
APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013 

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [41-51]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados    

41 
 

Formación universitaria de mayores. Un análisis del “Aula abierta de 
mayores” desde la perspectiva del alumnado 
Senior university education. An analysis of “Aula Abierta de Mayores” of student 
perspective 
  
María del Rocío Cruz Díaz. Universidad Pablo de Olavide (España) 
Pilar A. Moreno-Crespo. Universidad Pablo de Olavide (España) 
Teresa Rebolledo Gámez. Universidad Pablo de Olavide (España) 
Contacto autoría: mrcrudia@upo.es  
 
 
RESUMEN 
La creciente demanda y participación de las personas mayores en los programas universitarios 
contribuye a la consolidación de dichas actuaciones académicas en las que se considera, con notable 
presencia y reclamo, a sus alumnos y alumnas como “universitarios/as de pleno derecho”. Para el 
avance de estos programas, se hace necesario tener en cuenta la perspectiva que ofrece su alumnado, 
como principales beneficiarios de las acciones abordadas. Tomando como referencia el programa 
universitario “Aula Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en las siguientes 
líneas se presenta un estudio que tiene por objetivo analizar la valoración del alumnado mayor sobre el 
programa universitario “Aula Abierta de Mayores” y la repercusión en sus vivencias personales tras el 
paso por las aulas. Para ello, se ha utilizado una metodología de carácter cuantitativo, implementando 
un cuestionario con preguntas de respuestas cerradas en escalas de tipo Likert. Los resultados obtenidos 
muestran la alta satisfacción del alumnado mayor tras cursarlo. Quedan resaltados algunos elementos 
que favorecen este hecho, tales como, la labor de la coordinación municipal, los contenidos temáticos y 
su asistencia y participación, entre otros. Se concluye que la implicación de la coordinación municipal en 
las distintas sedes, la adaptabilidad programática a las necesidades socioeducativas del alumnado y las 
repercusiones personales y sociales del programa para las personas destinatarias, constituyen 
elementos claves en los que seguir trabajando para perseguir la finalidad primordial de estos programas, 
que no es otra que procurar la estabilidad en la calidad de vida en la adultez tardía y entre personas de 
mayor edad. 
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ABSTRACT 
The increasing demand and participation of older people in adult education programmes contributes to 
the consolidation of these academic activities in which it’s considered, with increasing presence and 
claim, to their students as “university student of full right”. For the advancement of these programmes, 
it’s necessary to take account of perspective offered their students, main beneficiaries of the actions. 
Taking the program “Aula Abierta de Mayores” at the University Pablo de Olavide of Seville, in the 
following lines, it’s presents a study that aims to analyze the student assessment about the university 
program “Aula Abierta de Mayores” and the impact on their personal experiences after passing through 
classrooms. It’s has been used a quantitative methodology, implementing a questionnaire with closed 
answers on Likert scales. The results show high students satisfaction after take courses. Become 
highlighted some elements that support this, such as the work of municipal coordination, the topics and 
their attendance and participation, among others. It can be concluded that the involvement of municipal 
coordination at different locations, program adaptability to the needs of students and the socio-
personal and social impact of the program, are key elements for to continue working to pursue main 
purpose of the programmes, which isn’t other than the increase in quality of life seniors. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Cada día “peinamos una cana” más en el 
contexto sociodemográfico español, con 
todo lo que supone social, laboral, econó-
mico, personal, psicológico,… y, por su-
puesto, educativo. Nuestra sociedad cuenta 
con 7.531.826 personas mayores de 64 años; 
es decir, un 16,7% del total de la población 
española (Del Barrio y Abellán, 2009). Si 
bien, debemos reparar en que la esperanza 
de vida de quienes hoy día cumplen 65 años 
ronda la inestimable cifra de unas dos déca-
das más de vida… y en un porcentaje ele-
vado, con calidad de vida.  

El crecimiento progresivo de la población 
hace que el grupo poblacional con mayores 
perspectivas de aumento sea el de mayores 
de 64 años. Por este motivo, desde las insti-
tuciones públicas se reconocen las señales 
de nuestro entorno que denotan la relevan-
cia de este fenómeno, resultando de ello, 
contribuciones como la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (comúnmente 
conocida como Ley de Dependencia), así 
como la elaboración y edición de manuales 
definitivos que abordan cuestiones de inte-
rés: Libro Blanco del Envejecimiento Activo 
(elaborado por Junta de Andalucía en 2010) 
y Libro Blanco del Envejecimiento Activo (a 
nivel nacional en 2011). 

Desde una perspectiva formativa educacio-
nal, a partir de los años sesenta se comienza 
a difundir una nueva educación permanente 
que incide directamente en todos los forma-
tos educativos, abriendo estructuras y nive-
les formativos muy dispares a quienes po-
seían interés por formarse. Aparecen y pro-
mocionan bajo el desarrollo de dicha con-
cepción formativa las Universidades Popula-
res, Clubs, Asociaciones de Vecinos, Centros 
de Educación Permanente, etc., sin dejar 
atrás el sistema educativo formal que poten-
cia su permeabilidad y la Universidad, que 
acentúa su aperturismo con el acceso para 
mayores de 25 años y para mayores de 
40/45 . 

En la actualidad, se sigue planteando la vi-
sión del Life Long Learning (LLL), cuyos prin-
cipios educativos pasan por tres rasgos bási-
cos (Moreno-Crespo y Cruz-Díaz, 2012: 
1527): 

1. Carácter vitalicio de la educación: 
Educabilidad de la persona en cual-
quier etapa (desde el principio hasta 
el final); Existencia igual a proceso 
permanente de formación; Extensión 
vertical de la educación y; Extensión 
articulada de la educación (integrada 
en la propia existencia humana). 

2. Unidad y globalidad: Todos los nive-
les y modalidades educativas; Exten-
sión horizontal; En multitud de situa-
ciones y ámbitos (no solo en la es-
cuela); Nuevo estilo educativo: 
Aprender a aprender/ Autoaprendi-
zaje. 

3. Universalidad: Nuevas oportunida-
des: derecho a la educación. 

 

Dichos principios, promovidos una década 
después por la UNESCO, aspiran a generali-
zar la oferta de enseñanza y promover opor-
tunidades de desarrollo a cualquier edad, en 
plena consonancia con la aplicación del de-
recho a la educación en cualquier etapa del 
ciclo vital. En esta línea, la Unión Europea 
puso en marcha el Programa de Aprendizaje 
Permanente (PAP/LLLP 2007/2013) con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de la 
comunidad como sociedad del conocimiento 
avanzada y una mayor cohesión social. 

Se hace necesario atribuir al sector de la 
educación superior, en colaboración con las 
estructuras socioeducativas y de servicios 
sociales, el creciente esfuerzo social en 
cuanto a la detección y atención de las nece-
sidades de formación de las personas adultas 
y mayores así como, a las pausas educativas 
“temporales” que, en gran parte de los ca-
sos, se han mantenido durante décadas. La 
Universidad ha tenido presente esta situa-
ción y ha abierto sus puertas con programas 
educativos de carácter no formal. 
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El movimiento de implantación y puesta en 
marcha de proyectos de formación universi-
taria para mayores arranca en los años 50, 
con una tendencia progresiva y paulatina. 
Los Programas Universitarios para Mayores 
(PUMs) hacen efectivas las funciones de la 
educación a lo largo de la vida como desa-
rrollo integral de la persona, fomento de la 
participación y combate frente la exclusión 
promoviendo la evolución hacia la sociedad 
de la igualdad de oportunidades. En Andalu-
cía, tras las recomendaciones publicadas en 
el Art. 31 de la Ley 6/1999 de 7 de julio, de 
Atención y Protección de las Personas Mayo-
res, todas las universidades públicas partici-
pan actualmente de dichos programas. 

Las aulas universitarias para mayores actua-
les forman parte de un movimiento amplia-
mente consolidado a escala nacional, donde 
más de una cincuentena de universidades 
españolas distribuidas por todo el territorio 
desarrolla sus programas destinados a alum-
nos y alumnas mayores. Asimismo, a nivel 
internacional, organismos como ESREA (Eu-
ropean Society for Research on the Education 
of Adults) también contribuyen a su impulso. 
Por ello, estimamos con mucho interés el 
incremento en la participación de los mis-
mos, especialmente ante la motivadora de-
claración del pasado 2012 como Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y la Solidari-
dad Intergeneracional. 

Por su parte, el Ministerio de Educación, en 
el documento del Plan de Acción 2010 para 
el Aprendizaje Permanente “Nuevas oportu-
nidades para aprender”, en base al uso de 
las competencias básicas perteneciente al 
modelo de educación europeo impulsado 
por el Plan Bolonia (Espacio Europeo de Edu-
cación Superior), nos recuerda que al elabo-
rar estrategias y acciones formativas para las 
personas adultas debemos: 

“[…] centrar sus prioridades en aquellos colec-
tivos que se encuentran en una situación de 
desventaja, debido bien a que carecen de las 
“competencias básicas” proporciona la ense-
ñanza obligatoria, en particular dominio “de 
la lectura, la escritura o las tecnologías de la 
información y las comunicaciones”, o bien a 

su baja cualificación profesional […] (Ministe-
rio de Educación, 2011: 36)”. 

Si bien es cierto que, en la práctica, la diver-
sidad de propuestas formativas impide el 
establecimiento de un modelo único de edu-
cación universitaria para mayores, durante la 
celebración de las X Jornadas nacionales 
sobre asociacionismo en los Programas Uni-
versitarios para Mayores en 2011, se pudie-
ron identificar hasta once modelos formati-
vos con peculiaridades especialmente sensi-
bles a la transformación social y a las de-
mandas académicas de su alumnado. 

El respeto a la idiosincrasia de los contextos 
y la adaptación a las realidades específicas se 
convierten en pilares fundamentales de es-
tos proyectos educativos. Igualmente, la 
inclusión de las propias vivencias del alum-
nado en su proceso de aprendizaje consti-
tuye un punto de inflexión que distingue 
este modelo de otros tipos de enseñanzas. 
Haciéndonos eco de las palabras de Paul 
Lengrand, en relación a este tipo de forma-
ción: 

“La única cosa provechosa que un educador 
puede hacer por otro hombre y concreta-
mente, por un adulto (mayor), consiste en fa-
cilitarle los instrumentos y colocarle en situa-
ciones en las que pueda, a partir de los ele-
mentos de su propia condición, de lo cotidiano 
de sus experiencias, de sus luchas y de sus fra-
casos, construirse un saber propio y una refle-
xión personal, y con un esfuerzo progresivo 
tomar posesión de los elementos de su perso-
nalidad, ocupando sus dimensiones y dándole 
una forma y una expresión” (1973: 20). 

La organización y administración de los 
PUMs se encuentra ligada a la universidad 
que lo propone y desarrolla. En España, las 
universidades (públicas y privadas) distribu-
yen dichas aulas entre sus distintas faculta-
des y centros, destacando por su especial 
relevancia social el programa interuniversita-
rio de Castilla y León que integra las univer-
sidades de Burgos, León, Miguel de Cervan-
tes, Salamanca UPSA y USAL y Valladolid. La 
enriquecedora diversidad multidisciplinaría y 
programática (Cruz Díaz, 2010; 2004), da 
paso a una necesaria reflexión en torno a 
criterios y toma de decisiones por parte de 
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las universidades españolas que debe reper-
cutir en el impulso y gestión de un modelo 
de formación universitario para mayores con 
unos mínimos consensuados entre las uni-
versidades nacionales, que reconociesen, 
identificasen y consolidasen la figura del 
“alumnado universitario mayor” y su rele-
vante papel en la sociedad actual, así como 
en la propia aportación al conocimiento ge-
nerado desde el centro de saber que consti-
tuye la universidad como sujetos activos, 
investigadores y por el reto docente que 
supone exquisitamente abrumador para el 
profesorado con el que se vincula. 

Reconocemos, como Cruz-Díaz et al. (2012: 
482) señalaba que, desde las instancias aca-
démico-sociales, debemos detenernos en 
intervenciones que requieren la atención de 
gestores y responsables, entre las que caben 
destacar: Gestión de la organización: proce-
sos internos, clima laboral…; Gestión de la 
formación académica, de la organización 
curricular, de las metodologías…; Gestión de 
la producción y difusión del saber: investiga-
ción aplicada al campo de los mayores. In-
vestigación realizada “para” y “por” los ma-
yores que participan en programas universi-
tarios; y Gestión de la participación social y 
el intercambio intergeneracional que dista 
mucho de ser considerada voluntariado o 
cooperación con ONGs. 

 

1.1. Programa universitario para mayores 
“Aula Abierta de Mayores”. 

A partir de estas líneas, nos centraremos en 
los Programas Universitarios para Mayores 
que existen en Andalucía, destacando que su 
esfuerzo y labor fue reconocida por la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía en el año 2011, otor-
gándole el galardón a las Aulas Universitarias 
de Formación Abierta para mayores de 55 
años como “Mejor Proyecto de Envejeci-
miento Activo”. 

Dentro de los diferentes programas de for-
mación para mayores que encontramos en 
las Universidades públicas de Andalucía, este 
trabajo focaliza su atención en el “Aula 
Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla, cuya labor socioeduca-
tiva y desempeño metodológico en la forma-
ción de personas mayores ha sido valorado 
con la concesión del 2º Premio de la Convo-
catoria del Ministerio de Educación “Miguel 
Hernández, 2012”. Quedando, de esta forma 
evidenciado, el grado de excelencia alcan-
zado en su recorrido tras una década lle-
vando la formación universitaria a las perso-
nas mayores de la provincia de Sevilla. 

El programa “Aula Abierta de Mayores” de la 
Universidad Pablo de Olavide, desde que se 
pusiese en marcha en el curso 2002-2003, se 
caracteriza por su interés en la formación 
científica, cultural y social, con la premisa de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores de la comunidad autónoma anda-
luza y fomentar su participación como dina-
mizadores sociales. En este sentido, el “Aula 
Abierta de Mayores” surge de la colabora-
ción entre varias instituciones públicas y 
organismos sociales que actúan sobre el 
ámbito educativo y la protección de las per-
sonas mayores, orientándose especialmente 
hacia la actuación en municipios y comarcas 
de la provincia de Sevilla que, por su distan-
cia de la ciudad, tienen más dificultades de 
acceso a la formación y participación en ám-
bitos universitarios urbanos, promoviendo la 
idiosincrasia que lo caracteriza. 

Dicho programa, dirigido a personas mayo-
res de 55 años, se compone de dos ciclos 
formativos, con tres cursos de un mínimo de 
135 horas de duración en cada uno de los 
ciclos. Su principal inquietud es responder a 
la demanda de los municipios de la provin-
cia, basando su metodología en ofrecer te-
máticas abiertas a los intereses del alum-
nado, adaptándose, en la medida de lo posi-
ble, a las necesidades que éste presenta.  

Con el lema “Aprender es vivir. Nunca dejes 
de aprender”, la finalidad del programa es 
promocionar la vida y formación universita-
ria. Se trataría de ampliar los conocimientos 
de los hombres y las mujeres mayores a tra-
vés de materias impartidas por profesorado, 
principalmente universitario, mediante la 
participación activa y el intercambio de ex-
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periencias en sus propias localidades y resi-
dencias municipales.  

Entre sus objetivos destacan: Facilitar el 
acceso de las personas mayores a una for-
mación universitaria permanente e integral, 
que promueva el envejecimiento activo y 
participativo; Promover las relaciones gene-
racionales e intergeneracionales; Fomentar 
la investigación sobre y con personas mayo-
res; y, Favorecer el acceso de las personas 
mayores a las actividades socio-culturales. 

Con vistas a estos objetivos específicos, se 
establecen las siguientes líneas prioritarias 
de actuación socioeducativa: Abrir la univer-
sidad a las personas mayores para enrique-
cerse de su experiencia y aportarles conoci-
mientos; Promover y favorecer la formación 
continua y permanente; Facilitar un debate 
científico, social y cultural; Activar una pro-
puesta intergeneracional, a través de los 
estudios universitarios, en igualdad de con-
diciones con los más jóvenes; Posibilitar un 
camino de promoción cultural para que las 
personas mayores puedan desarrollar ple-
namente sus capacidades; Buscar un espacio 
donde compartir experiencias y conocimien-
tos con otras personas; Respetar la capaci-
dad de aprendizaje, creatividad y comunica-
ción de las personas mayores; Propiciar el 
aprovechamiento de la riqueza cultural del 
colectivo mayor, para potenciar su autovalo-
ración y salvaguardar el patrimonio y las 
tradiciones populares; y, Fomentar el volun-
tariado y la ayuda mutua como factores fa-
vorecedores de la solidaridad y la conviven-
cia. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el pre-
sente artículo tiene por objeto analizar la 
valoración del alumnado acerca del pro-
grama “Aula Abierta de Mayores” y las im-
plicaciones de éste en sus vivencias perso-
nales. Para ello, se plantean las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuál es el perfil 
del alumnado del programa?, ¿cómo valora 
el alumnado mayor el programa?, ¿qué im-
plicación personal tiene en el programa?, 
¿qué aspectos del programa se valoran en 
mayor medida?, ¿cuáles deben mejorarse? 

y, ¿qué beneficios tiene el programa para la 
vida diaria del alumnado? 

Respondiendo a estos interrogantes, se pre-
tende aportar nuevos criterios de análisis 
que permita la mejora de las prácticas for-
mativas y socioparticipativas desarrolladas 
en el programa “Aula Abierta de Mayores”. 

 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para este estudio 
tiene un carácter cuantitativo no experimen-
tal. Se trata de un método evaluativo cuanti-
tativo exploratorio con análisis de datos des-
criptivos. La técnica seleccionada para la 
recogida de datos es la encuesta y el instru-
mento utilizado, el cuestionario, cuyos datos 
han sido tratados con el programa SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences). 

Este cuestionario se divide en tres grandes 
bloques: Datos demográficos (edad, sexo, 
etc.); valoración acerca de determinados 
aspectos del desarrollo del programa (insta-
laciones, recursos, contenidos temáticos, 
asistencia y participación del alumnado, 
etc.); y por último, implicaciones del pro-
grama en la vida diaria del alumnado (incre-
mento de conocimientos, enriquecimiento 
personal, aplicación de conocimientos, etc.). 
Cabe resaltar que las cuestiones son de res-
puesta cerrada, siguiendo una escala de tipo 
Likert, con respuestas de 1 a 4, donde 1 es la 
menor valoración y 4, la máxima. 

Este instrumento ha sido validado por un 
equipo de investigación de relevante presti-
gio en el campo académico de las personas 
mayores y la formación universitaria. Con las 
modificaciones indicadas por expertos/as y, 
tras un estudio piloto con un grupo de alum-
nado del programa, se han incorporado las 
adaptaciones necesarias hasta obtener el 
instrumento de recogida de información que 
se utiliza. 

Finalmente, para la selección de la muestra 
se desarrolla un muestreo probabilístico de 
tipo casual por accesibilidad. La muestra, con 
un nivel de confianza del 95 %, donde Z=1,96 
y un error muestral asumido del 5,5%, está 
formada por 203 personas matriculadas en 
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el curso 2010/2011 en el Programa Universi-
tario para Mayores de 55 años de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de una población 
total de 580 personas.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 
OBTENIDOS. 

En este apartado se expone la discusión de 
los resultados obtenidos a través de los 
cuestionarios implementados por el alum-
nado del “Aula Abierta de Mayores” de la 
Universidad Pablo de Olavide.  

Para comenzar, se muestra el perfil que ca-
racteriza al alumnado del “Aula Abierta de 
Mayores”, en relación al sexo y la edad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

Como observamos en la Gráfica I, la mayoría 
del alumnado del “Aula Abierta de Mayores” 
eran mujeres (64,3 %), frente a un 35,7 % de 
hombres. Destacamos que, en general, las 
necesidades socioeducativas del colectivo de 
mujeres mayores andaluzas es diferente a 
las del colectivo de hombres mayores anda-
luces, tal y como queda recogido en el estu-
dio sociodemográfico que realiza el Libro 
Blanco del Envejecimiento Activo andaluz 
(LBEA, 2010). Podemos afirmar que la parti-
cipación en las aulas es mayor entre las mu-
jeres como consecuencia de la red social que 
mantienen, la implicación en su comunidad, 
su interés socioeducativo y la necesidad 
surgida de las carencias educativas formales 
que han padecido y que destacan frente a 
las de los hombres con las que comparten 
generación (Moreno-Crespo, 2010 y Cruz-

Díaz et al., 2012). En esta línea, Amador, 
Monreal y Moreno (2006: 10) afirman: 

“La participación social en las mujeres es más 
rica debido a que tienen mayor apego con sus 
hijos/as, nietos/as y tienen un mayor número 
de amistades. Los hombres tienen una mayor 
actividad política, pero las mujeres están más 
implicadas en actividades asociativas o de or-
ganizaciones relacionadas con la comunidad; 
como por ejemplo, la participación religiosa o 
el voluntariado. Por otro lado, la mujer mayor 
presenta mayores inquietudes a niveles socio-
educativos que el hombre mayor, teniendo 
mayor participación en este tipo de activida-
des”.  

Con respecto a los sectores de edad repre-
sentados en el programa (ver Gráfica II), la 
gran mayoría (87,6 %) se encontraba en tra-
mos de edad superiores a 55 años, debido a 
los requisitos de inscripción del programa. A 
pesar de ello, es habitual identificar un nú-
mero de población menor de 55 años. En 
nuestro estudio, el porcentaje relativo a “54 
años y menos edad” suponía un 12,4%. A 
pesar del acceso restringido al programa, 
estas cifras se justifican, entre otras causas, 
por la existencia de algunas zonas con un 
alto índice de personas prejubiladas que 
desean continuar con su formación acadé-
mica, población a la que se debe dar res-
puesta (véase el caso del municipio de Az-
nalcóllar, donde las prejubilaciones a edades 
excesivamente tempranas se dispararon en 
una etapa de su reciente historia), además 
de situaciones socioeconómicas excepcio-
nales acompañadas de informes sociales que 
recomiendan su aceptación en el curso. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 

cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-

2011). 

 



María del Rocío Cruz Díaz, Pilar A. Moreno-Crespo y Teresa Rebolledo Gámez 

Revista Educativa Hekademos, 14, Año VI, Diciembre 2013. [41-51]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2013. Todos los derechos reservados    

47 
 

Con respecto al resto de intervalos de edad, 
se pueden encontrar diferentes resultados: 
la mayoría del alumnado se encontraba en-
tre los 55 y 59 años y los 60 y 64 años (19,7 
% y 27,6 %, respectivamente), lo que supo-
nía que un 47,3% del alumnado se concen-
traba en la franja de edad de 55 a 64 años. 
Tal y como venimos comentando, dentro del 
colectivo de personas mayores, podemos 
afirmar que nuestros alumnos y alumnas 
tienden a ser jóvenes. Ello conlleva que, en 
muchos casos, son personas que están ac-
tualmente en situación activa de empleo, lo 
que ejemplifica la alta motivación por usar 
parte de su tiempo de ocio en actividades 
formativas y académicas. Como consecuen-
cia clara de esta situación, en todas las sedes 
del programa, el horario académico se esti-
pula por las tardes entre los lunes y jueves 
de cada semana. 

Por otro lado, es cada vez más destacable el 
crecimiento de la población mayor de 65 
años que demanda formación continua, 
atendiendo a sus inquietudes 
socioeducativas (LBEA, 2010). En concreto, 
en el curso 2010/2011, la matrícula 
caracterizada por alcanzar una edad superior 
a los 65 años ascendía a un 40,3 %, de los 
cuales un 28 % tenían entre 65 y 74 años y 
un 12,3 % eran mayores de 75 años. 

En el segundo bloque de preguntas acerca 
de algunos aspectos de desarrollo del 
programa, en primer lugar, aparecen las 
respuestas del alumnado sobre el grado de 
satisfacción que poseía respecto al programa 
formativo, el cual se postulaba como 
bastante alto (ver Gráfica III). 

La mayoría de la población encuestada, un 
60,5 %, mostraba el nivel mayor (excelente) 
al calificar su satisfacción hacia el desarrollo 
del programa “Aula Abierta de Mayores”. 
Estas puntuaciones son seguidas por un 36 % 
del alumnado que lo señalaba como bueno y 
un 3,5 %, que lo apuntaba como regular. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

Estas respuestas plantean que, en general, el 
estudiante mayor se encontraba complacido 
con el funcionamiento del programa, lo que 
puede ser explicado por las valoraciones 
específicas de algunos de sus elementos, 
como se indican a continuación. 

Un componente fundamental para que el 
programa “Aula Abierta de Mayores” llegue 
a los municipios de la provincia de Sevilla son 
las personas responsables de la coordinación 
de las sedes locales, que se encargan, entre 
otras funciones, de la puesta en marcha y 
seguimiento en las distintas sedes. Éstas, 
constituyen el enlace directo entre 
Universidad y municipio, convirtiéndose en 
el alma y el corazón del programa, de los 
cuales dependen muchas de las sensaciones 
de bienestar del alumnado que participa en 
el “Aula Abierta de Mayores”. Buena parte 
de esta satisfacción viene dada por las 
actividades socioeducativas que programan 
desde la coordinación municipal para 
complementar el programa académico 
establecido entre universidad y municipio. 
Por ello, la valoración que realiza sobre la 
labor de su coordinador/a es de primordial 
importancia para la Universidad, ya que, 
debido a su contacto directo y diario con el 
alumnado, supone un indicador importante 
que define el adecuado desarrollo del 
programa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

De las respuestas de la muestra se 
desprende la excelente valoración de la 
figura del/la coordinador/a municipal de su 
sede (un 80,7 % del alumnado), seguido de 
un 16,8 % del alumnado que consideraba 
que es buena (ver Gráfica IV). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

En cuanto a la asistencia a las clases del 
“Aula Abierta de Mayores”, (ver Gráfica V), 
cabe decir que el nivel de asistencia del 
alumnado universitario mayor era valorada 
como buena y excelente (53,2 % 37,8 %, 
respectivamente). Para interpretar la 
relevancia de este dato deben considerarse 
dos cuestiones: las clases académicas del 
programa se establecen dos días a la 
semana, además de las actividades que se 
imparten en la sede universitaria y el resto 
de actividades socio-culturales en las que el 
alumnado participa; y, por otra parte, para 
obtener el Diploma de Participación, no se 
exige ni realiza ningún tipo de prueba o 
examen de evaluación de conocimientos. 

Teniendo en cuenta estas dos premisas, que 
tan alto porcentaje de alumnos y alumnas 
asistan habitualmente a las clases formativas 
que componen el programa, revela el interés 
y motivación por aprender que tienen las 
personas mayores a las que se dirige este 
programa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

Independientemente de la asistencia, es 
importante conocer la participación del en 
alumnado en las actividades. Como se 
expone en la Gráfica VI, mayoritariamente, 
evaluaban su nivel de participación como 
bueno (53 %) y excelente (37,6 %). Esta 
información confirma que la percepción 
del/a estudiante mayor coincide con la 
opinión de todas las personas implicadas en 
el “Aula Abierta de Mayores” (coordinación, 
profesorado universitario y municipal…), 
acerca de la alta participación del mismo en 
las actividades académicas, lo que puede 
diferenciarlo de estudiantes de grado y 
postgrado. 

La apuesta por la formación de los 
programas universitarios de mayores se 
refleja en cualquiera de las temáticas 
impartidas. El alumnado expresa 
habitualmente sus dudas, sus experiencias 
personales y profesionales en relación a los 
contenidos. Si bien los contenidos no son 
evaluados para superar el programa, 
constituyen un pilar básico que define este 
programa como formación universitaria. Por 
ello, las valoraciones sobre éstos, tienen 
especial relevancia para comprender el 
papel que cumplen dentro del programa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

En la Gráfica VII se observa que el 50 % del 
alumnado calificaba los contenidos 
temáticos como buenos, seguidos de un 42,5 
% que los puntuaban como excelentes. Estos 
datos tan positivos pueden explicarse por la 
intencionalidad que muestra la Universidad 
en la continua adaptación a las necesidades 
y demandas formativas del alumnado, ya 
que, aunque se oferta una gran variedad de 
temáticas, desde todas las ramas del saber 
(humanidades, ciencias sociales, deporte, 
informática, etc.), son los propios alumnos y 
alumnas quienes en última instancia deciden 
las materias a impartir en su sede municipal. 

Por otra parte, un tercer bloque de 
preguntas que conforman el cuestionario 
implementado contiene valoraciones acerca 
de las implicaciones y beneficios que aporta 
esta formación universitaria a la vida 
personal del estudiante. 

Para ello, en este documento se exponen 
dos de sus ítems: la mejora de las relaciones 
sociales y el enriquecimiento personal. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 

de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

La mejora de las relaciones sociales es uno 
de los beneficios indiscutibles que el 
programa produce en la vida personal del 
alumnado. Esta afirmación se relaciona con 
los datos que se extraen del cuestionario 
(ver Gráfica VIII), ya que un 62 % del 
alumnado opinaba que dicho programa 
contribuía a mejorar mucho sus relaciones 
sociales, así como un 35 % señalaba que las 
mejoraban bastante. 

En cuanto al enriquecimiento personal, la 
gráfica IX nos expone que el 60,9 % de los 
alumnos y alumnas del “Aula Abierta de 
Mayores” juzgaba que este programa de 
formación incrementaba, con la máxima 
calificación, su enriquecimiento personal, 
seguido de un 37,1 % que valoraba esta 
contribución como bastante. Estos datos 
confirman que las implicaciones a nivel 
personal que supone este programa en las 
vidas de las personas mayores son altamente 
elevadas, favoreciendo su propio 
enriquecimiento, mucho más allá de lo 
meramente académico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

Finalmente, un apartado fundamental en los 
objetivos de estos programas de formación 
permanente es la transferencia de 
conocimientos adquiridos a otros espacios 
de la vida de las personas participantes. Un 
apunte a este respecto se puede interpretar 
en la Gráfica X. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los 
cuestionarios implementados por la Universidad Pablo 
de Olavide. Aula Abierta de Mayores (Curso 2010-
2011). 

 

En esta última gráfica se observa que un 48,7 
% del alumnado consideraba que aplicaba 
bastante los conocimientos adquiridos en las 
clases a otros ámbitos de su vida, sumado a 
un 39,2 % que valoraba este hecho como 
mucho. Sólo un 11,1 % lo calificaba como 
poco aplicado. Estos datos permiten 
entrever que el esfuerzo de la Universidad 
por adaptar sus intereses a los contenidos se 
cumple en la medida de que éstos son 
aplicables a su vida diaria. Asimismo, viene a 
reafirmar que los programas de formación 
de mayores deben ir en esta línea, ya que 
deben convertirse en un medio cuyos 
beneficios traspasen el espacio puramente 
académico y llegar a ser herramientas para 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas en su contexto habitual.  

 

4. CONCLUSIONES. 

Podemos concluir que la valoración por 
parte del alumnado del programa “Aula 
Abierta de Mayores” destaca una serie de 
aspectos que inciden en la satisfacción que 
experimenta por el desarrollo y 
funcionamiento del programa. Podemos 
resumirlas en: 1) la eficaz labor de la persona 
responsable de la coordinación municipal, 
destacable por su implicación académica, 
organizativa, e incluso, personal; 2) 
adaptabilidad programática (temáticas y 
contenidos) a las necesidades e inquietudes 
socioeducativas del alumnado, que potencia 
la motivación e interés por aprender que ya 
posee el/la adulto/a mayor y que se reflejan 

en la alta asistencia y participación; y 3) 
repercusiones socioeducativas en la 
comunidad -mejoran sus relaciones sociales 
e individuales, reconocimiento del propio 
enriquecimiento personal y transferencia de 
conocimientos a la vida diaria. 

Gracias a este estudio, profundizamos en las 
opiniones del alumnado, orientando las 
propuestas de mejora en el mantenimiento 
de las buenas prácticas organizativas y 
metodológicas que el colectivo al que dirige 
destaca en sus valoraciones.  

En este sentido, cabe resaltar que las líneas 
en las que el programa se encamina incluyen 
una mayor implicación de sus estudiantes en 
las actividades que se organizan, de modo 
que sientan más identificación con el 
desarrollo del programa, así como promover 
un espacio físico y virtual que favorezcan 
situaciones de consulta y participación social 
entre el alumnado de las diversas sedes 
municipales del programa. 

Para seguir avanzando en la presencia y 
participación en el ámbito universitario, no 
podemos olvidar que el gran reto que se 
presenta para la próxima década es 
reconocer que las personas mayores tienen 
una gran potencialidad como alumnado 
universitario. Los programas universitarios 
orientados a personas mayores de 55 años 
abordan la inquietud formativa de quienes 
no tuvieron las posibilidades de acceso a la 
educación que existe en la actualidad y, 
atendiendo a los cambios en su perfil 
formativo, se están transformando en 
plataformas para la docencia, la 
especialización y la investigación. En 
referencia a ésta última, es necesario 
apuntar que sus estudiantes no solo quieren 
disfrutar aprendiendo, sino que este proceso 
debe darse de forma individual, en grupo y 
en sociedad. Para ello, es fundamental 
profundizar en sus temas de interés y pasar 
de ser objeto de estudio a tener un rol activo 
en las investigaciones que inciden en su 
medio más inmediato. En definitiva, ser un 
miembro activo y productivo de nuestra 
comunidad. 
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