Juntos reunían a más 
de 100.000 miembros. Muchos de estos grupos agrupaban más de 1.000 
miembros, 141 universidades abarcaban entre 100 y 300 miembros y 135 
universidades menos de 100. En el año 2009, en el Reino Unido ya había 870 
UTEs que concentraban 295.813 personas.   
En Irlanda9 este tipo de educación se consigue gracias a un movimiento 
educativo para mayores, llamado Federación de Asociaciones de Jubilación 
Activa (FARA, por sus siglas en inglés). El término UTE no se utiliza en 
Irlanda. Sin embargo, el modelo educativo para adultos es muy parecido al 
modelo de autoayuda británico. Los miembros de FARA organizan las 
reuniones educativas, culturales y de movimiento. Hay un total de 80 
asociaciones afiliadas con un total de 8.000 miembros. En su mayoría operan en 
el área de Dublín, pero en los últimos años se ha constatado el aumento de estas 
organizaciones en otras partes de la isla. La particularidad del desarrollo de este 
movimiento irlandés es la puesta en marcha del proyecto Age links (vínculos de 
edad) concebido por FARA. El proyecto pretende integrar de forma 
intergeneracional a los niños de los colegios locales con las personas mayores  
de las asociaciones locales FARA.   

                                                        
9 U3A: www.u3a.org.uk  
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4.4. Conclusión 

El aprendizaje permanente es cualquier tipo de formación formal, no formal o 
informal que se extiende desde la infancia hasta la vejez. Implica la formación 
de conocimiento, habilidades y la capacidad de utilizarlos en la vida privada, 
cívica y profesional. Considera a todos los individuos como actores. Es decir, 
destaca la importancia de la igualdad genuina de oportunidades y la calidad de 
la enseñanza.  
En este capítulo se han introducido con términos generales la educación formal 
e informal para ciudadanos adultos, el sistema de educación francés y británico 
adaptado a las universidades de la tercera edad y algunas buenas prácticas en el 
uso de la educación informal y no formal para mayores que mejora su calidad 
de vida.  
Además, también hemos intentado presentar un enfoque de la realidad educativa 
para mayores. De este modo, se puede percibir la magnitud de los problemas de 
los mayores y se puede llamar la atención de los responsables políticos, 
directores y profesores para que desarrollen una amplia gama de servicios 
relacionados con la educación para mayores. Queremos que de tal manera se 
promueva su actividad, independencia, su estilo de vida saludable y, al mismo 
tiempo, se pueda sacar provecho de sus conocimientos y experiencia.  
 
La actual política europea para fomentar el envejecimiento activo como modo 
de vida está considerada un remedio para los retos que entraña el 
envejecimiento de la sociedad europea. “El envejecimiento activo es el proceso 
de optimización de oportunidades para la salud, las participaciones y la 
seguridad. A medida que las personas envejecen, estas oportunidades deben 
servir para mejorar su calidad de vida” 10 Para mantener un buen estado de 
salud, las personas mayores deben cambiar sus estilos de vidas para ser más 
activos. Asimismo, el envejecimiento de la población constituye un reto para el 
bienestar social y la estabilidad financiera. Es una premisa conocida por todos 
que la política para promover el envejecimiento activo puede contribuir a 
prevenir conflictos intergeneracionales derivados de los cambios demográficos 
que estamos experimentando11. 

                                                        
10 Organización Mundial de la Salud. ‘Envejecimiento activo- marco normativo’. Una 
contribución de la Organización Mundial de la Salud para la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, Madrid, España, Abril 2002, p.12 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf 
11 ibidem 
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El concepto de envejecimiento activo está unido al concepto ampliamente 
definido de educación. Más específicamente, a la educación informal. Una de 
las áreas más importantes de la educación informal es el uso de las tecnologías 
de la información. Las personas mayores forman parte de un grupo en riesgo de 
exclusión social debido a la falta de acceso o al acceso limitado a las 
tecnologías de información que están presentes en casi todos los ámbitos de la 
vida cuotidiana (oficinas, bancos, tiendas, fuentes de información, 
comunicación y sociedad). Sin acceso a las tecnologías de la información, se 
hace más difícil participar en la vida social. Aparte de la falta de motivación y 
habilidades, la exclusión digital puede verse agravada por varios tipos de 
discapacidad que habitualmente afectan a los mayores (p. e. problemas 
oftalmológicos). Por lo tanto, es necesario que se adopten medidas para integrar 
a los mayores en la sociedad digital y para que los mayores puedan usar los 
medios de comunicación y puedan entender los mensajes de los medios. El 
concepto de envejecimiento activo también está relacionado con la enseñanza 
para mayores mediante la actividad social. Ésta puede adoptar múltiples formas.  
Ejemplos son las actividades realizadas en el seno de las organizaciones 
benéficas,  universidades de la tercera edad,  clubes para mayores, comunidades 
locales (como las iglesias y las asociaciones religiosas), organizaciones 
comerciales, actividades de autoayuda, asociaciones socioculturales. Dentro de 
las áreas importantes de la vida cuotidiana se encuentra la vida familiar que está 
conectada con la educación informal de los mayores. Los abuelos que 
contribuyen activamente al bienestar familiar y cuidan y apoyan a sus nietos se 
benefician de la sensación de identidad familiar y del sentimiento de que su vida 
ha cobrado un nuevo sentido. Esta sensación permanece aún cuando se sienten 
emocionalmente agotados por las necesidades de los niños (Glaser 2010). Por lo 
tanto, debemos tomar medidas que alienten a los jóvenes a apoyar a los mayores 
y sus familias e involucrarlos en las actividades relacionadas con la vida 
familiar. 
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5.1. Introducción 

El concepto de aprendizaje permanente es un factor clave para el desarrollo de 
la sociedad actual teniendo en cuenta los cambios demográficos en Europa, la 
introducción de las nuevas tecnologías y la innovación.  
Cada vez se le presta una mayor atención a la educación para adultos porque 
desempeña una función esencial, tanto para el bienestar físico como social.  
En las investigaciones científicas (Merriam & Caffarella, 1999; Hudson, 1999; 
Knowles & Holton & Swanson, 1998, Caffarella & Barnett, 1994, Lieģeniece, 
2002), se demuestra que la enseñanza para mayores debería estar sentada sobre 
las siguientes afirmaciones:  

• los estudiantes deben disfrutar de una gran experiencia vital.  
• los alumnos deben basar su deseo de aprender en la motivación interna.  
• éstos deben desear la adquisición de conocimientos y habilidades de 

utilidad práctica.  
• los alumnos deben saber porque necesitan aprender ciertas cosas  
• deben ser responsables de sus decisiones 
• deben aprender según un proceso de estudio subordinado  
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En este capítulo se describen enfoques teóricos para entender el exitoso 
aprendizaje de los mayores. También se dan a conocer los modelos y 
formas de aprendizaje según el contexto educativo. Finalmente se 
caracterizan las necesidades de los mayores y el área de desarrollo. 

5.2. Enfoques sobre la puesta en 
práctica del contenido  

Según los requisitos de la educación para mayores (véase capítulo 1 y 2) y el 
contexto (véase capítulo 3) son posibles varios enfoques sobre la puesta en 
práctica del contenido (véase capítulo 6). Todos los enfoques están entrelazados 
con las ideas de psicología humanista (representada por K. Rodžers, A.Maslow, 
G.Olports u.c.). 
Existen diferentes teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza12.  Las tareas 
llevadas a cabo en la educación para mayores no están orientadas a la 
adquisición de un documento de calificación y son específicas. El tiempo para 
poner en práctica el contenido es relativamente corto. El contenido está 
individualizado y centrado en la aplicación práctica  (Simkins, 1977; Bandura, 
1986). Si respetamos la personalidad humana como una sola unidad (mente, 
sentimientos, voluntad, actitud, valores, motivación, experiencia propia, 
particularidades de la edad, etc.) y reconocemos la existencia de necesidades en 
los mayores a la hora de participar en la educación continua, entonces reciben 
especial atención dos teorías: la teoría cognitiva social y la teoría ecológica 
social.  

Teoría cognitiva social  

La teoría cognitiva social (Bandura, 1977, McKhann&Albert, 2003, Schucnk, 
1995) reconoce que existe una interacción directa entre el comportamiento, el 
entorno y la condición personal psicosomática:  

• por una parte, el entorno determina el comportamiento humano.  
• por otra parte, el comportamiento y actividad humanos modifican el 

entorno.   

                                                        
12 http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/learningmap.html, http://www.learning-
theories.com 
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El comportamiento humano está condicionado por los valores personales, los 
factores sociales y la experiencia previa. Éstos ayudan a determinar la 
autoeficacia individual. Se alimenta de cuatro fuentes: experiencia previa, 
identificación de un objetivo, comunicación positiva, comentarios y apoyo y 
experiencia sustitutiva. 

Teoría ecológica social 

La teoría ecológica social (Stokols, 2002, 1992, Bronfenbrenner, 1979) 
presupone que el comportamiento está formado por muchos subsistemas 
sociales: familia, comunidad, lugar de trabajo, creencias y tradiciones, 
economía, entorno físico, redes de relaciones sociales. Se supone que los 
cambios en un subsistema se traducen en cambios en otros subsistemas.  
Existen cuatro niveles principales que se influyen mutuamente y se solapan.   

1. Nivel de la expresión individual. Se caracteriza por las características 
sociodemográficas, conocimientos, actitud, creencias, motivos, 
inseguridad, miedos,  capacidades y habilidades y estado de salud.   

2. Nivel del entorno social. Se caracteriza por la relación entre los 
miembros de la familia, apoyo de la pareja, oportunidades de 
socialización personal, nivel cultural, normas sociales, formas 
institucionales, nivel social y económico de la sociedad.  

3. Nivel del entorno físico. El entorno físico se puede clasificar en dos 
tipos: artificial y natural. Es más probable que una persona escoja 
actividades de ocio activas y pase tiempo en un entorno estimulante. El 
entorno urbanizado o inseguro reduce la probabilidad de actividades. 
Los factores ambientales físicos que pueden afectar a la actividad son 
los siguientes: disponibilidad de espacio para actividades físicas, 
transporte público, tráfico, situación delictiva, condiciones 
meteorológicas y grado de construcción del entorno residencial.  

4. Nivel del entorno político. Está formado por la política de planificación 
urbana, la política de gestión sanitaria, política de promoción de 
actividad pública, política educativa y política de protección de la 
naturaleza y del trabajo. 

La experiencia personal de los alumnos debería utilizarse de la manera más 
efectiva posible en la educación para adultos. Además los contenidos deberían 
versar sobre la actualidad y deberían estar conectados con la vida personal y 
social.  Los principios y enfoques de una educación para adultos fructífera han 
quedado manifiestos en las investigaciones. Como resultado, el conocimiento 
teórico se intercambia por las habilidades necesarias. Los siguientes enfoques 
en la teoría y la práctica se consideran los más efectivos:  
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Aprendizaje activo    

Se organizan grupos pequeños de 3-4 personas. Se les da una tarea que tiene 
que completar orientados por un profesor-asesor. Se obtienen nuevos 
conocimientos gracias a la experiencia (véase imagen 11). 
 

 
 
 

Imagen 3. Modelo de aprendizaje activo (Funch, 2007) 

Aprendizaje empírico   

La producción del conocimiento mediante la transformación de la experiencia 
envuelta en el proceso de aprendizaje. El análisis y la reflexión son importantes  
(véase Imagen 12). 

Análisis del problema 

Planificación activa y 
aplicación  

Reflexión y 
evaluación  

Decisiones sobre los 
siguientes pasos 
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Figura 4 Modelo de aprendizaje empírico (Exeter, 2001) 

Aprendizaje autodidacta  

Se caracteriza por la capacidad de establecer objetivos y criterios de evaluación 
significativos que son ambiciosos, independientemente de un profesor, un nivel 
educativo o un tipo (véase Imagen 13). 

1: Experimentar 
Actividades al aire 

libre: desafíos 
personales y grupales 

2: Revisar 
Animar a las personas a que 

reflejen, describan, comuniquen 
y aprendan de la experiencia 

3: Concluir 
Usar modelos y teorías para 

sacar conclusiones de 
experiencias pasadas y 

actuales  

Transferencia de 
conocimientos  

4: Planificar 
Emplear nuevas 

formas de aprendizaje 
extraídas de las 

experiencias previas  
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Imagen 5. Modelo de aprendizaje autodidacta13  

Aprendizaje intergeneracional   

La realidad objetiva y las necesidades humanas a corto y largo plazo determinan 
el contenido didáctico. La adquisición de experiencia educativa a corto plazo (4-
8 horas) tiene un impacto positivo en la motivación para participar. Es posible 
llevarlo a cabo según los modelos descritos anteriormente.  
El análisis de las teorías explicadas nos demuestra que el contenido de la 
educación para mayores, los métodos y las herramientas puede diferir en 
Europa. Está determinado por la política nacional, economía, nivel de bienestar 
de los ciudadanos y la situación social de los mayores. Sin embargo, a pesar de 
las diferencias, también hay características que unen: respeto a la individualidad 
y experiencia de los mayores y deseo de satisfacer sus necesidades educativas 
específicas. Para ello, se pueden utilizar varios modelos de aprendizaje (véase 
Tabla 10).  

                                                        
13 extraído de http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html 

Conocer al alumno 
(autoconciencia) 

Planificación del 
aprendizaje  

(autogestión) 

Entender cómo aprender  
(metaaprendizaje) 

Evaluar el aprendizaje 
(supervisión propia) 

Alumno 
perma-
nente 
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Tabla 2. Modelos de aprendizaje (por Biggs, 1993; Marton & SiНjo, 1976; 
 Schmeck y ál.,  1991; Lieģeniece, 2002) 

Título Descripción  

Modelo de estilo 
personal  

Los estilos de aprendizaje afectan a la naturaleza del 
aprendizaje. No dependen del contexto educativo ni 
de las habilidades generales del individuo. Se utiliza 
la versatilidad cognitiva y se enfatiza la acción 
individual.  

Modelo de 
procesamiento de la 
información  

No se presta atención a las características fijas del 
individuo. Se realiza una serie de preguntas para 
determinar cómo adoptan los estudiantes las 
estrategias de aprendizaje propuestas. También se 
pregunta qué estrategias prefieren. Se revelan las 
características individuales. Se presta atención a 
aquellas estrategias cognitivas que utilizan los 
mayores para ejecutar tareas.  

Modelo 
fenomenográfico  

Los mayores construyen el conocimiento basándose 
en su propio punto de vista sobre el asunto. El 
resultado del aprendizaje depende del contexto y de 
la naturaleza de la tarea.  

Modelo sistemático 

La motivación afecta al aprendizaje. La actividad de 
los mayores está condicionada por los descriptores 
de la personalidad (como las habilidades especiales, 
estilos de aprendizaje preferidos, etc.). Se reconocen 
los factores de la personalidad.  El aprendizaje se 
lleva a cabo en el contexto. Está influenciado por la 
estructura del entorno de aprendizaje. Se atiende a 
los motivos, la forma de aprender (aspectos 
cognitivos) y las estrategias utilizadas para 
solucionar tareas. Los enfoques de aprendizaje en 
este modelo se derivan de la “base” donde se hace 
hincapié en temas como la “preferencia” a algún 
fenómeno y el contexto que los mayores creen 
determinante para aprender.   

Se seleccionan los métodos adecuados para la puesta en práctica de los modelos 
educativos.  
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5.3. Modos y medios  

En la educación para mayores, el establecimiento de objetivos y metas se basa 
en determinados principios que están determinados por la didáctica. Ésta se 
centra en la resolución de determinadas tareas y problemas y la consecución de 
conocimiento mediante el seguimiento, el aprendizaje institucional y el proceso 
de enseñanza (Gudjons, 1998). Hay que considerar varios factores cuando se 
planean actividades educativas:  

• a quién se enseña (mayores);  
• qué debe enseñarse (contenido);  
• por qué debe enseñarse (justificación, motivación);  
• cómo debe enseñarse (modos, medios y comunicación).  

La consecución del resultado se debe al uso de diferentes métodos, medios y 
modos de acuerdo con el contenido específico y los requisitos.  
Contamos con varias clasificaciones y estructuras de métodos y modos de 
enseñanza (Andersone, 2007; Rubana, 2000; Zhukov, 199; Гладченкова, 2002; 
Ivarsson - Jansson & Cooper, 2009; Malouff & Rooke, 2008; Cole, 1988). En la 
educación para personas mayores, la elección de los métodos debería basarse en 
las ideas constructivistas. La necesidad de conocimiento está dictada por las 
experiencias adquiridas con anterioridad y la formación de un alumno de 
manera individual crea conocimiento (Pierson, 2002). Una persona mayor es un 
individuo capaz de entender cuáles son sus conocimientos o dónde reside la 
ignorancia, sus niveles de habilidad o incapacidad. Adaptarse a un mundo 
cambiante crea condiciones que ayudan a la persona mayor a descubrir las 
competencias necesarias a desarrollar (Kristovska, 2012). 
Los siguientes puntos caracterizan la enseñanza constructivista en la educación 
para mayores: 

• el aprendizaje está basado en la experiencia personal previa.  
• hay actividades prácticas en el proceso de aprendizaje.  
• se adquieren nuevas técnicas de aprendizaje que facilitan la integración 

en el microentorno y macroentorno moderno.   
• se aprende mediante la comunicación.  
• el aprendizaje es contextual. 
• la motivación es el principal componente del aprendizaje (por Taylor, 

2008, Gerden, 1995, Kristovska, 2012). 
Según el objetivo, se pueden distinguir tres ámbitos principales en la educación 
para mayores: cognitivo, psicomotriz y afectivo.  
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• El ámbito cognitivo está sobre todo asociado al procesamiento de la 
información y a la obtención de conocimiento. Aprender es sinónimo de 
obtener conocimiento en el área cognitiva. Este tipo de estudio está 
basado en el uso de la mente.  

• El ámbito psicomotriz incluye el desarrollo muscular y de habilidades 
motrices. El aprendizaje en el campo psicomotriz significa obtener las 
habilidades físicas que más se necesitan.  

• El ámbito afectivo se distingue por las emociones, actitudes, la 
orientación de los valores, etc., vinculados con los cambios en el 
comportamiento humano y la formación de la opinión (Lieģeniece, 
2002). 

En la Imagen 14 se muestra como el desarrollo del ámbito psicomotriz y 
afectivo está ligado a los objetivos de la educación para adultos. La finalidad en 
estos ámbitos es la de promover la conservación de la actividad física y mental  
a cualquier edad y la preservación de la salud. El desarrollo de los ámbitos 
afectivo y cognitivo está relacionado con las áreas que contribuyen a la 
búsqueda de nuevas actividades socialmente importantes, entretenimiento, 
aficiones y la participación en actividades de diferentes organizaciones. La 
puesta en práctica de cualquier área o tarea educativa es de interés para las 
personas mayores. De esta manera, se crean contactos personales y aparece la 
realización personal.  
Los especialistas son los encargados de los ejercicios de rehabilitación. Pueden 
incluir diferentes ejercicios según los problemas de salud o clases para la 
rehabilitación psicológica y psicosocial.  
El estilo de vida activo ayuda a mantener la actividad física, tanto con deportes 
individuales (marcha nórdica, orientación, ciclismo,…) como deportes de 
equipo. Se pueden organizar campeonatos interregionales, interestatales o 
estatales para mayores. Así se amplía la comunicación.  
Los espectáculos de aficionados (grupos de baile, coros, teatro,...), una gran 
variedad de cursos (punto, macramé y floricultura) y los grupos de interés 
(asociación de horticultura, de pesca,...) contribuyen a aprender una nueva 
afición y fomentar el desarrollo de habilidades adquiridas con anterioridad. 
También reviste de gran importancia la participación en varios proyectos y 
organizaciones voluntarias, la adquisición y el uso de las tecnologías de internet 
para la comunicación y el aprendizaje a distancia.  
La elección del método puede variar según el trabajo, el grupo y sus 
necesidades y la disponibilidad de recursos económicos o intelectuales.  
Con independencia del método seleccionado, es importante que incluya 
comentarios de los participantes. De este modo, se produce la reflexión crítica y 
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da la oportunidad a los mayores de que expresen sus opiniones, observaciones y 
sentimientos. Tan sólo después de recibir información sobre su trabajo y el 
estado de ánimo del grupo, los organizadores de la educación para mayores 
pueden esperar el éxito continuado de su trabajo.  
 


