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INTRODUCCIÓN
� En España, el envejecimiento de la población es un fenómeno

evidente. En 1950, las personas de 65 años o más representaro n
el 7% de la población, y en 40 años esta tasa ha crecido 17% 1,2.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España , la
esperanza de vida al nacer aumentó de 64,3 años, en 1950, para
81,6 años de edad hoy en día, siendo 78,5 años para los hombres
y 84,6 para las mujeres 3,4.

� Por lo tanto, las investigaciones sobre las condiciones que
corroboren para una buena calidad de vida en la vejez son de
gran importancia científica y social.

� La calidad de vida de la persona mayor esta relacionada con la
capacidad funcional, auto-protección de la salud, estado
emocional, interacción social y actividad intelectual 5. Entre las
dimensiones relacionadas con la interacción social de las
personas mayores y la actividad intelectual, destacanse la s
posibilidades de participación en las instituciones de edu cación
superior.

OBJETIVO

� Identificar los significados de calidad de vida relacionad os con
las actividades desarrolladas por la Universidad de la Expe riencia,
de la Universidad de Barcelona,   en la perspectiva de sus
participantes de mayor edad .

MÉTODO
� Estudio exploratorio descriptivo, con enfoque teórico-me todológico
cualitativo em la Teoría Fundamentada.

� Recogida de datos:

- Sujetos del estudio: 22 personas mayores inscritos en la
Universidad de la Experiencia, de la UB, en el curso acadêmic o
2014-2015 y de 11 facultades.

- Período de recogida de datos: septiembre de 2014 a enero de 2 015.

-Técnica empleada : entrevista semi-estructurada.

- Instrumento de datos: consistido con preguntas cerradas y a biertas
sobre el significado de la calidad de vida y el bienestar, así como la
percepción del impacto de las actividades en la experiencia de la
Universidad para su bienestar

- Análisis de los datos: método comparativo.

� Aspectos éticos: aprovado por el Comitê de Ética de la UB.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
� Estas actividades, desarrolladas por la universidad, prom ueven la salud y
calidad de vida en su sentido más amplio, con el mantenimient o de la autonomía
e independencia de las personas mayores, motivación para vi vir y, también,
expansión de los intercambios entre jóvenes y mayores. Por l o tanto, las
actividades desarrolladas por la Universidad de la Experie ncia mantienen los
mayores activos y representan una forma de promover salud de las personas de
edad avanzada, a partir de acciones interdisciplinarias que le permiten disfrutar
del placer existente en el aprendizaje, así como la expansión de las relaciones
sociales.

REFERENCIAS

En el análisis de datos identificamos el fenómeno central: “ 'Universidad de la
Experiencia' como promotora de la calidad de vida en la vejez”, construido por
tres procesos:

� Los programas universitarios como agentes de protección de la independencia
y autonomía de las personas mayores.

La Universidad de la Experiencia es una herramienta importante para mantener el equilibrio en
mi vida, mi independencia. (M4)

Los cursos son una forma de mantener el funcionamiento del cerebro. La universidades como
un gimnasio para la mente. Es una manera de ejercitar un poco las neuronas, pero
sistemáticamente.(M10)

� La vida social ampliada para las personas mayores en el conte xto
universitario.

Es un lugar donde nos encontramos con diferentes personas de otros lugares, hacer nuevos
amigos y ver otras maneras de pensar. (M2)

� Las actividades intelectuales generan bienestar para las p ersonas mayores.

Quiero estar con la mente siempre activa y no inerte delante de la vida o simplemente viendo
paisajes, por mas hermosas que son. Una actividad que me hace seguir trabajando con la
mente, y también me gusta mucho los estudios. (M1)
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