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RESUMEN 
En las actuales sociedades post industriales, los cambios están a la orden del día. Con ellos se introducen y 
conforman  nuevos modelos  de  convivencia  y  emergen  diversos  estilos  de  vida  que  con  ayuda  de  los 
avances médicos y  tecnológicos hacen que  las colectividades evolucionen y cambien paulatinamente en 
todos sus aspectos. 
Se  trata  de  un  hecho  insólito:  por  primera  vez  en  la  historia,  las  personas mayores  van  camino  de 
convertirse en el grupo de población mayoritario en muchos países. Ante esta perspectiva, surgen nuevas 
necesidades,  posibilidades  y  problemáticas,  todas  ellas  relacionadas  con  este  colectivo  que 
tradicionalmente  siempre  ha  sido  aceptado,  pero  que  paradójicamente  siempre  ha  sido minoritario  y 
considerado “poco productivo” en nuestro modelo económico actual.  
El artículo se centra en el proceso de envejecimiento activo, en cómo es posible gracias a la socioeducación 
y la gerontagogía, una disciplina nueva que ofrece multitud de posibilidades, desde una visión integradora, 
reflexiva,  de  cambio  social  y  enriquecimiento  mutuo.  Es  necesario  conocer  primero  el  papel  de  las 
personas mayores en la sociedad, los mitos y estereotipos que existen en torno a ellas y quiénes forman 
esta  colectividad  heterogénea.  Asimismo,  con  posterioridad,  se  dan  algunas  pinceladas  y  sugerencias 
acerca de cómo mejorar su proceso educativo y conseguir además que esto suponga una transformación 
en el propio colectivo, en los individuos que lo conforman, en la sociedad a la cual pertenecen, y todo ello 
teniendo  en  cuenta  que  todas  las  personas mayores  no  son  iguales,  ni  su  posición  en  el  proceso  de 
envejecimiento, su contexto y su entorno. 
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ABSTRACT 
As it is well known, all changes are usual in post‐industrial societies. With them, new models of convivencial 
are formed and incorporated, and are different ways of living appear, which make the communities change 
and grow increasingly in every aspect, propelled by medical and technological advances. 
It’s an unusual  fact:  for the first time  in History, the elderly are becoming the biggest population group  in 
many countries actually. Because of this, new needs, possibilities and problems arise, all of them related to 
this group, who have  traditionally been accepted  considering  they were a minority and  seen as  “of  little 
productivity” in our current economical model.  
The  article will  focus  in  the  process  of  active  aging,  in  how  it  is  possible,  thanks  to  socioeducation  and 
gerontagogy, a new discipline offering a wide  range of possibilities  from a questioning,  reflexive,  socially‐
changing and mutually‐enriching point of view. It is necessary to know first the role that the elderly play in our 
society, the myths and stereotypes around them and who form this heterogeneous group. After this, some 
shades and suggestions will be added about how to improve the educational process and trough this, achieve 
a transformation in the group properly speaking in the individuals in it, in the society where they belong, and 
all this, bearing in mind that not all the elderly are the same; neither is their position in the process of aging 
nor their context and environment. 
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1. ¿QUIÉNES SON “PERSONAS MAYORES”? 
La Organización Mundial de  la  Salud  (OMS) 
considera “persona mayor” a todo aquel que 
supera  los 65 años,  independientemente de 
su  historia  clínica  o  situación  particular. 
Existe aún  la consideración de  la vejez o an‐
cianidad como el ocaso de  la vida, que con‐
lleva  consigo  la  pérdida  de  habilidades, 
donde  las capacidades disminuyen e  incluso 
a veces desaparecen. En realidad, el enveje‐
cimiento  es  una  etapa  vital  integrada  por 
personas que a pesar de compartir una edad 
cronológica,  tienen  unas  características  físi‐
cas y personales únicas. Cada  individuo que 
pertenece  a  este  grupo  (aparentemente 
homogéneo)  vive  y  tiene  experiencia  de 
múltiples  situaciones,  que  son  diferentes  y 
que no pueden ni deben unificarse. 
En este sentido nos parece  importante tam‐
bién  diferenciar  entre  edad  cronológica, 
fisiológica,  psíquica  y  edad  social,  para  lo 
cual nos apoyaremos de los aportes de Arber 
y Ginn (1996): 

 
Una vez que tenemos una delimitación clara 
de  este  colectivo,  nos  detendremos  en  ver 
cómo ha cambiado su perfil en estos últimos 
años. 
 
2. CAMBIOS EN EL COLECTIVO 
En muy pocos años el envejecimiento de  la 
población  está  elevándose  a  un  ritmo  alar‐
mante,  de  hecho  se  trata  de  un  fenómeno 

históricamente  insólito, excepto en situacio‐
nes  aisladas  como  las  de  guerras  o  las  de 
enfermedades  y  epidemias  en  las  que  la 
población  joven se diezmaba. Debido a esto 
tendremos que adentrarnos en una situación 
novedosa, de la que no tenemos anteceden‐
tes para saber cómo actuar, ni qué hacer.  
Si ahora nos encontramos con una población 
mayoritaria de gente mayor, a mediados del 
Siglo XX vivimos en nuestro país  justamente 
lo contrario: un baby boom en los años 60. Si 
unimos este fenómeno puntual con la actual 
recesión económica y con el brutal descenso 
de la natalidad, tendremos que enfrentarnos 
al  desafío  que  supondrá  el  envejecimiento 
de estas personas que no muy  tarde reque‐
rirán  (con más  frecuencia) del Sistema Sani‐
tario  y  del  Sistema  de  Pensiones.  Nos  en‐
frentamos,  pues,  a  un  escenario  novedoso 
lleno de  incertidumbres, en el que  alcanzar 
una edad avanzada es ya lo normal, debido a 
que  la  dinámica  poblacional  y  los  avances 
médicos y  tecnológicos  facilitan el manteni‐

miento  de  una  buena 
salud  y  un  buen  estado 
físico  (Musitu,  Pérez  y 
Rubio,  2007).  Esto  no 
tiene que verse obligato‐
riamente  como  algo 
negativo,  ya  que  existen 
puntos  medios  en  los 
que  fijarse,  de  manera 
que  podemos  darnos 
cuenta  de  que  existen 
grises,  que  van más  allá 
del blanco o el negro. 
Se  piensa  (con  términos 
muy  economicistas)  que 
las  personas mayores  al 
ser  cada  vez  más  per‐

derán  su  valía,  ya  no  son  algo  excepcional. 
Desde este punto de vista se generan estig‐
mas  en  dicho  colectivo,  se  hace  que  estas 
personas  sean  infravaloradas  o  etiquetadas 
como “arcaicas”. Por suerte o por desgracia, 
estamos  estancados  en  una  sociedad  en  la 
que  los  valores  obsoletos  no  valen,  se  nos 
vende continuamente el estar renovado, a la 
última.  Ahora  las  personas  mayores,  que 
antes  eran  vistas  como  fuente  de  saberes, 

1. Edad  cronológica: Hace  referencia  a  la  edad  en  años,  es 
decir, el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento. 
Constituye  una  medida  objetiva,  pero  tiene  el 
inconveniente de no ser determinante para la condición de 
la persona. 

2. Edad fisiológica: Alude al proceso de envejecimiento físico, 
al  deterioro  del  cuerpo  y  sus  funciones  con  el  paso  del 
tiempo.  

3. Edad  psíquica:  Integra  los  comportamientos,  actitudes  y 
actuaciones según  la edad. A menudo se  relaciona con el 
proceso de madurez de la persona. 

4. Edad  social:  Comprende  aquellas  actitudes  y  conductas 
que se consideran adecuadas para una determinada edad 
cronológica,  por  lo  que  cada  cultura  e  incluso  cada 
individuo puede tener un concepto diferente de la misma. 

b d ó l
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quedan  apartadas  para  convertirse  en  sim‐
ples objetos, en una carga familiar que pasa 
a  depender  de  unos/as  terceros/as,  y 
además no producen, sino más bien al revés, 
suponen un gasto para  los Sistemas de Pro‐
tección  Estatal  (como  el  de  Pensiones  o  el 
Sanitario),  especialmente  en  estos momen‐
tos en  los que estamos asistiendo a  la caída 
del Estado de Bienestar.  
En este escenario son varios los autores que 
han  dedicado  especial  atención  a  la  vejez1: 
Fernández  Ballesteros  (1992),  Moragas 
(1998), o Pinillos (1994) son, entre otros, los 
que eluden al mito cronológico. Un mito en 
el que el envejecimiento viene determinado 
invariablemente  por  la  edad,  por  la  impro‐
ductividad, por  la apatía, el descompromiso 
o  la  desvinculación  de  los  intereses  vitales, 
por la senilidad, por la sexualidad enervada o 
por la vejez necesariamente desgraciada.  
Pensamos  que  hemos  de  abogar  por  una 
visión más positiva y repensar los anteriores 
parámetros pues tenemos que evolucionar y 
mirar al  futuro con más  ilusión que preocu‐
pación,  con ganas de mejorar  la actual  cali‐
dad de vida e ímpetu para luchar por la per‐
manencia  del  Estado  de  Bienestar  al  que 
antes nos  referíamos, y asegurar así  su  sos‐
tenibilidad. 
Podemos afirmar que uno de  los principales 
retos a enfrentar será cómo lograr mantener 
dentro del  sistema de protección  a  las per‐
sonas  mayores,  que  suponen  el  grupo  de 
población más numeroso,  y además no dis‐
minuir  las prestaciones a otros grupos cuyas 
necesidades  no  están  aún  siendo  cubiertas 
(véase  inmigrantes, personas con diversidad 
funcional, mujeres, menores,  toxicómanos y 
demás colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión social). 
En otras palabras, se deben tener en cuenta 
las tendencias demográficas y los cambios de 
estructura de  la población para optimizar el 
desarrollo. (Sánchez y Pedrero, 2001). 
Por otra parte,  la  elevada  formación de  las 
generaciones  de  los  mayores  provenientes 
de  los  sesenta  y  las  posibilidades  de  activi‐
dad que se abren están dejando en el olvido 
a  aquellos/as  ancianos/as  estigmatizados  y 

 
1 Citado en Petrus, A. (1998) Pedagogía Social. 

no  producentes,  para  abrir  paso  al  nuevo 
perfil de los mayores, que no sólo se caracte‐
rizan  por  conformar  un  colectivo mayorita‐
rio, sino también por sus habilidades y capa‐
cidades propias de una formación más cuali‐
ficada, de  la cual antes no todos podían go‐
zar. Se configura así el perfil de  los mayores 
como  personas  activas,  autónomas  y  pro‐
ductivas, que no  sólo ayudan a  sus  familias 
mediante el cuidado de  los nietos,  la prepa‐
ración  de  las  comidas  o  las  compras;  tam‐
bién  se  implican  socialmente  en  algunas 
ONG, de hecho este colectivo  supone hasta 
el  90%  de  los  voluntarios  (Musito,  Pérez  y 
Rubio, 2007). 
Este  acontecimiento  provocará  una  nueva 
mirada en la vejez, una reinvención en la que 
las personas que eran vistas como una carga 
recobrarán  todo  su  valor  social, pues  como 
expone Gil Calvo  (2003: 227‐ 288), “La con‐
secuencia positiva más  importante que cabe 
esperar  del  próximo  envejecimiento masivo 
de  la población es  la  recuperación de  la voz 
por parte de  la  clase de  edad anciana,  tras 
muchas décadas de estar enmudecida por  la 
espiral de silencio que siguió a la pérdida del 
poder por parte de la gerontocracia tradicio‐
nal  […] Los ancianos apenas si se atrevían a 
levantar  la  voz  porque  se  sentían  en  condi‐
ciones de  inferioridad social, dada su escasa 
cuantía  y  la  abismal  brecha  de  capital 
humano  que  les  colocaba  bajo  el  poder  de 
sus  sucesores.  Pero  la  próxima  llegada  de 
masivas  generaciones  de mayores  sobrees‐
colarizados les proporcionará más poder que 
les permitirá atreverse por  fin a  levantar  su 
voz de protesta, reivindicando su trato iguali‐
tario”. 
Las personas mayores buscarán nuevas  for‐
mas de realización personal, lo cual generará 
un  repensamiento  a  la  hora  de  configurar 
nuevas actividades y  formas de relacionarse 
e  interaccionar.  Los  aspectos  socioeducati‐
vos aquí son muy significativos y es de gran 
interés  tenerlos en cuenta, pues  los perfiles 
irán  cambiando  y  se  necesitan  patrones  de 
conductas que ayuden a reinventar  la vejez, 
como  por  ejemplo:  talleres,  nuevas  formas 
de sociabilidad, en otros espacios, etc. 
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3.  INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA  EN 
PERSONAS  MAYORES:  ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE. 
Para  centrarnos  en  este  concepto  relativa‐
mente  reciente  y  nuevo,  primero  debemos 
saber qué se entiende por envejecer. Desde 
la RAE  se  dice  que  envejecer  está  ligado  al 
durar,  al  permanecer  por mucho  tiempo  y 
así  es,  pues  este  término  se  emplea  para 
referirse  a personas que permanecen  y du‐
ran, tales son  las personas mayores o ancia‐
nas.  Este  colectivo  está  siendo  considerado 
últimamente  desde  otra  perspectiva,  a  la 
cual  se  le  otorgan  progresos,  que  vienen 
dados por  las condiciones de vida que pros‐
peran  paulatinamente.  Por  otra  parte,  la 
OMS  aboga  por  un  envejecimiento  activo, 
entendido éste como “el proceso de optimi‐
zación de oportunidades de salud, participa‐
ción y seguridad con el fin de mejorar la cali‐
dad de  vida a medida que  las personas  en‐
vejecen” (2002: 79). 
 Este  nuevo  enfoque  proclama  que  existen 
varias formas de envejecer y una gran capa‐
cidad para adaptarse a los cambios que esta 
etapa  conlleva.  El  cambio  drástico  que  la 
nueva visión proporciona es que se engloban 
en  el  envejecimiento,  condiciones  psicoso‐
ciales  y  se  incluyen  en  estas  las  cotas  de 
bienestar  de  los  individuos,  se  observa  la 
interacción  de  la  persona  con  su  contexto. 
Según  la  teoría  del  ciclo  vital,  (Fernández, 
20002)  el  desarrollo  y  envejecimiento 
humano  tienen  factores  biológicos  y  cultu‐
rales, que combinados entre sí producen una 
diversidad de formas de envejecimiento. 
Debemos  de  tener  claro  que  la manera  de 
envejecer depende de factores genéticos (en 
menor medida) y ambientales o conductua‐
les (en mayor medida), por  lo que modificar 
las  conductas  encaminará  al  anciano  a  un 
envejecimiento  más  saludable,  óptimo  y 
activo.  Hay  incluso  algunos  autores,  como 
Malagón (1995: 321) que plantean que “hay 
que enseñar a envejecer desde el jardín de la 
infancia y a  lo  largo de  toda  la vida. Así  se‐
remos  más  positivos  hacia  los  mayores  y 
sabremos  aceptarlos  y  valorarlos”.  Esto 

 
2  Citado  en  Requejo,  O.  (2009):  La  educación  de  personas 
mayores en el contexto europeo. 

podría conseguirse mediante la implantación 
del  concepto  de  vejez  y  envejecimiento  en 
los  planes  educativos  o  su  inclusión  en  la 
programación educativa de  los centros  (íd.), 
como  profesores  en  talleres  extraescolares. 
De  esta manera  se  les  integraría  en  la  vida 
educativa  y  comunitaria  y  se  propiciaría  el 
contacto intergeneracional. 
En  definitiva,  los  expertos  apoyan  prácticas 
de buena alimentación y saludable, de socia‐
lización,  intercambio  intergeneracional,  y 
aceptación,  en  las  que  el  campo  afectivo 
juega  un  papel  muy  importante,  para  así 
envejecer de manera saludable. 
Podemos,  en  primer  lugar,  promover  este 
tipo de envejecimiento haciendo saber a  las 
personas mayores  cómo prevenir  las  enfer‐
medades  típicas  de  su  longevidad  y  así  fo‐
mentar hábitos saludables de vida, como por 
ejemplo alimentarse bien, hacer ejercicio, no 
fumar, etc. Para ello pueden realizarse cam‐
pañas,  charlas  o  talleres  que  sensibilicen  e 
informen  cómo  se  hace  una  buena  dieta  o 
cuánto es el ejercicio diario recomendable. 
Para que se dé el envejecimiento satisfacto‐
rio  también  podemos  potenciar  el  ámbito 
cognitivo  de  estas  personas,  con  ejercicio 
físico  de  manera  que  su  funcionamiento 
cerebral  se  estimule  y  mejore,  como  por 
ejemplo  con  las máquinas  de  ejercicio  que 
están  en  los  parques  u  organizando  excur‐
siones por el campo, tipo “senderismo light”. 
Otras  técnicas  son  los  talleres de memoria, 
estimulación  sensorial  o musicoterapia  que 
en muchos  lugares  ya  se  están  llevando  a 
cabo. 
Otro aspecto a considerar es el estilo perso‐
nal de afrontamiento del estrés y de  las ad‐
versidades de  la vida, ya que según se sepa 
enfrentar  a  ellas  se desenvolverá una  vejez 
más  o menos  óptima.  La  persona  que  esté 
triste o depresiva porque ha sufrido un mal 
en su vida, hará que esto repercuta de forma 
negativa  en  su  proceso  de  envejecimiento, 
por  lo  que  programas  donde  se  promueva 
mejorar  los  estados  de  ánimo  también  en‐
caminarían  al  colectivo  hacia  el  envejeci‐
miento  saludable. Debemos  añadir  también 
que  el  ámbito  social  y  la  participación  en 
éste ayudarían a  las personas a mantener  la 
socialización  y  la  actividad  social  que  junto 
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con  la  física  contribuirían  a mejorar  el  fun‐
cionamiento  afectivo  y  social  del  anciano. 
Actividades  donde  se  desarrollasen  reunio‐
nes,  bailes  y  salidas  entre  amigos  podrían 
fomentar la mejora favorablemente. 
Sumado  a  todo  esto,  hay  que  tener  en 
cuenta también que para garantizar  la auto‐
nomía de  las personas mayores  y  su  activi‐
dad, es necesario que se pongan en marcha 
las  Políticas  Sociales  adecuadas  (Barrera, 
Malagón  y  Sarasola:  2011)  que  garanticen 
una serie de medidas y servicios. 
Los  efectos  de  los  grandes  programas  de 
mayores  que  se  han  desarrollado  hasta  el 
momento  han  sido  en  general  satisfacto‐
rios3,  pues  se  demuestra  que  los  usuarios 
aumentaron su nivel de actividad, dejaron a 
un  lado  los prejuicios negativos sobre el en‐
vejecimiento, más todo  lo que ello conlleva, 
mejoraron  sus  conductas  alimentarias  y  su 
ejercicio físico, y se socializaron más,  lo cual 
desembocó en una mejora de sus relaciones 
sociales y su satisfacción con la vida en gene‐
ral.  Esto  nos  demuestra  que  las  personas 
mayores mejoran personalmente al mejorar 
su  estilo  de  vida,  viendo  favorecidos  sus 
determinantes biológicos y psicológicos. 
 
4. SOCIOEDUCACIÓN Y GERONTAGOGÍA 
Dentro  del  campo  de  la  socioeducación  en 
las  personas  mayores,  debemos  tener  en 
cuenta una nueva disciplina aún emergente, 
pero  con muchas  posibilidades,  la  geronta‐
gogía. 
Es  importante, en primer  lugar, saber distin‐
guir  entre  gerontología  y  gerontagogía. 
Mientras  que  la  primera  es  la  ciencia  que 
estudia la ancianidad, la vejez en la personas 
mayores  y  los  fenómenos  que  producen  el 
envejecimiento  humano  y  la  atención  a  las 
personas  mayores  (Pedrero  y  Sánchez, 
2001),  la  segunda  es  un  campo  de  conoci‐
miento  independiente,  enmarcado  dentro 
del ámbito social y educativo, que relaciona 
a ambos y cuyo objeto de estudio es  la per‐
sona  mayor  en  su  situación  educativa.  Si‐
guiendo  a  Sánchez  Martínez,  (Apuntes, 
20014),  podemos  decir  que  el  gerontagogo 

                                                 
3 Según datos extraídos de Fernández, R.  (2004) 
4 Citado en Aznar, I. e Hinojo, F. (2001). 

es “aquella persona dedicada para la educa‐
ción de, por, para y con  las personas mayo‐
res”. La gerontagogía, por tanto, es5: 
‐ Educación de personas mayores. 
‐ Supone  una  nueva  concepción  acerca 

de los procesos educativos, las personas 
mayores y su relación entre ambos. 

 
Y a su vez, no es: 
‐ Educación  gerontológica,  Gerontología 

educativa,  Gerontopedagogía,  Gera‐
gogía, ni Geriagogía. 

‐ No  es  una  especialidad  de  la  geronto‐
logía, pues a diferencia de ésta,  funda‐
mentada en el envejecimiento, se parte 
del proceso educativo. 

‐ No es una nueva ciencia, ni una especia‐
lidad,  sino un nuevo  campo de  conoci‐
miento que bebe de muchas disciplinas, 
de  los  contenidos  que  puedan  serle 
útiles para su desarrollo.  

 
En  todo  proceso  educativo,  pero  especial‐
mente en el  caso de  las personas mayores, 
es  importante  superar  el  rol  típico  de 
alumno  pasivo,  que  se  limita  a  escuchar  y 
memorizar  todo  lo  que  el  docente  dice.  En 
este  sentido,  es mucho mejor  que  ambos, 
docente y discente,  interactúen a un mismo 
nivel y se enriquezcan así ambos de las expe‐
riencias  que  pueden  aportar  individual‐
mente. Además favorece el proceso de auto‐
rrealización  de  la  persona,  que  toma  las 
riendas  de  su  entorno  y  de  su  propio  ser, 
que le ayuda a actualizarse y a ser más flexi‐
ble  ante  los  cambios  sociales  que  estamos 
viviendo actualmente. El gerontagogo debe, 
de igual manera, adaptarse a las necesidades 
de cada grupo concreto, y de cada persona, 
ya que no se trata de un colectivo homogé‐
neo,  aunque  erróneamente  se  tenga  esa 
concepción.  
Asimismo  debemos  atender  especialmente 
aquellas actividades que emanan de  la pro‐
pia persona, de sus necesidades, que combi‐
nadas  con  el  ambiente  educativo,  social  y 
cultural del  individuo,  le  lleven a un proceso 
no  sólo  de  construcción  del  propio  conoci‐

 
5 Basado en las aportaciones de Sánchez, E. (2001) y Sánchez, 
M. (2001).   
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miento, sino también de interpretación de la 
realidad  y,  si  así  lo  desea,  de  cambio  y  re‐
flexión. Es por ello que otra de las labores de 
la  gerontagogía  es  eliminar  los mitos,  este‐
reotipos y prejuicios existentes sobre  la per‐
sona mayor que ya hemos mencionado con 
anterioridad, mediante la transformación del 
individuo y el colectivo;  transformación que 
debe  venir  del  propio  grupo,  aunque  no 
siempre sea así (Aznar e Hinojo: 2001). 
Pero  si  pretendemos  desarrollar  la  labor 
educativa  en  las  personas  mayores,  debe‐
mos  formar profesionales en  la materia. En 
el caso específico de la gerontagogía, la labor 
debe  estar  enfocada  bajo  tres  supuestos 
(García Mínguez, 2001): el encuentro con  la 
identidad  personal  (desarrollo  de  capacida‐
des  y  cualidades propias de  la persona que 
se  relaciona  con  los  demás);  el  descubri‐
miento de un proyecto social y  los roles  im‐
plicados  (aunar  una  serie  de  servicios  de 
atención  social,  reconocidos  socialmente); y 
el equipamiento de conocimientos y técnicas 
pertinentes.  De  igual  forma,  la  creación  de 
una base  teórica, mediante  investigaciones, 
congresos,  artículos,  etc.  y  la  aplicación 
práctica  de  la  misma,  así  como  su  mayor 
visibilidad  social,  facilitan  también este pro‐
ceso. 
Por último, y dentro siempre del campo edu‐
cativo,  no  debemos  olvidar  los  programas 
Universitarios  para  personas  mayores,  que 
resultan muy  exitosos  en  varios  países.  Si‐
guiendo  el  ejemplo  propuesto  por  Sánchez 
(2001), en Canadá encontramos varias expe‐
riencias:  
‐ Máster  en  Educación,  especialidad 

gerontagogía,  y  certificado  de  Educa‐
ción Personalizada para personas mayo‐
res  de  la  Universidad  de  Quebec,  en 
Montreal. 

‐ Certificado  en  Gerontagogía    del  Insti‐
tuto  Universitario  de  Tercera  Edad  de 
Montreal (IUTAM). 

‐ Programa  de  educación  para  personas 
mayores  a  distancia,  en  colaboración 
entre  la  Universidad  Laurentienne  de 
Sudbury y el IUTAM. 

 
Estos  ejemplos  suponen  tan  sólo  un  pe‐
queño porcentaje de todos los desarrollados 

a nivel mundial, y demuestran que existe    la 
posibilidad de crear una educación universi‐
taria para adultos de calidad, adaptada a sus 
necesidades, y de  la que se sientan capaces 
de formar parte más allá de sus impedimen‐
tos  físicos  o  psíquicos,  superando  los  posi‐
bles obstáculos que se presenten. 
En nuestro país  tenemos  las  llamadas Aulas 
de  mayores,  para  personas  de  más  de  55 
años, que dentro de una  filosofía de educa‐
ción permanente, buscan hacer partícipes a 
sus usuarios del  legado cultural de cada  so‐
ciedad, e integrarlos en la misma. No se trata 
por  tanto de una mera  “copia” de  los estu‐
dios universitarios  convencionales,  con  con‐
tenidos  puramente  teóricos  (ahora,  con  el 
Plan Bolonia, empiezan a  tenerse en cuenta 
también  los  prácticos)  sino  de  una  adapta‐
ción;  lo que se busca es actualizar  los cono‐
cimientos  y  posibilitarle  la  adaptación  a  los 
cambios que  se  están  produciendo.  Estos  y 
otros recursos de educación, ocio y sociabili‐
dad, como pueden  ser ONG, Centros de Es‐
tancia  Nocturna/Diurna,  las  Unidades  de 
Trabajo Social, los Servicios de Empleo de las 
diversas Comunidades Autónomas, las Áreas 
de  Juventud,  Cultura  y  Educación  de  los 
Ayuntamientos  y  la  Educación  para  adultos 
en  general  son,  no  obstante,  los  grandes 
desconocidos  para  las  personas  mayores, 
según  se  desprende  del  estudio  realizado 
por Barrera, Malagón y Sarasola (2011: 147). 
Esta misma investigación demuestra de igual 
manera que  las personas mayores hacen un 
uso  reiterado  de  una  serie  de  espacios  y 
servicios  limitados,  lo que nos  indica que no 
basta  con  poner  los  medios,  también  hay 
que hacer que el posible usuario los conozca 
en toda su amplitud y pueda acceder a ellos 
de forma autónoma. Pero, ¿Quién y cómo se 
encargará de acercar los recursos a los usua‐
rios,  en  este  caso,  las  personas  mayores? 
¿Quién los asesorará? El trabajo por parte de 
un equipo interdisciplinar adecuado y prepa‐
rado en la materia, puede aportar bastante a 
este  planteamiento  novedoso  que  conlleva 
la  gerontagogía,  al  igual  que  la  Educación 
Social o el Trabajo Social. 
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5.  TRABAJO  SOCIAL  Y  PROCESO  DE 
ENVEJECIMIENTO 
El envejecimiento es uno de los aspectos que 
más  interesa  a  nuestra  disciplina,  pues  nos 
encargamos  de  promocionar  y  promover  el 
cambio  cuando  existen  situaciones  no  de‐
seadas o que privan el bienestar a las perso‐
nas.  El  colectivo  de  las  personas  mayores 
muchas veces no goza con plenitud de esta 
etapa más  que  nos  ofrece  la  vida,  y  la  ven 
como un  lastre, un peso o una carga, están 
bajo la mirada de teorías genéticas o biológi‐
cas  y  piensan  que  están  programados,  es 
decir, ahora toca envejecer y lo que conlleva: 
estar enfermo, viudo, solo, etc.  
Los mayores  no  siempre  saben  que  el  Tra‐
bajo  Social  tiene  amplios  horizontes  desde 
los  cuales  poder  actuar  y  solucionar  estas 
situaciones negativas. De hecho, hasta hace 
poco el envejecimiento se veía como algo no 
deseado, pero en la actualidad esto empieza 
a  cambiar,  encaminándose  la  perspectiva 
hacia  el  proceso  de  envejecimiento  activo, 
óptimo y saludable, dejando los estereotipos 
a un lado.  
Aquí  los  trabajadores  sociales  tenemos una 
importante  área  de  intervención.  Nuestra 
labor fundamental con las personas mayores 
es la de promover, pero… ¿Cómo? Haciendo 
ver que el envejecimiento hay que aceptarlo, 
con empoderamiento,  individualidad,  activi‐
dad  física,  contacto  social  y  por  supuesto, 
con  la  valoración  de  las  experiencias  y  los 
conocimientos adquiridos a  lo  largo de todo 
el proceso madurativo.  
Siguiendo  las  indicaciones  publicadas  en  la 
“Social Work  in a Turbulent World: Selected 
Papers Seventh NASW6” (1983)  los objetivos 
que  los  trabajadores  sociales  habrían  de 
conseguir en conjunto con  las personas ma‐
yores son los siguientes7:  
‐ Ayudar a  las personas mayores a  incre‐

mentar  sus  capacidades  y  habilidades 
para la resolución de problemas. 

‐ Informar  y  capacitar  a  las  personas 
mayores  en  el  acceso  al mundo de  los 
recursos. 

 
                                                

6 National Association of Social Workers (NASW) 
7 Citado en Barranco, A. et al. (1999: 183) 

‐ Hacer que las organizaciones se respon‐
sabilicen de las personas mayores. 

‐ Facilitar  la  interacción  entre  las  perso‐
nas mayores y su medio ambiente. 

‐ Fomentar  la  interacción  entre  las 
organizaciones de mayores y el resto de 
instituciones. 

‐ Influir  en  las Políticas  Sociales  y medio 
ambientales en pro de conseguir mayo‐
res  cotas  de  bienestar  social  para  las 
personas mayores. 

 
Debemos  destacar,  por  último,  que  el  tra‐
bajador  social  también  tiene  un  papel muy 
importante a  la hora de observar, evaluar y 
discernir  las diferencias étnicas y de género 
que  existen  entre  personas  mayores,  que 
pueden determinar la manera de afrontar el 
envejecimiento.  Como  Mary  Richmond  ad‐
virtió,  nosotros  somos  los  artistas  de  las 
relaciones humanas,  los médicos del alma y 
por  tanto,  nos  toca  de  pleno  reforzar  las 
redes  sociales y personales de  los mayores, 
para que  con  su participación  en  el  ámbito 
social  y  el  apoyo  del  trabajador  social  se 
lleve a cabo un envejecimiento bueno, activo 
y por supuesto, saludable.  
 
6. CONCLUSIÓN 
Desde  nuestro  peculiar  punto  de  vista,  el 
colectivo de personas mayores es clave y ha 
de  tenerse  en  cuenta  en  la  actualidad. De‐
bemos  fijar  la mirada  en  él  y  reflexionar  al 
respecto, ya que supone una población muy 
numerosa y en riesgo de exclusión. Son mu‐
chas  las medidas  adoptadas  en  los  últimos 
años,  todas  ellas  de  la mano  de  la  famosa 
Ley  de  Dependencia8,  pero  la  realidad  es 
otra: pocos son los recursos y refuerzos exis‐
tentes debido a la crisis económica en la que 
estamos  inmersos. Deberíamos  de  articular 
toda  una  red  de  recursos  sostenibles  para 
promover y centrarnos más en este  tipo de 
personas, que por sus características  físicas, 
psíquicas  y/o  sociales  requieren  de  una  es‐
pecial atención que en muchas ocasiones no 
se les brinda. De ahí esta nueva oportunidad 
para  emprender  y  aprender,  de  y  con  las 

 
8  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
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personas mayores, mediante  la  innovadora 
apuesta de  la gerontagogía. De esta manera 
y  con  la  promoción  del  envejecimiento  ac‐
tivo  y  saludable  invertiremos  ahora  un 
tiempo y un coste en una apuesta que real‐
mente nos  conviene, aún más de  cara a un 
futuro,  que  a  pesar  de  que  sea  incierto,  es 

previsible:  las personas mayores van en au‐
mento en una sociedad que no valora lo que 
tiene y que no puede  invertir en vano, pues 
no  tenemos  recursos  ahora.  Apostemos, 
seamos valientes y evolucionemos 
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