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INTRODUCCIÓN

La vida de las personas adultas ha cambiado radicalmente en los últimos
veinte años en España. Hasta ese tiempo, alcanzar la jubilación significaba
pasar a una situación de falta de actividad, no sólo en el ámbito laboral sino
también en la vida cotidiana. Sin embargo, esta idea ha cambiado muy rápida-
mente y se está reivindicando un nuevo concepto de jubilación. Trabajar du-
rante más años, hacerlo a tiempo parcial, regresar a la universidad o ser volun-
tarios son algunas de las alternativas al clásico sentido del retiro de la actividad
profesional que se mantenía en generaciones anteriores.

Desde hace algunos años está aumentando la población mayor de 65 años
en el mundo y se espera que este número continúe en aumento hasta, al menos,
mediado el siglo XXI. Disminuye la natalidad y crece el número de personas
mayores. Esto hace que muchas instituciones y varias ciencias comiencen a
tomar en serio el estudio de esta creciente población, hasta no hace tanto tiem-
po marginada, que ahora empieza a ser cuidada y protegida.

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró a 1999  como el Año
Internacional de la Personas Mayores, bajo el lema “una sociedad para todas
las edades”. La decisión no pudo ser más oportuna porque la prolongación de
la edad media de vida de la sociedad producida a lo largo del siglo XX, que no
tiene precedente en la historia de la humanidad, supuso un desafío para todas
las sociedades y exige un cambio fundamental del modo en que éstas se organi-
zan y consideran a las personas mayores de edad.

Las Universidades de Mayores son una de las más importantes atencio-
nes para con ellos. Los programas universitarios para este tramo de edad fo-
mentan la participación de los mayores en la sociedad, otorgando una dimen-
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sión social al proceso educativo que iniciaron en etapas pretéritas de sus vidas.
Se trata de una nueva forma de “Educación de Adultos”. Pero hablando estric-
tamente, la que entendemos como Educación de adultos está orientada a la
integración de los adultos en el mercado de trabajo a través de programas de
cualificación o recalificación profesional y su eje gira en torno a procesos de
alfabetización, mientras que los Programas Universitarios de Mayores nacen
de la creciente demanda de la población mayor de lograr una formación que
transciende a la alfabetización y es posterior a la misma. Estos programas su-
ponen un nuevo concepto de educación universitaria, que enseña a envejecer
de forma saludable y solidaria, extendiéndose a todos los colectivos sociales y
reforzando al mismo tiempo los procesos de relación intergeneracional. Se tra-
ta, en definitiva, de un proceso de adaptación a las necesidades sociales y cul-
turales de las personas de edad, que requiere el apoyo institucional, tanto social
como educativo.

1. DECISIVOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y CRECIENTE ESPE-
RANZA DE VIDA

En España hay actualmente más de 6 millones de personas que superan
los 65 años de edad. Y de ellas, hay un millón más de mujeres que de hombres,
aunque esta cifra, una vez superada la barrera de los 80 años, aumenta hasta las
cuatro mujeres por cada hombre octogenario. Y un dato importante: para den-
tro de 25 años, las previsiones apuntan a que la cifra de jubilados se elevará al
22% de la población, según el “informe sobre las personas mayores en Espa-
ña”, realizado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Inserso).
Según dicho informe, las comunidades en las que se registra un mayor número
de personas ancianas son Cataluña y Andalucía, si bien el mayor porcentaje de
población envejecida corresponde a Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia,
siendo la España meridional la que tiene mayor presencia de jóvenes. Los ex-
pertos coinciden en que deben ser las administraciones quienes den respuestas
que se correspondan con la necesidad de sus mayores.

Atendiendo a la frontera cronológica marcada como referencia de entra-
da en la llamada Tercera Edad, que suele ponerse en los 65 años de edad, las
proyecciones demográficas en España muestran que el número de personas
mayores de 65 años que en l990 era de unos cinco millones, se aproximará a
6.200.000 personas en el año 2010. Esto, en términos relativos, supondrá el
15% del total de la población española.

Y mientras que la vejez ha sido estudiada hasta ahora desde una perspec-
tiva exclusivamente negativa, haciendo resaltar las deficiencias de la misma,
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ahora se contempla a los mayores desde una óptica mucho más positiva, desta-
cando en ellos cualidades que todavía son provechosas para la sociedad.

El Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (1998), cons-
tata que en los últimos 30 años los países en desarrollo han logrado históricos
adelantos en cuanto a mejorar la salud y a prolongar la duración de la vida. En
los países más desarrollados, la proporción de personas con más de 65 años ha
aumentado considerablemente: desde el 7,9% en 1950 hasta el 13,5% en 1998.
Se prevé que este porcentaje llegue al 24,7% hacia el año 2050 y es en Europa
donde este aumento es mayor. Esta situación, de acuerdo con el citado Informe
de las Naciones Unidas, continuará durante al menos los próximos tres dece-
nios.

El estudio de estos interesantes cambios demográficos nos pueden dar
una idea de la importancia real que el colectivo de personas mayores tiene y
tendrá en los próximos años, tanto desde una perspectiva económica o sanita-
ria, como de rendimiento electoral o de atención educativa, que es el caso que
nos ocupa.

Los prejubilados y los jubilados más jóvenes son una población muy
importante, tienen mucho conocimiento adquirido y se encuentran en lo mejor
de su vida, pues cada vez se es más consciente que esta etapa del ciclo vital no
es tiempo de soledad, de marginación, de resignación y degradación. Es tiempo
de vida normal.

2. UNA NUEVA GESTIÓN Y UN NUEVO DERECHO AL CONOCI-
MIENTO

Al tiempo, estamos viviendo cambios profundos en la gestión del cono-
cimiento. Frente a la obtención de un título, la clave es ahora la formación
continua.

El vehículo de promoción y desarrollo personal que supone la ciencia y
la cultura, desde los planteamientos actuales, debe extenderse a todas las perso-
nas y edades, no debe ser patrimonio de ninguna casta ni de ninguna edad, por
lo que hay que procurar que los citados bienes culturales lleguen a todos los
mayores sin limitación social, económica o geográfica. Los programas univer-
sitarios son uno de los más  adecuados marcos para esta formación continua y
“son mucho más que una simple forma de llenar el tiempo libre”, afirmaba
Alberto Calderón  de Miguel, Director General del IMSERSO.

Entre los fines de estos programas debe figurar el de devolver a los ma-
yores el sentido de la vida, ayudarles a recuperar su papel de actores en la
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sociedad, que no tiene por qué quedar anulado después de la jubilación. En
ellos el conocimiento adquiere una nueva y rica dimensión social.

Por otro lado, la sociedad comienza a estar convencida de que la Univer-
sidad es una necesidad en todo su conjunto, tanto en la producción del saber
como en el retorno inmediato de sus valores a la comunidad. Y lo más impor-
tante es que nuestros hombres y mujeres estén convencidos de la necesidad del
estudio, de los saberes transmitidos por las instituciones y del desarrollo indivi-
dual y colectivo que proporcionan a las personas.

La propia UNESCO avala estas acciones. Así, en su Informe sobre la
educación para la sociedad del nuevo milenio, tan bellamente titulado “La edu-
cación encierra un tesoro”, el grupo de expertos coordinado por Jacques Delors
definió perfectamente dicho trazado sobre un eje crucial: “la educación de
todos, para todos y a lo largo de toda la vida”.

El entonces Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza,
en un discurso a universitarios españoles, precisaba en 1999 que “los vertigi-
nosos cambios tecnológicos y económicos de nuestra época han hecho que el
aprendizaje a lo largo de toda la vida haya dejado de ser un lujo, para convertir-
se en una necesidad básica”. Por eso, junto con la exigencia ética de que la
enseñanza ha de democratizarse y estar al alcance de todos los ciudadanos,
planteaba desde la UNESCO  la urgencia práctica de que la educación sea per-
manente, un proceso continuo que asuma diversas modalidades a lo largo de
toda la vida de la persona.

Finalmente, está más que extendida la convicción de que la educación es
uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, de la democracia,
del desarrollo de los pueblos y de la paz, valores  a los que la universidad no
puede permanecer ajena.

3. UN CONCEPTO DISTINTO DE UNIVERSIDAD

Abrir la Universidad a las personas mayores supone compartir un con-
cepto distinto de universidad. Y supone aceptar:

• Que se puede aprender a cualquier edad, ya que algunas limitaciones
que se puedan producir al tener más años (agilidad, memoria, agudeza
sensorial, etc.) pueden contrarrestarse con otras posibilidades que con-
seguimos con los años (tiempo, curiosidad, experiencia, constancia, etc.).

• Que la formación universitaria no debe estar orientada solamente a for-
mar profesionales más o menos competentes e investigadores más o
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menos productivos, sino que también debe procurar hacer más culta a la
sociedad en su conjunto, propiciando la reflexión sobre la cultura y los
valores.

• Que la educación es un proceso que dura toda la vida y la Universidad
es una de las instituciones educativas con las que cuenta la sociedad,
pero ha de ser una universidad abierta e intergeneracional.

La sociedad va a poder contar con ella para atender a esta población
mayor en aumento, pues se espera que, debido al descenso de la natalidad, de
aquí al 2010 las universidades pierdan 600.000 alumnos jóvenes, por lo que
deberá ampliar su cuota de usuarios y ocuparse tanto de la continuación de los
estudios de los posgraduados como de la educación de mayores. “La Universi-
dad debe ser competitiva y ampliar su cuota de usuarios centrándose en la con-
tinuación de los estudios de los estudiantes jóvenes y en la educación de mayo-
res”, afirmaba el Director General de Universidades e Investigación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en el V
Encuentro Nacional de programas universitarios para mayores.

Estos nuevos escenarios, en cuanto a la naturaleza, edad, nivel de cono-
cimientos, tipo de estudios, etc., de los alumnos deben ser considerados, ade-
más, en cuanto a la preparación para un mundo dominado por las nuevas tecno-
logías, donde los ciudadanos necesitarán fundamentalmente destrezas
comunicativas.

En efecto, las circunstancias tecnológicas, culturales y sociales en las
que se desenvuelve la actual sociedad exigen, ya, nuevos cometidos a la educa-
ción y requiere plantear unos nuevos objetivos para la misma.

Para las personas de la franja de edad de la que hablamos el tipo de for-
mación, además de ayudar a  entender el impacto que tiene la ciencia y la tec-
nología en todos los aspectos de la sociedad, exige, además de las disciplinas
tradicionales, un punto de vista más global (educación para la responsabilidad
ambiental, para el desarrollo armonioso de las relaciones interculturales, etc..),
junto a algunas destrezas que no suelen enseñarse, como un uso constructivo
del tiempo de ocio o ir viviendo su educación como una actividad placentera y
agradable.

Los mayores están cambiando de perfil, sus necesidades y expectativas
son otras y  para lograr lo que quieren y merecen la Universidad debe ser, de
entre todas las instituciones,  de las primeras en atender sus justas reivindica-
ciones.
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4. NUEVOS ALUMNOS EN LAS UNIVERSIDADES

De las aproximadamente 69 universidades que existen en España a julio
de 2002, más de 50 cuentan con este tipo de programas. En los últimos años
han surgido distintas iniciativas y programas universitarios en claro proceso de
extensión y generalización en nuestro país,  hablándose en estos momentos de
la creación de la red española de Programas Universitarios para Mayores y con
encuentros universitarios periódicos donde se intercambian ideas y proyectos.

Todo ello es producto, a nuestro juicio, de un momento singular en el que
confluyen varias circunstancias:

- Una universidad que mira más a su alrededor

- Una sociedad que exige un mayor compromiso social a los universita-
rios

- Unos mayores que llegan a la edad de jubilación con un horizonte de
vida aún lejano y pleno de facultades y que pertenecen a una genera-
ción que por múltiples razones vio limitadas sus posibilidades de acce-
so a las aulas universitarias, pero que, sin embargo, miró a la Universi-
dad como un ideal y luchó y trabajó para que sus hijos obtuvieran una
formación de nivel superior.

El más claro ejemplo de que la sociedad ha asumido que la educación a lo
largo de la vida es uno de los derechos humanos fundamentales para el desarro-
llo de los pueblos.

Porque no es menos cierto que la Universidad también ha sentido la ne-
cesidad de salir del campus y mirar hacia la sociedad. Y ha sido precisamente
en los últimos años cuando ha sido más consciente de que no puede desarrollar
su función investigadora ni formativa al margen de la sociedad y que dicha
sociedad no sólo necesita nuevos profesionales, sino también reciclar y actua-
lizar los conocimientos y la formación de sus  trabajadores y profesionales, de
sus hombres y mujeres.

La presencia de estos alumnos mayores en la Universidad va a tener re-
percusiones, muchas de las cuales apenas se adivinan todavía, pero que van a ir
más allá de los propios programas de los que hablamos. Estos alumnos llegan a
la Universidad con el único afán de ser universitarios y recibir una formación
superior. No hay aspiraciones curriculares, no esperan una capacitación profe-
sional. Sólo anhelan vivir la universidad. Esta nueva presencia de alumnos en
los campus universitarios van a suponer, a nuestro juicio,  una revitalización
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del más puro espíritu universitario. Así lo vivimos desde nuestros siete años de
experiencia.

Las opiniones recogidas en las distintas reuniones del profesorado son
unánimes: se trata de alumnos muy motivados, participativos y exigentes. Eso
está siendo un excelente estímulo para el profesorado y puede dar lugar a un
cambio y una ruptura en la monotonía de los planteamientos y enfoques docen-
tes.

Así mismo, debe servir de enriquecimiento para los alumnos más jóve-
nes, debido al intercambio y contraste de pareceres y opiniones, con el valor
añadido de la experiencia y perspectiva aportada por la madurez, que se hará
más patente en la medida en que los mayores puedan incorporarse plenamente
a la vida universitaria, órganos de representación estudiantil, etc.

Los alumnos solicitan de las universidades el reconocimiento oficial que
posibilite, tras  haber superado los cursos correspondientes, el acceso a las uni-
versidad reglada sin otros requisitos.

Pudiera sonar a utopía, pero no pasarán muchas promociones de alumnos
para que esto, aunque sea en términos restringidos, sea una realidad a corto
plazo. Probablemente uno más de los mecanismos de ajuste necesarios para la
universidad del nuevo milenio en el que ya estamos. Mientras esto no sea posi-
ble, estimulamos su ingreso en las aulas ordinarias que les interesan.

Su asistencia como alumnos normales, con exámenes o sin  ellos, que eso
no es lo importante, sería un anticipo de lo que debe ser una universidad sin
edad.

Es una tarea que creemos exigen tanto la responsabilidad universitaria
como, a la vez, demandan los nuevos tiempos: atender y desarrollar a la cada
vez más numerosa legión de personas de edad de la sociedad.

Y los mayores lo demandan negándose a sí mismos el papel de meros
espectadores atribuido a los excluidos del mundo del trabajo. Se puede y se
debe optimizar su experiencia, a pesar de que vivimos en un mundo en el que la
consideración de la misma es muy escasa. No se acepta fácilmente que la vida
es un camino de experiencia y crecemos a base de experiencias y de conquis-
tas.

Las actividades formativas universitarias para estos tramos de edad, como
para las de cualquier otra, no pretenden simplemente rellenar el tiempo libre.
En general, entre sus objetivos figuran: devolver a los mayores el sentido de la
vida, a ayudarles a recuperar su papel de actores en la sociedad, que no tiene
por qué quedar destruido después de la jubilación... y lograr que en ellos el
conocimiento adquiera una nueva dimensión social.
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5. LA RÁPIDA EXPANSIÓN DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITA-
RIOS DE MAYORES EN ESPAÑA

Los Programas Universitarios de Mayores están justificados en nuestro
país por las razones que ya hemos comentado: tanto por el progresivo aumento
de la población mayor que nos sitúa entre las primeros países del mundo en la
esperanza de vida, como por el aislamiento socio-cultural y humano a que se
ven sometidos muchos de nuestros mayores o por las dificultades que tuvieron
para acceder a la Universidad en otro momento histórico. También se enumera
“la pobreza educativa de una gran parte de nuestros mayores, que suelen con-
vertir la etapa de la jubilación en un ocio obligado carente de sentido, en una de
las fases de la vida sin actividad y creatividad, en la autoconcepción de una
ciudadanía de espaldas a la sociedad y ajena a su dinamismo, en lo que se ha
llegado a denominar una “muerte social” (Velázquez, 1999)

Para amortiguar tan coincidentes causas, es muy diversa, sin embargo, la
variedad de los programas que conocemos, tanto en duración, objetivos, mode-
lo de financiación, exigencias de entrada y hasta en la propia denominación,
como podemos ver en un breve recorrido por algunos de ellos:

• Por pura razón cronológica, habría que comenzar hablando de las ex-
periencias catalanas, como la de la Universidad Rovira y Virgili o las
asumidas en su nacimiento por las recientes universidades de LLeida y
Girona que, desde 1982 tienen en funcionamiento unas “Aulas
d’extensió universitaria per la gent gran”, extendidas por diversas ciu-
dades de estas provincias.

• A principios de los años 90 la Universidad de Alcalá de Henares co-
menzó a dedicar una parte de su programa “Humanidades Senior” a
“reforzar la formación de personas mayores con inquietudes intelec-
tuales”. Este programa, subvencionado por el IMSERSO, consta de
dos cursos con materias comunes y un tercero con cursos monográficos
optativos.

• La denominada Universidad de la Experiencia nace en Salamanca tam-
bién en 1993, como proyecto conjunto de la Universidad Pontificia y
de la Junta de Castilla de León. Consta de dos cursos académicos, los
cuales han ido extendiéndose por las distintas capitales de la Comuni-
dad Autónoma citada bajo la misma denominación e idéntico patroci-
nio.
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• En 1994, la Universidad de Granada comienza su “Aula permanente
de formación abierta”, que ya consta de cinco cursos y que también
fue pionera, como la de la Universidad de Sevilla, nacida en 1996, de-
nominada “Aula de la Experiencia” y con tres años de duración e im-
partiendo, desde hace un par de años, un programa provincial en seis
sedes distintas. Muy parecida en año de nacimiento y duración es el
“Aula Universitaria de Mayores” de la Universidad de Cádiz.

En este momento, se inicia el Programa Universitario de Mayores de la
Universidad de Extremadura.  Presentado el proyecto a la Junta y a la Univer-
sidad de Extremadura en 1997, éste es aprobado y comienza su andadura entre
los primeros programas que las universidades ofrecen a sus mayores. En sus
inicios se presenta y se aprueba estructurado en tres cursos académicos, pero
unos meses antes de terminar los tres años y a petición de los alumnos de sus
seis sedes es ampliado a cinco cursos académicos.

Fue a partir de 1999, año internacional de las personas mayores, cuando
los programas universitarios para mayores empiezan a proliferar y, además de
los citados, los tienen las universidades de  A Coruña (IV Ciclo Universitario);
Alicante (Universidad permanente); Almería (Mayores en la Universidad); Illes
Balears (Universitat oberta per a majors); Universidad Autónoma de Barcelo-
na (La Universidad a tu alcance); Las Palmas de Gran Canaria (Universidad
para mayores: peritia et doctrina) Jaume I de Castellón (Universitat per a
majors); Córdoba (Programa Universitario de mayores de la Cátedra Interna-
cional Prof. Santisteban); Deusto (Graduado universitario en cultura y solida-
ridad); Elche (Aulas universitarias de la Experiencia); Huelva (Aula de mayo-
res y de la experiencia); Jaén (Universidad Abierta); León (Aulas abiertas para
los mayores); Málaga (Aula de formación abierta para mayores) Murcia (Aula
de mayores); Bilaketa . Navarra (Universidad para mayores Francisco
Ynduráin); Navarra (Aula de la experiencia); Oviedo (Programa universitario
para mayores); País Vasco (Universitario  en Ciencias Humanas. Aulas de la
experiencia); Fundación Matia. San Sebastián (Escuela de la Experiencia);
Santander (Proyecto educativo para personas Mayores); La Laguna (Progra-
ma para Mayores); Castilla la Mancha (Universidad de Mayores “José
Saramago”); Valencia (Nau Gran); Politécnica de Valencia (Universidad
Senior); Zaragoza (Universidad de la Experiencia)... y algunas más que pue-
den haber comenzado recientemente y no figuren en la Actualización de la
Guía de Programas Universitarios de Personas Mayores que edita el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Pretendiendo objetivos absolutamente simila-
res, cada una de ellas ha puesto en marcha su programa con un formato matiza-
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damente diferente y con detalles que reflejan cada contexto o diferente tipo de
dirección o patrocinio. Podemos fijarnos en algunos rasgos solamente de los
programas de las Universidades de la Comunidad de Madrid que no hemos
mencionado antes por este motivo y podrá verse la rica diversidad de formas en
que se ofertan estos programas:

• Hasta 1999 no comenzó el primer curso académico de la Universidad
para los Mayores en la Universidad Complutense, patrocinada por la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid e integra-
do por 300 horas distribuidas en tres cursos. En el primero de los cuales
se aborda el arte, la literatura y la historia de Madrid, en el segundo
curso se abordan los mismos temas a escala nacional, y en el tercero a
escala internacional. La Universidad Autónoma de Madrid y en con-
creto la Facultad de Psicología, está llevando a cabo un programa que
con el nombre de “Vivir con Vitalidad” intenta inculcar en los mayores
de 60 años una serie de hábitos saludables (“Nutrición y salud”, “Vivir
con vitalidad”, etc.) que les permitan aumentar su calidad y esperanza
de vida. Intentan que los profesores pertenezcan también al colectivo
de mayores.

• Siguiendo en la Comunidad de Madrid y bajo el lema “Para seguir
aprendiendo”,  la Universidad Pontificia de Comillas ha iniciado re-
cientemente su programa Universidad de Mayores para mayores, diri-
gido a personas de más de 55 años y de dos cursos de duración, girando
sus contenidos en torno a tres grandes bloques temáticos como son:
Humanidades, Filosofía y Religión y Sociedad y Desarrollo Personal.
Los alumnos pueden matricularse de un curso completo o de módulos
sueltos, dependiendo de sus preferencias.

• La Universidad San Pablo CEU prepara el programa “Vniversitas
Senioribvus”, con oferta de materias de Psicología, Medicina, Salud o
Derecho, siendo la edad límite de entrada los 50 años.

• La Universidad Carlos III denomina a su programa “Aula de Forma-
ción Permanente” y está dirigida a personas mayores de 45 años con
tres cursos de duración, cada uno de los cuales ha tratado de Iniciación
a la cultura española, Iniciación a la cultura europea y Cuestiones del
tiempo presente, respectivamente.

• A ellas, tratando las de la Comunidad madrileña, habría que añadir la
de Alcalá de Henares, que hemos mencionado entre las precursoras de
estos programas en España.
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Para aportar más detalles sobre uno de ellos, más adelante nos dispone-
mos a presentar el programa de cuya dirección nos encargamos y que nació en
el curso 1998/99.

6. ALGUNOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSE-
ÑANZA DE ADULTOS MAYORES

La Universidad debe ofrecer una educación de calidad también en los
programas destinados a las personas mayores. No pueden constituirse como un
conjunto de acciones aisladas, que tengan por fin solamente el aspecto recrea-
tivo. Este tipo de programas demuestran que las personas mayores quieren apren-
der durante toda la vida si respetamos su ritmo de aprendizaje y les motivamos
para ello. La competencia intelectual aumenta cada día, como conocemos por
infinidad de personas insignes, si se estimula hasta una edad muy avanzada y si
esa persona ha tenido la actitud intelectual como uno de sus más importantes
hábitos.

Es fundamental que la metodología sea activa, participativa, socializadora,
indagadora en la medida de lo posible y, sin duda, abierta y comprensiva con el
fin primordial de facilitar oportunidades de recrear la vida del mayor, dándole
una nueva significación a su trayectoria vital.

Es lugar común para los especialistas en educación que la formación de
personas adultas debe estar esencialmente localizada en el espacio, tiempo y
exigencias del entorno en el que se desenvuelve, por lo que su formación ha de
atender a una serie de parámetros como los siguientes:

a) El contexto. El adulto es un sujeto configurado por su propia historia,
por sus opciones socio-laborales, por sus relaciones familiares y por
su propio estilo de participación ante los demás. Junto al condicionante
de la propia historia personal y existencial hemos de atender
prioritariamente a “las demandas de futuro”, tales como los desafíos
permanentes ante un mundo profundamente interdependiente y con
cambios ideológicos, políticos o tecnológicos,  particularmente difíci-
les de encajar por esta población.

b) El segundo elemento es la cultura. La cultura entendida como el modo
peculiar de comprender la realidad de una comunidad, explicitada en
el conjunto de valores, razones, costumbres, modo de acción y proce-
sos relacionales que caracterizan a ese grupo humano. Es obvio que
debemos entenderlo así, naturalmente, para el mundo del mayor.
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c) Otra importante variable de la teoría de la enseñanza para adultos es la
metodología didáctica apropiada al tipo de formación. La metodolo-
gía y las actividades más adecuadas para formar a los alumnos son un
componente básico de la formación, aunque ni abogamos por el méto-
do único, ni por el solapamiento desorganizado de métodos, sino por
la búsqueda del coprotagonismo del formador y de los participantes,
armonizando los diferentes modos de enseñanza.

d) Y, por último, el agente de mayor incidencia en la enseñanza es el do-
cente. El formador es el que debe asumir, comprender, analizar e inter-
pretar el conjunto de decisiones más valiosas para llevar a cabo la for-
mación.

De lo que sabemos en torno a los procesos de aprendizaje de las personas
mayores, creemos que hay que tener presente algunos rasgos que permitan orien-
tar la intervención educativa y que, en razón de la ocasión, extractamos de Lehr
(1980):

• Los mayores aprenden peor cuando el material elegido carece de senti-
do.

• Es preciso, por tanto, utilizar materiales que conecten el aprendizaje
con su experiencia y sus intereses.

• Hay que adecuar el aprendizaje a sus propios ritmos.

• La experimentación práctica de los contenidos de aprendizaje y su re-
petición son factores estimulantes del proceso educativo en las perso-
nas mayores.

• Su experiencia vital facilita un aprendizaje global.

• Es preciso tener en cuenta los aprendizajes previos, tanto académicos
como vitales de los mayores para favorecer la actuación educativa.

• El aprendizaje debe estar conectado con las necesidades cotidianas de
los mayores, especialmente en relación con su salud y su calidad de
vida.

Así, pues, la experiencia, las apreciaciones y las características de las
personas mayores son determinantes en sus procesos de aprendizaje.
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Para facilitar los aprendizajes a este tipo concreto de personas, habremos
de tener en cuenta, además, los siguientes principios:

• Que los aprendizajes tiendan a lo concreto y, a ser posible, estén basa-
dos en la observación y el descubrimiento.

• Que suscite la actividad y tengan presente el principio de “aprender
haciendo”.

• Que tales actividades sean variadas evitando caer en la rutina o el abu-
rrimiento.

• Que se fomente la participación y el trabajo en grupos.

Por otra parte, en comparación con el aprendizaje infantil, las personas
mayores en general son menos flexibles, aprenden menos en cantidad, más
despacio y retienen peor. Sin embargo, pueden aprender de manera más metó-
dica y retener cosas más esenciales y más profundas. Consecuentemente nues-
tro papel como profesores consistiría en proporcionarles prioritariamente:

• útiles intelectuales de observación, de análisis y de clasificación;

• modelos de interpretación de la realidad;

• informaciones básicas para cubrir sus lagunas;

• analogías para estimular y desarrollar su imaginación creativa;

• perspectivas para situar su amplio bagaje experiencial en los

• nuevos espacios académicos.

Las personas mayores sólo aprenden con su propio esfuerzo, su compro-
miso y su implicación personal, a través de su actividad reflexiva, mediante la
vuelta sobre si mismo y la maduración solitaria. De este modo, la asimilación
de su aprendizaje es profunda y duradera.

7. EL PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTRE-
MADURA

En el contexto descrito, el Programa Universitario de los Mayores de
Extremadura es un proyecto de desarrollo científico-cultural, dirigido a promo-
ver la ciencia y la cultura en la personas mayores, al mismo tiempo que las
relaciones intergeneracionales.

El Programa está dirigido principalmente a las personas extremeñas ma-
yores de 55 años sin necesidad de titulación previa.
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Y los objetivos son los siguientes:

• Facilitar el acceso de las personas mayores a los bienes culturales
para la mejora de su calidad de vida y el fomento del empleo creativo
del ocio.

• Propiciar un espacio para el debate científico-cultural a una genera-
ción que ha tenido escasas oportunidades para el mismo.

• Ofrecer un marco para las relaciones intergeneracionales que, en  otros
contextos, han sido difíciles.

• Incorporar a los mayores a las oportunidades que ofrece la nueva so-
ciedad de la información.

• Fomentar la participación de las personas mayores como futuros
dinamizadores en su propio contexto socio-cultural.

El Programa Universitario para Mayores se imparte en seis sedes y co-
menzó a desarrollarse en tres cursos. La sostenida y fundada petición de los
alumnos que terminaban el tercer año a las autoridades de la Junta de
Extremadura, patrocinadora del programa, ha elevado a cinco los cursos, datos
que le hacen exclusivo en España, si se cruzan los parámetros de número de
cursos y sedes, de acuerdo con la Guía de Programas Universitarios  de Mayo-
res antes citado (Velázquez, 2002).

7.1. Los alumnos del Programa de Mayores de Extremadura

En el curso académico 2004/2005 se encuentran matriculados 945 alum-
nos distribuidos en las seis sedes en las que se imparten las clases: Badajoz,
Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito-Villanueva y Zafra, de acuerdo con la
siguiente distribución:

CURSOS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

SEDES

Cáceres 30 43 35 15 15 138

Don Benito-Villanueva 17 22 10 18 3 70

Plasencia 37 50 58 47 18 210

Badajoz 85 72 66 63 51 337

Mérida 28 38 29 15 11 121

Zafra 14 19 10 15 11 69

TOTAL 211 244 208 173 109 945
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Badajoz ha sido la sede con mayor número de alumnos, seguida por
Plasencia, Cáceres y Mérida tal como muestra la tabla anterior. De ellos, como
podemos observar en el cuadro siguiente, el porcentaje de mujeres matricula-
das en el Programa es muy superior al de hombres. Este dato en una región que
se ha destacado en el pasado por ser la región en la que mayor porcentaje de
mujeres analfabetas mayores de 65 años existen, supone, a nuestro juicio, un
dato tremendamente significativo. Un dato, por cierto, sobre el que en los mo-
mentos de presentación de nuestro proyecto albergábamos las más tristes ex-
pectativas. Afortunadamente, éstas han sobrepasado las más optimistas previ-
siones sobre la participación de la mujer adulta mayor en actividades cultura-
les. Y, además, para estimar con fundamento que la situación de la mujer mayor
en Extremadura está cambiando, este porcentaje se ha ido incrementando año
tras año a lo largo de los siete de vida que tiene el programa.

SEDES HOMBRES MUJERES

BADAJOZ 35% 65%

MÉRIDA 25% 75%

ZAFRA 19% 81%

CÁCERES 30% 70%

PLASENCIA 26% 74%

DON BENITO-VILLAN. 29% 71%

TOTAL 29% 71%

Sobre la citada distribución por sexos, el Programa Universitario para
Mayores de Extremadura comenzó con un equilibrado porcentaje de hombres
y mujeres (49,4% varones y 50,6% mujeres) en 1998, situándose en el curso
2001/2002 en 31% de hombres y 69% de mujeres y el 29% y 71% respectiva-
mente en el curso 2004/2005, como puede verse en el cuadro anterior. Lo más
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destacado es el descenso lento pero constante de varones y el ascenso progresi-
vo de mujeres, como puede verse en la gráfica siguiente:

En cuanto a los estudios previos de los alumnos que acceden al Programa
Universitario para Mayores el colectivo más numeroso ha sido el que ha reali-
zado estudios primarios, seguido de aquellos que poseen el Bachiller Elemen-
tal. Con esto se cumple la pretensión inicial del Programa de hacer beneficia-
rios de éste principalmente a aquellas personas mayores de 55 años que no
habían gozado de la experiencia universitaria hasta el momento.
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La edad media de nuestro alumnado se sitúa en los 64 años, teniendo
nuestro alumno más veterano 84 años. Aunque el programa está destinado a los
mayores de 55 años, puede acudir alguno de menor edad si lo solicita y existen
plazas disponibles.

En el curso 2003-2004 ha aumentado el número de titulados universita-
rios con respecto al curso anterior (un 22 % frente al 18% del curso anterior).

Estudios % de alumnos

Estudios primarios                      40%

Bachiller elemental                      18%

Bachiller superior                      13%

Universitarios                      22%

Otros                        7%

Distribución de alumnos por estudios

8. EL “PLAN DE ESTUDIOS” DEL PROGRAMA EXTREMEÑO DE
MAYORES

En la página siguiente se presenta el Plan de estudios, que podríamos
denominar como tipo, ya que con la debida flexibilidad se adecua, en razón de
disponibilidad de profesorado y programación, a cada una de las seis sedes en
las que se imparte.
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PROGRAMA  DE  ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE

PRIMERO - Historia antigua - Aspectos psicológicos de la edad adulta

- Técnicas de estudio - Literatura clásica y medieval

- España y Europa Comunitaria - Sociedad de la información

- Aspectos sociológicos de la - Historia del Arte y la Cultura

  edad adulta

- Taller de habilidades sociales-Coral

SEGUNDO - Retos actuales de la ingeniería y - Nutrición y dietética
  la arquitectura

- Historia medieval - Medio Ambiente

- Arte medieval - Genética

- Nociones básicas de Derecho - Literatura medieval

- Sociedad, cultura y religión

- Taller de Informática  -Taller de Literatura

- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …)

- Coral
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TERCERO - Filosofía - El Renacimiento en el Arte

- Literatura: Siglo de Oro - Prevención y promoción de la salud

- Química - Educación del consumidor

- Historia moderna - Geografía

- Agricultura y desarrollo

Taller de Informática -Taller de Literatura - Taller de Teatro
- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …) - Coral

CUARTO - Aplicaciones actuales - Ecosistemas extremeños
  de la Química

- Geografía política actual - Meteorología

- Generación 98 y literatura actual - Literatura Extremeña

- Historia de la Ciencia - Arte y Cultura de Extremadura:
  Trabajos de investigación

- Taller de informática   - Taller de Teatro

- Taller Multidisciplinar (expresión plástica, arte, dibujo, …)

QUINTO - Constitución Española y Derecho - Ética

- Comunicación Humana - Etnografía, migraciones y naciones

- Literatura actual - Pensamiento contemporáneo

- Historia contemporánea - La ciudad: Trabajos de Investigación fin
  de estudios

- Trabajos de investigación fin de estudios

ASIGNATURAS OPTATIVAS

- Las culturas y su interpretación - Educación Física para Mayores

- La UEx. Estructura y funciones - El cine como fenómeno social

- La educación en la sociedad actual - Las ONGs

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 -Viajes de estudio  - Conciertos  - Conferencias  - Teatro   - Cine-   -Exposiciones...
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Junto con las materias y talleres opcionales, que figuran en el cuadro,
impartidos durante los dos cuatrimestres del curso académico en cada sede
donde se lleva a cabo el Programa, se realizan también una serie de actividades
complementarias como viajes de estudio o conferencias que ofrecen la posibi-
lidad a los alumnos de contar con la visión, el conocimiento y la experiencia de
determinados profesionales y expertos en diversas materias. Del mismo modo,
se realizan visitas programadas con el fin de que los alumnos puedan ampliar
los conocimientos que reciben en las aulas.

A lo largo de los siete cursos desarrollados hasta este momento, han par-
ticipado un gran número de profesores de las distintas Facultades y Escuelas de
la Universidad de Extremadura (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de
Ciencias, Facultad de Educación, Facultad de Medicina, Facultad de Económi-
cas, Facultad de Formación del Profesorado, Escuela de Ingenierías Agrarias,
Escuela Politécnica, Centro Universitario de Mérida, etc.). El incremento de
alumnos ha sido espectacular, desde 333 en el curso académico 98/99 a 1050
en el presente. Un aumento de casi 700 alumnos en 6 años. Todo un logro que
se debe a la ilusión del alumnado, al sorprendente porcentaje de participación y
la satisfacción de todos los profesores y alumnos.

9. EL MAPA REGIONAL DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO
“UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE EXTREMADURA”.

La expansión de los Programas universitarios para personas mayores ha
venido acompañada de experiencias de participación que a través de modalida-
des diversas configura un ámbito de participación en auge.

Así ha ocurrido también en la Universidad de Extremadura, en la que
bajo el patrocinio de la Junta de Extremadura y con la sensibilidad y el compro-
miso social de ambos comenzamos en el curso 1998/99 el programa universita-
rio “Universidad de los Mayores de Extremadura”.

También se ha producido entre nosotros esa importante atención social
hacia los estudios superiores y la reconocida nueva demanda de educación su-
perior por parte de nuestros adultos, convencidos de que la educación es uno de
los pilares de los derechos humanos, de la democracia y del desarrollo de los
pueblos y del reconocimiento por parte de las instituciones citadas respecto de
que la enseñanza ha de democratizarse y estar al alcance de todos los ciudada-
nos.

Con este Programa pretendemos proporcionar educación a un mayor aba-
nico de ciudadanos, “incluyendo a los excluidos y alcanzando a los
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inalcanzados”, los que nunca han alcanzado oportunidades educativas univer-
sitarias. Nuestro programa intenta acercarse a todas las zonas de la región con
ese fin.

Distribución del territorio regional entre las seis sedes del Programa
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9.1. Soluciones organizativas para el ámbito rural

La escasez de población de algunas de nuestras sedes obliga a concentrar
los cursos al objeto de optimizar recursos, cuando no se inscriben un mínimo
de 25 alumnos -aunque con cierta flexibilidad- para formar un grupo indepen-
diente. En caso de ser menor el citado número, se agregan al curso anterior o
posterior, conformando así diversas posibilidades organizativas, salvando siem-
pre que todos los alumnos cursen el programa completo. El único inconvenien-
te (que consideramos de orden menor) puede ser comenzar el estudio de la
Historia o la Historia del Arte por alguna época que no sea la Antigua o la
Prehistoria, como parece que correspondería al primer curso, pero que, en nin-
gún caso ha supuesto problema alguno.

Con tales supuestos organizativos, tenemos configurados los grupos y
cursos en cada una de las seis sedes del programa del siguiente modo:

SEDES NºALUMNOS GRUPOS

Badajoz 429 5 grupos:        1º, 2º, 3º, 4º, 5º

Mérida 145 3 grupos:  1º y 2º,  3º,  4º y 5º

Zafra 75 1 grupo :         1º, 2º, 3º, 4º, 5º

Cáceres 167 5 grupos :       1º, 2º, 3º, 4º, 5º

Plasencia 220 5 grupos :       1º, 2º, 3º, 4º, 5º

Don Benito/ Villanueva 110 3 grupos:    1º, 2º y 3º, 4º y 5º

El programa intenta ser generoso y solidario para hacer crecer a las per-
sonas más cultas, más críticas y más comprometidas a lo largo de toda la región
y en centros -incluso no universitarios- con el ánimo de abarcar a las propias
localidades rurales.

Fue uno de los principios que rigió el nacimiento de nuestro programa: el
deseo de acercar la Universidad hasta el último rincón de nuestra región. Así,
se decidió impartir el Programa de Mayores en las cuatro sedes con centros
universitarios y a la vista de las zonas rurales desatendidas se propusieron las
zonas de Don Benito/Villanueva y de Zafra. El programa de la Universidad de
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Extremadura queda así al alcance de todos los que realmente sientan deseos de
vivir la Universidad y, para facilitar su acercamiento, existen becas no solo de
matrícula, sino también de desplazamiento, como explicamos a continuación.

9.2. BECAS DE MATRÍCULA Y BECAS DE DESPLAZAMIENTOS DE
LOS NÚCLEOS RURALES

El Programa nace y se está desarrollando con una política de becas que
intenta favorecer a los desfavorecidos. Tienen derecho a matrícula gratuita quie-
nes no superen 13.532    de ingresos anuales si se trata de un solo miembro y
19.491     si son dos miembros computables, con los oportunos criterios añadi-
dos de minusvalía, mayores a su cargo, etc. Pero, además, trata con margen
superior a ese límite a quienes usan medio de transporte para acudir de fuera de
la sede, abonándoseles los costes de desplazamiento.

A efectos de que estas personas no sientan la discriminación de vivir en
localidades alejadas del programa se les abona el kilometraje por cada día que
asisten a las aulas universitarias. Y esto se hace de una manera mucho más
generosa respecto de los ingresos, pues sólo se excluyen de este derecho a
quienes superan los 30.000    anuales de ingreso.

Con estos criterios el Programa ha concedido matrícula gratuita a 175
alumnos por un importe de 8.538    y ha pagado en concepto de desplazamiento
de núcleos rurales 5.805,10    el pasado curso 2003/2004.

La Comisión de Becas del Programa, formada por representantes de la
Universidad, la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura y del propio programa, de acuerdo con el sistema de ayudas para
matrícula y gastos de desplazamiento, concedió el siguiente número de becas
en las diferentes sedes:

SEDE DE BADAJOZ SEDE DE MÉRIDA

Becas solicitadas Becas concedidas Becas solicitadas Becas concedidas

51 45 34 31

C

C

C

C

C
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SEDE DE ZAFRA SEDE DE CÁCERES

Becas solicitadas Becas concedidas Becas solicitadas Becas concedidas

29 29 17 16

SEDE DE DON-VILLAN SEDE DE PLASENCIA

Becas solicitadas Becas concedidas Becas solicitadas Becas concedidas

         27 27 35 34

TOTALES

BECAS SOLICITADAS BECAS CONCEDIDAS

                 193 182

IMPORTE

BECAS DE MATRÍCULA BECAS DE VIAJE

              8.644,9 5.747,2

TOTAL 14.392,1

Becas concedidas durante el curso 2003/2004
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Se han destinado, pues, 14. 343    (más de dos millones y medio de pese-
tas), a favorecer la asistencia de alumnos de núcleos rurales a las sedes del
programa más próximas.

En esta línea, merece mención especial el pueblo de Santa Amalia. Con
sólo 4.380 habitantes acuden al Programa 34 alumnos, acuden en un microbús
34 personas cada día de clase, cuyo importe es pagado al 50% por el programa
y por los citados 34 alumnos que abona cada uno muy poco más del importe de
un billete de bus urbano cada día.

Este ejemplo deseamos extenderlo. Para ello hemos iniciado contactos
con distintos tipos de colectivos y Asociaciones de localidades rurales y parti-
cularmente federaciones y colectivos de mujeres de dicho medio con el fin de
ofrecer oportunidades de formación, dada la manifiesta carencia de ella a lo
largo siglos. Creemos que no sólo hemos de fomentar la participación de estos
grupos de población en nuestros programas, sino promover también la volun-
tad de mejora individual y evitar su tradicional complejo de relegados.

Los programas deben procurar ampliar la cobertura de la educación con
la debida calidad y pertinencia para poblaciones de ámbito rural.

A nivel de organización, tal vez deberíamos  desplegar esfuerzos espe-
ciales para lograr que las personas que habitan en las zonas rurales y en comu-
nidades apartadas puedan beneficiarse de los programas en el mismo grado y
condiciones que en las zonas urbanas. El desarrollo de tales programas debería
formar parte conjuntamente de las políticas de desarrollo rural y de las políticas
universitarias de mayores. Además de pagar el transporte por Km., como se ha
dicho, ahora intentamos acercarnos con mayor empeño a personas de las zonas
rurales e incorporar de algún modo a la universidad las actividades de desarro-
llo rural existentes o proyectadas, destinadas a la población en general.

Deseamos conocer y debatir en los próximos Encuentros Nacionales qué
medidas podrán tomarse para promover la participación voluntaria de miem-
bros de entidades rurales interesados en los programas universitarios, de cono-
cer qué estrategias e innovaciones educativas reconocidas y pertinentes para el
medio rural resulten más pertinentes. Y por último qué diseños y adaptaciones
educativas son más adecuadas a su realidad e incidan en la racionalización de
recursos docentes y de infraestructura para hacer más fácil la integración del
medio rural en la universidad.

Como región eminentemente rural que es la nuestra, tenemos un alto
interés por todas las mejoras que podamos introducir en el programa que, des-

C
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pués de siete años de recorrido y plenamente consolidado en su estructura,
espera extender su oferta solidaria a la región entera.

9.3. La voz del alumnado del Programa Universitario de Mayores

Las demandas de los alumnos del Programa Universitario de Mayores
nos han servido, desde su inicio en 1998, de referencia para abordar nuevas
estrategias y tomar decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
mismos. Con este objetivo, cada final de curso realizamos un estudio descripti-
vo sobre las motivaciones, preferencias y consideraciones de los alumnos que
han asistido a las aulas del Programa.

La principal motivación del alumnado para acudir al programa, en torno
al 50% de los mismos, es que, en su día, no tuvieron la oportunidad de estudiar.
El segundo motivo principal (en torno al 40%) acude mayoritariamente al Pro-
grama con el fin de ocupar su tiempo libre

Les encantan todas las materias del programa y entre los talleres figura
en primer lugar el taller de “Literatura” (32,1%), seguido muy de cerca por los
talleres de “Informática” (26,1%) y “Escultura y pintura” (26,1%).

La actitud más valorada por los alumnos del Programa Universitario en
sus profesores es la buena formación en la materia a impartir, seguida de  la
adaptación a los alumnos. La opción  simpatía, es la tercera opción más rele-
vante considerada por los alumnos a la que sigue las dotes pedagógicas del
profesorado.

Otras de las cuestiones susceptibles de mejoras consideradas por los alum-
nos del Programa Universitario de Mayores han sido la posibilidad de hacer
más visitas de estudio, así como más actividades complementarias. Otras op-
ciones que cuentan con el respaldo de un número de alumnos menor son la
posibilidad de hacer clases más participativas, la existencia de un programa
previo del curso que sea entregado a los alumnos antes del inicio de las clases
y mayor coordinación de los profesores.

10. VALORACIÓN GENERAL Y EXPECTATIVAS

A juicio de la coordinación del Programa, estimamos que se va consoli-
dando un nuevo concepto de educación universitaria, que ayuda a envejecer de
forma saludable y solidaria, reforzando al mismo tiempo los procesos de rela-
ción intergeneracional.
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Aunque respecto del profesorado no tengamos estudios formales, las
opiniones recogidas en las distintas reuniones son unánimes: se trata de alum-
nos muy motivados, participativos y exigentes. Todos vamos aprendiendo año
a año, según avanzamos y muy especialmente el profesorado, más de dos cen-
tenares de profesoras y profesores que colaboramos en esta tarea y de la que
obtenemos no sólo un perfeccionamiento en nuestra práctica profesional, sino
que también revierte en la capacidad de acción de los sujetos de estas edades
adultas. Eso está siendo un excelente estímulo para el profesorado y puede dar
lugar a un cambio y una ruptura en la monotonía de los planteamientos y
enfoques docentes.

Intentamos estimular al profesorado universitario de los Programas de
Mayores para que impulsen investigaciones en el marco de estos programas,
que permitan conocer con mayor profundidad sus diversos aspectos.

Nuestro millar de alumnos, prejubilados unos y jubilados otros, suponen
una población muy importante, tienen mucho conocimiento adquirido y se en-
cuentran en lo mejor de su vida. Están satisfechos y contentos. También tienen
sus quejas y realizan sus más que fundamentadas críticas. Es una más de las
analogías con la universidad de los jóvenes (de los jóvenes que entienden la
universidad más como contraste y debate que como pura y dócil transmisión).
Una de las tareas que intentamos con mayor esmero es el modo de utilizar ese
conocimiento para ayudar a otros sectores de la población.

En el afán de ofrecer una educación de calidad, desde el principio inten-
tamos que, más que un conjunto de acciones aisladas, posea estructura de currí-
culo formal, profesores lo más especializados posible y objetivos que deban ser
compartidos entre todos ellos. Es fundamental que la metodología sea activa,
participativa y socializadora, como ya hemos dicho, con el fin primordial de
facilitar oportunidades de recrear la vida del mayor, dándole una nueva signifi-
cación a su trayectoria vital.

Nos consideramos fieles testigos de que las personas mayores quieren
aprender durante toda la vida si respetamos su ritmo de aprendizaje y les moti-
vamos para ello. La competencia intelectual aumenta cada día si se estimula
hasta una edad muy avanzada, como conocemos por infinidad de personas in-
signes.

Se trata, en definitiva, de una tarea que creemos exigen nuestra responsa-
bilidad universitaria y, a la vez, demandan los nuevos tiempos: atender y desa-
rrollar a la cada vez más numerosa legión de mayores de la sociedad. Y aunque
no estuviera la nuestra entre las doce antiguas universidades que hace unos
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años firmaron el manifiesto titulado “Hacia la Universidad del siglo XXI”,
reforzamos con los hechos su punto sexto, en el que se propone a la Universi-
dad del futuro como una institución sin edad. Esto implica el convencimiento
de que la educación es un proceso que dura toda la vida, que se puede aprender
a cualquier edad, ya que algunas de las limitaciones propias de la edad (agili-
dad, memoria, agudeza sensorial, etc.) pueden contrarrestarse con otras posibi-
lidades que se logran con los años (tiempo, curiosidad, experiencia, constancia,
etc.). E implica creer con firmeza que todos tienen el derecho a ser formados.
Todos y a lo largo de toda la vida.

Es claro que en la medida en que el ser humano tenga una vida espiritual
propia y diferenciada, una cultura y criterios personales, es capaz de ser “más
persona”, es decir, más libre. Por eso pretendemos con estos programas propor-
cionar educación a un mayor abanico de ciudadanos, incluyendo a los exclui-
dos y alcanzando a los hasta ahora inalcanzados.
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