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INTRODUCCIÓN 
 
 Ya en el Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, que surge de la I 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se afirmaba que “los ancianos no deben ser 
considerados sólo como consumidores de ocio, sino también como recursos valiosos 
para la educación de la sociedad”. Con independencia de la precisión terminológica de 
esta expresión, ya caduca por el tiempo transcurrido, queda meridianamente claro que 
desde las Naciones Unidas, además de ser la vejez un tema de especial preocupación, 
desde su creación, también es un tema recurrente y actual sobre el que no se quiere dejar 
de investigar y sobre el que se hacen esfuerzos por estar a la cabeza de las posiciones 
más avanzadas. La idea de reconocer a los mayores como recursos valiosos para la 
educación de la sociedad implica muchas más cosas de las que a primera vista puede 
parecernos. Significa que deben aportar su intervención directa sobre la sociedad en el 
aspecto educativo y también en otros campos. De cualquier manera recoge 
perfectamente la idea de que los mayores deben ser activos e influyentes y tener 
proyección propia. 

Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores 
resumidos en cinco apartados, dedican uno a la participación de las personas mayores en 
la sociedad y la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid el 
año pasado, aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento 
2002, y en él hay recomendaciones para que los mayores participen activamente en la 
sociedad y en el desarrollo de los pueblos así como medidas para el acceso al 
conocimiento, la educación y la capacitación de las personas mayores. 
 De manera similar se recoge lo anteriormente señalado en la Declaración final y 
Recomendaciones del Foro de ONG sobre envejecimiento, celebrado en Valencia, con 
anterioridad a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 2002. 
 La Organización Mundial de la Salud en un documento recientemente publicado 
sobre el “Envejecimiento activo: un marco político” hace especial hincapié, como 
respuesta a los retos del envejecimiento funcional, en una vejez participativa, de 
colaboración y de proyección. 

Y por último, y tratando de evitar una introducción demasiado extensa, el Plan 
Gerontológico para personas mayores 1992-97, que es el documento que marca las 
Políticas Sociales para las personas mayores en España dedica su área V, concretamente 
a la participación de los mayores. 
 La idea de envejecimiento activo, y participación está también presente en la 
filosofía de los planificadores que preparan el nuevo Plan de Acción para Personas 
Mayores 2003-2007, pendiente de aprobación ministerial, y todo ello entroncado con 
los distintos artículos de nuestra Carta Magna, de aplicación para todos los españoles y 
que insta a la igualdad y a preservar la dignidad de las personas, de todas las edades. 
Insta, también, a la no discriminación y al respeto a una serie de derechos 
fundamentales que son de aplicación a las personas mayores y que culminan en leyes de 
desarrollo de la propia Constitución, no exentas de continuas referencias a personas de 
todas las edades.  



 

 De forma concluyente las recomendaciones de todos los foros, últimamente 
celebrados, coinciden en considerar que el tema del envejecimiento de la población no 
se puede concebir en cualquier política medianamente actual y moderna, sin tener en 
cuenta el carácter itinerante de la persona a lo largo de toda su vida. La persona en 
general, siguiendo el pensamiento de Ortega y Gasset, es un ser “que se está haciendo” 
durante toda su vida. Ese hacerse durante toda la vida tiene mucho que ver con los 
derechos personales y con el libre ejercicio de los mismos en todas las etapas de la vida. 
Avalan esta concepción actual de las Políticas de Servicios Sociales, el hecho de que 
cada vez se va conociendo más y mejor que el proceso de envejecimiento funcional 
empieza a producirse a partir de los 25 años, de donde tenemos que deducir que el 
hombre es un proyecto en ciernes, que se enfrenta, también, durante toda su vida a 
determinadas mermas o déficits, por muy ligeros que éstos sean, y por lo tanto al 
envejecimiento, desde edades bien tempranas. 
 El envejecimiento es, por tanto, un proceso que afecta a casi todas las franjas 
etarias en mayor o menor medida y que concierne a todas las generaciones, de ahí que 
aunque afecte más en esta etapa, no es exclusiva de la vejez, y de ahí que la 
participación en la sociedad de las personas mayores deba ser igual, y por derecho 
propio, al resto de las personas de una comunidad. 
 Centrándonos en el tema de la presente ponencia y consecuencia en parte de ese 
envejecimiento activo nos encontramos con la proliferación de actividades académicas 
de uno u otro tipo alrededor de las Universidades y concretamente los Programas 
Universitarios para Mayores. De la situación actual de esta cuestión y de los retos que la 
misma plantea, de cara al futuro, se nos ha hablado en las ponencias que han procedido 
a ésta. Baste, no obstante, recordar que la educación, en su faceta de permanente, ha 
llegado a ser principio inspirador de todos los sistemas de educación y esto para dar 
respuesta a la necesidad de seguir aprendiendo, comunicando y participando que tienen 
muchas personas de todo tipo de edades, y por ende también las de edades más 
avanzadas. 
 Las facilidades y avances derivados de la sociedad de la información y el 
apoyo que prestan las nuevas tecnologías y concretamente la apertura a Internet y 
páginas Web auspician las posibilidades de tener una vida mucho más activa y 
participativa y así ser sujetos activos de proyección comunitaria. La universalización de 
este tipo de comunicaciones y la posibilidad de recibir y dar información, como se 
acaba de decir anteriormente y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, así como 
el fenómeno de la globalización, todo ello facilita el avance social y cultural de las 
personas mayores y muy concretamente el desarrollo e implantación de los programas 
universitarios para mayores. 
 
1. MODELOS DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 
 

Entrando directamente en el desarrollo del tema que nos ocupa, es conveniente 
para hacer un planteamiento adecuado y llegar a algún tipo de conclusión, revisar, bien 
sea someramente, la forma en la que, desde el inicio, se vienen estructurando los 
Programas Universitarios para Mayores. 
 Muy brevemente señalamos que los Programas Universitarios para mayores se 
han entendido de alguna de las siguientes maneras: 
 

A. Como un servicio que presta la Universidad a algunas personas 
mayores, realmente pocas, que constituyen grupos aislados de personas mayores 
que han llamado a las puertas de la Universidad. Este servicio lo dan, las 



 

universidades, en razón de una demanda de los mayores a la que la universidad 
responde. No vamos a analizar aquí las razones por las que lo hace, que serían 
muy interesantes, y digamos simplemente que ambos universos, el de la 
Universidad y el de los mayores salen favorecidos, bien es verdad que por 
distintas razones. Muchas veces en esta forma de entender los Programas 
Universitarios para Mayores entra en juego la idea de “solidaridad” con un 
colectivo que no tuvieron oportunidades y a los que se les debe un 
reconocimiento social. 
Se esfuerzan por dar a los alumnos mayores aquello que los propios mayores les 
demandan como prioritario para su educación. 
En esta forma de entender estos programas no se ha incluido, al menos como 
factor determinante, la idea de proyección social de los mayores.  

B. Un posicionamiento más avanzado lo constituyen aquellos programas 
que entienden que a las personas mayores, como a cualquier otro grupo de 
personas, se les debe, por “derecho” ese tipo de formación. La Universidad tiene 
la obligación de difundir el conocimiento (Art. 1, d de la Ley Orgánica de 
Universidades), así como la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. Esta forma de entender los Programas para 
Mayores tiene mucho más que ver con la idea anteriormente expuesta de que la 
persona es sujeto activo de derechos y obligaciones a lo largo de toda su vida. 
 Pero este enfoque, radicalmente subjetivo, fomenta la vida activa, 
participativa en tanto en cuanto es mejor para la persona mayor, ya que le 
mantiene activo y le da una mejor calidad de vida. Es un enfoque valioso, pero 
no se tiene en cuenta la proyección social y si existe algún tipo de proyección, la 
hay en tanto en cuanto emana espontáneamente de la propia persona mayor, ya 
que se siente dinamizada, pero ese tipo de proyección tampoco figura entre los 
objetivos de estos programas, ni es tenido en cuenta. 
Para los que entienden así los Programas Universitarios para Mayores, su mundo 
se acaba en el bienestar de los mayores que acuden a sus aulas. Si existen 
recuerdos para el resto de personas mayores es a efectos comparativos y poco 
más. 
Tienen muy en cuenta la idea de educación a lo largo de la vida, como derecho 
vigente para todo ciudadano y lógicamente también para las personas mayores, 
sujetos de pleno derecho. 

C. Hay Universidades que han visto en estos programas una forma de 
renovación de la propia Universidad. No importa mucho la educación a lo largo 
de la vida. Lo que entienden es que una Universidad moderna es algo más que 
formar a personas de una determinada edad y fundamentalmente para la 
incorporación al mundo laboral, y así abordan lo que se ha venido a llamar 
Formación Continua, en donde entran estos programas de mayores, pero también 
infinidad de ofertas formativas y de carácter general. Así se tiene en cuenta la 
programación de master, cursos de expertos, diferentes especializaciones dentro 
de cada materia, facilidad para segundas y terceras titulaciones, cursos de 
doctorado etc. 

Se pretende que cualquier ciudadano pueda encontrar alguna oferta 
adecuada para estar ligado a la Universidad en el momento en el que lo desee. 
Suele existir una gran flexibilidad para entrar y salir y esto en su conjunto 
favorece e interesa a la propia Universidad. En teoría, y a veces sólo en teoría, se 
favorece la relación intergeneracional. Y en principio se inicia algún tipo de 
proyección en el ámbito universitario. 



 

 
 En estos tres modelos, que a veces se dan entremezclados, se plantean objetivos 
muy concretos, aunque diferentes. En el primero se busca fundamentalmente que los 
alumnos estén contentos y oigan aquello que están dispuestos a oír, porque previamente 
lo han demandado directa o indirectamente. Son una clientela especial y hay que 
esforzarse porque estén a gusto. No llegan a ser Universidad, como mucho son 
visitantes especiales con los que hay que quedar bien. 

En el segundo modelo las Universidades se centran en hacer valer los derechos 
subjetivos de la persona. Insisten en que los mayores tienen derechos, como no podría 
ser de otro modo, y tratan de potenciar la persona. La sociedad queda muy en segundo 
plano. 

Por último, en el tercer modelo, se empieza a sacar partido original al hecho de 
que personas de distintas edades convivan en un mismo recinto, en un mismo campus 
universitario, y empieza a fructificar, aún sin proponérselo directamente, un cierto 
beneficio intergeneracional. 
 Pero en todos estos modelos existen problemas, con independencia de que 
puedan ser considerados modelos beneficiosos y eficaces en su conjunto. El principal 
problema, en relación con el contenido de esta comunicación es que no se piensa en “los 
mayores” sino en un pequeño grupo de personas mayores, que algunas universidades ni 
pueden ni están dispuestas a aumentar y que en ocasiones tampoco suponen un gran 
atractivo para muchas personas mayores, por lo que la demanda llega a estacionarse. 
 Si queremos pensar en la proyección social de estos Programas Universitarios 
para personas mayores hay que pensar en todos los mayores y en toda la sociedad (toda 
la sociedad hace referencia también al ámbito universitario). Esto obliga a dar un 
enfoque distinto a los programas. Enfoque que parece oportuno empezar a diseñar ya.  
 
2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PROYECCIÓN” DE LAS PERSONAS 
MAYORES?  
 
 Proyectar, según el diccionario de la Real Academia de la lengua española no es 
más que lanzar algo hacia adelante, es idear o lanzar un plan y los medios para llevarlo a 
cabo. Estamos por tanto hablando de una actividad vital que implica a las personas 
mayores en temas sociales, culturales, cívicos, religiosos etc. y que obliga a pensar en el 
beneficio de la persona mayor, pero también en el de la sociedad en la que le ha tocado 
vivir, porque la persona mayor no puede estar desconectada de sus problemas, de sus 
necesidades y de los modos de resolverlos. 
 Este tipo de actividad tiene mucho que ver con la autonomía personal, más allá 
de la autonomía funcional. Así se habla también de envejecimiento competente, 
anglicismo que nos lleva a pensar en el envejecimiento con capacidad. El 
envejecimiento activo tiene por tanto una característica importante y diferenciadora de 
lo que es el estricto movimiento físico y la actividad participativa ocupacional, en 
sentido técnico, ligada a ocio activo relacionado con el movimiento físico. El 
envejecimiento activo relacionado con la autonomía personal nos da un tipo de 
actividad controladora, creativa y autóctona directamente relacionada con la toma de 
decisiones de la vida diaria y con el proyecto vital que cada persona, singularmente, se 
tiene marcado dentro de la comunidad en la que vive. 
 Tan activo es por tanto un octogenario que sigue escribiendo en su despacho de 
siempre, artículos de opinión, como el que participa y dirige una competición deportiva 
al aire libre. Y probablemente el primero sea más participativo y productivo que el 
segundo. 



 

 Proyección significa, también, en el contexto presente, propiciar una imagen, 
que sea real, de las personas mayores, como seres humanos útiles en primer lugar para 
sí mismos y después para su entorno. Con independencia de que ese entorno pueda o no 
entender el planteamiento vital de cada uno, se producirá una intercomunicación entre 
las personas que conviven en el mismo. 

En la mayor parte de las ocasiones esta proyección va a ser perfectamente 
visualizada por la sociedad, porque va a significar participación, vida solidaria, 
formación y promoción de actividades de todo tipo, y sobretodo compromiso, pero 
tenemos que ser conscientes de que la proyección social, ligada a nuestra propia 
autonomía personal nos va a proporcionar casos de personas mayores participativas, 
atípicas, que deben ser igualmente valoradas, y que proyectan su actividad de una forma 
que a ellos, sin más, les resulta útil. 

La proyección que se nos pide abordar en esta comunicación es aquella que 
tienen y que pueden reflejar las personas mayores que están en contacto con los cursos 
universitarios, la que está proyectando y la que puedan proyectar en beneficio de sus 
propios compañeros, en su proceso de autorrealización y en el beneficio de toda la 
comunidad. Pero para que este beneficio sea real es preciso programarlo en los propios 
cursos, meterlo entre sus objetivos, contar con él. 
 Las personas que han pasado por los cursos universitarios tienen, en principio, 
asumida la filosofía del envejecimiento activo y sobre todo el concepto de educación a 
lo largo de toda la vida. Se aprende durante toda la vida y en todas las facetas de la 
vida y este aprendizaje se ha autoimpulsado e interactivado durante la presencia física 
en la universidad de mayores, pero también deben hacer fundamentalmente una 
proyección social, porque ellos viven en la sociedad, en la comunidad La universidad va 
a ser un trayecto de aprendizaje y nada más. 
 El paso por la universidad ha supuesto adquisición de conocimientos, pero 
también, y en caso contrario serviría para muy poco, capacidad de crítica, de 
contraponer opiniones y de adaptarse a las transformaciones de la vida, de aprender a 
conocerse y de conocer el entorno que les rodea y tener poder para cambiarlo. Este y no 
otro es el espíritu del informe Delors, relativo a estas cuestiones. 
 Este tipo de proyección no se puede llevar a cabo con éxito, al menos parcial, si 
no hay una revisión de muchos de estos programas, y si no se tiene en cuenta su 
programación entre los objetivos que se marquen en los propios cursos. 

 
3. LA PROYECCIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL 
 

Actualmente, la proyección social que se percibe en el conjunto de la sociedad, 
de las personas mayores que han pasado por los cursos universitarios, o es inexistente o 
tiene muy poca influencia social. Como el marco de la proyección social se ha trabajado 
poco, los programas repercuten esencialmente en un mero beneficio personal, pero no 
hay constancia de una clara influencia social de este tipo de programas, cuando en 
realidad bien pudiera haberla. 

Habría que empezar teniendo en cuenta que los Programas Universitarios para 
Mayores deben tener un marcado interés “Ad intra”, pero también “Ad extra”, y habría 
que programarlos teniendo en cuenta ese interés hacia fuera. Los alumnos están de paso 
y no viven en la Universidad más allá de unas horas semanales. Donde realmente van a 
desarrollar su vida es en la sociedad y ahí es donde tienen que proyectar su experiencia 
y sus conocimientos. De otra forma estaremos propiciando un nuevo gueto, una nueva 
segmentación, más peligrosa incluso entre el grupo de personas mayores que en 
cualquier otra edad. 



 

 
Hablar de proyección social, es partir del envejecimiento activo para aterrizar en 

el envejecimiento productivo, defendiendo que, aparte de propiciar su propio bien, las 
personas mayores, tienen una indudable capacidad para realizar contribuciones 
significativas en las sociedades en las que viven, solucionando o ayudando a solucionar 
problemas sociales. 

La pregunta no sería ¿y después de los programas qué?, sino ¿educar para qué? 
Y la respuesta debe ser que hay que educar no sólo para el bienestar de los propios 
mayores, sino para que los mayores contribuyan al bienestar social, conectando con las 
necesidades sociales. Así adquiriría sentido una verdadera educación universitaria. 

Veremos con este sistema algunas formas de proyección social y constataremos 
que de este modo los Programas Universitarios para mayores, pasarían a ser programas 
universitarios para mayores y por mayores y tendrían una verdadera proyección en los 
entornos en los que se organizan. Se podrían hacer muchas cosas en el entorno 
universitario y una lista interminable en el entorno social 

A continuación se analiza brevemente la perspectiva de realización personal, que 
no debe abandonarse, pero se incide en la proyección social que es hacia donde se debe 
ir y que es el objeto de esta comunicación.  
 
4. LA PERSPECTIVA DE LA REALIZACIÓN PERSONAL 
 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida viene siendo una constante en los 
últimos años. Conviene asimismo resaltar que se habla más de aprendizaje que de 
educación, como concepto más amplio y enfocado dentro de una perspectiva vital. 

El aprendizaje, así entendido, se fundamenta en la necesidad de tener presente 
que la persona mayor es sujeto activo de todos sus derechos personales. La propia 
Constitución Española garantiza este derecho sin que exista ningún tipo de recorte por 
cuestión de edad. La dignidad de la persona exige la formación permanente como 
cultivo esencial del propio ser humano. El desarrollo de las cualidades personales se 
verá fuertemente fortalecido a través de una educación superior para mayores que tenga 
en cuenta en primer lugar el desarrollo personal de los alumnos, y que les considere no 
como meros educandos a los que hay que transmitir conocimientos, sino como 
ejecutores directos de su propia formación, comprometidos con el entorno en el que 
viven y capaces de abrirse a temas de tipo político, religioso, social, de animación, 
culturales, deportivos o de otra índole, todo ello a través de una metodología interactiva 
en la que los profesores facilitan conocimientos científicos y los alumnos conocimientos 
empíricos. 

Los valores preferenciales y sus propias referencias biográficas no deben estar 
ausentes de estos debates de comunicación. Todo ello llevará a los alumnos a sentirse 
parte activa de lo que están haciendo y a crecer personalmente, sobre todo en el ámbito 
relacional, completando así esa idea de que la persona se sigue haciendo día a día hasta 
su fin. 
 Sentirse útil, dice Mc Adams, se relaciona directamente con ser activo, pero 
especialmente, con la realización de actividades hechas con sentido, que permiten a 
cada uno dar significado a su propia vida. Es una sugerente reflexión que citaba la 
profesora Pérez Salanova en un contexto de similares características al que nos tiene 
aquí reunidos.  
 Contrasta con esta idea, la necesaria retirada de la vida laboral, impuesta 
fríamente contra toda racionalidad, incluida la propia racionalidad laboral. Nada más 
ajeno a nuestro tiempo y a la filosofía que tratamos de impulsar en el campo de la 



 

gerontología que una línea divisoria, tan rígida en la vida laboral. Quizás para hacer 
efectiva la puesta en vigor de las ideas que estamos tratando, la primera y principal 
medida que habría que impulsar sería la de una jubilación gradual y flexible, por otro 
lado ya recogida en la propia legislación laboral, pero que tan pocos apoyos 
empresariales y administrativos recibe después, hasta tal punto que se vuelve inútil e 
inaplicable. La revisión del concepto jubilación debe hacerse con la mayor de las 
celeridades posible. 
 El desajuste social de la jubilación que debe ser revisado y otras cortapisas que 
con seguridad encontraremos, no deben nublar el auge de la hegemonía del principio de 
autonomía personal, que desde nuestro fuero interno debe ser constantemente 
reivindicado, no haciendo dejación en absoluto del ejercicio de ninguno de nuestros 
derechos personales, ni admitiendo tampoco mermas en ninguno de ellos. Los mayores 
productivos son rentables en la propia sociedad y contribuyen al desarrollo social de la 
misma. 
 
5. LA PROYECCIÓN SOCIAL PROPIAMENTE DICHA 
 
5.1. NUEVO ENFOQUE DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES 
 

Para conseguir una proyección social adecuada es preciso pensar, antes que en 
nada en un cambio sustancial de concebir este tipo de programas. Así es necesario 
repensar los problemas y necesidades sociales de los mayores, vengan o no vengan a la 
universidad y los del resto de los ciudadanos de la sociedad en la radican esos 
programas. Un conocimiento mejor de la realidad social, ayudará a una mejor 
programación. La propia programación debe llevar implícito el modo de prevenir e 
intervenir en los problemas sociales. 
 Esta idea trasciende al propio envejecimiento activo, para pasar a un 
envejecimiento productivo en donde es creíble la idea de que los mayores pueden 
aportar soluciones significativas a los problemas que les rodean. Así se podrían formar 
para ser asesores-orientadores de jóvenes estudiantes, para intervenir en la integración 
social y económica de los inmigrantes y así hasta completar un enorme listado. La 
proyección social de los mayores universitarios iría concatenada al propio proceso de 
autorrealización personal. 

Hay que esforzarse por ser más libres, menos dependientes, más sanos, más 
capaces, más eficaces, más personas, en definitiva. Con unos valores más sólidos y 
mejor anclados en el entorno en el que vivimos, para después proyectarse en aquello 
que sea útil y oportuno, pero con criterio propio y con capacidad de discurso activo. 
Esto se consigue con una preparación adecuada y tiene que estar previsto en los planes 
de formación correspondientes a los Programas Universitarios para Mayores. 
  
5.2. COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

 
Partiendo de ahí, evidentemente que los mayores universitarios, más que 

cualquier otro mayor tienen que ser participativos y productivos en infinidad de facetas, 
entre otras razones, porque la sociedad tiene que ser una sociedad viva, y difícilmente 
podrá serlo si un porcentaje tan alto (se estará en el 20% en corto tiempo) no lo es. 
 La idea de participación, a mi entender, al igual que otras muchas cuestiones, 
tiene un enfoque diferenciado. Siempre que se hablaba de participación de los mayores 
era entendido como algo complementario y coadyuvante de la eficacia de una acción 



 

principal, pero dicha participación no era vista como esencial, era en definitiva la ayuda 
que se prestaba a algo que se hacía fundamentalmente por otros individuos productivos 
de primer grado, mientras que los mayores tomaban contacto tangencialmente con 
aquella realidad, ofreciendo en el mejor de los casos una productividad de segunda. Esta 
idea debe ser aparcada definitivamente. La persona mayor está incardinada en la 
sociedad y hace o participa activamente en aquello en lo que puede o quiere, pero con 
carácter de absoluto protagonista, prestando un servicio esencial y no circunstancial, al 
que además aporta otros ingredientes que le son propios, igual que lo pueden hacer las 
personas de cualquier otro grupo de edad. 
 Cuando un mayor es consumidor lo es de primera, no de segunda, y puede ser 
incluso cuantitativamente más consumidor que otra persona de menor edad y cuando 
paga sus impuestos paga el 100% de lo que le corresponde como cualquier otro. De ahí 
que las reivindicaciones colectivas de determinadas exenciones en razón de la edad no 
sean recomendables, porque la sociedad cuando libera de cargas o de obligaciones está 
muchas veces, de forma implícita, recortando derechos. Es más aconsejable exigir más 
derechos, previo cumplimiento de todas las obligaciones, ello nos llevará a ser agentes 
activos y participativos de la sociedad. Esta responsabilidad colectiva quizás sea una de 
las primeras proyecciones sociales que tendrían que asumir los alumnos universitarios 
de los colectivos de mayores. 
 No se puede dejar a un lado, como modo de participación, el asociacionismo. 
Pero evidentemente la proyección de los mayores universitarios en el mundo asociativo 
tiene que tener algunas connotaciones específicas y diferenciadoras. Debe diferenciarse 
del asociacionismo grupal de actividades de ocio por y para nuestra propia satisfacción, 
para convertirse en un asociacionismo auténticamente creativo que motive a nuevas 
fórmulas en las que no debe estar ausente la solidaridad con el resto de la sociedad. Se 
trataría de un asociacionismo eficaz y eficiente que tenga en cuenta su propio reciclaje 
desde dentro, con formación adecuada y con unos objetivos claros y precisos. 
 El II Congreso Estatal de las Personas Mayores ya hablaba de este tipo de 
asociacionismo y el propio Plan Gerontológico que está pendiente de aprobación, 
también se refiere a un asociacionismo de estas características. 
 Los mayores universitarios serían las personas adecuadas para poner en marcha 
confederaciones, dirigiéndolas con talante democrático y buscando la agrupación en 
organizaciones internacionales. Deben romper la rutina que caracteriza a muchas 
asociaciones y la dependencia institucional o de otra índole. 
 De fundamental importancia en este campo y que favorecerá sin duda la 
proyección de la que estamos hablando es el hecho de que la persona no se eternice en 
los cargos directivos de las asociaciones. Muchas veces se argumenta que no hay 
recambio, que es imprescindible seguir, pero esto no es sino una gran trampa. Hay que 
ser conscientes de que hay un tiempo para hacer, dar directrices, poner nuestra impronta 
y empuje y después, deben venir otros con aires nuevos que tengan nuevas ideas y que 
aporten otro estilo diferente. 

Son infinitas las cosas que se pueden hacer desde cualquier tipo de asociación, 
dependiendo de los fines y objetivos de la misma y los mayores universitarios deberían 
estar presentes en la dirección de las distintas secciones que pudiera tener la asociación, 
responsabilizándose del cumplimiento de sus objetivos y permitiendo el desarrollo 
personal y grupal de sus asociados. 

Deberían, asimismo, responsabilizarse de los temas financieros de estas 
asociaciones y de la confección de memorias técnicas y económicas en donde se relaten 
los resultados conseguidos y las líneas de actuación para el futuro. 
 



 

 El asesoramiento técnico dentro del esquema organizativo también puede ser 
realizado por los mayores que hayan pasado por las universidades, el intercambio de 
experiencias a través de los distintos sistemas de comunicación de la información y la 
promoción de nuevas actividades o nuevos enfoques dentro de las actividades 
consolidadas. En definitiva, planificar, gestionar, y evaluar, para volver a planificar de 
nuevo. Para todo esto, no sólo es preciso haber pasado por determinados cursos de la 
Universidad, sino probablemente haber participado en cursos especiales, de formación 
de líderes o de animación comunitaria, entre una relación muy larga, de la que 
podríamos hablar interminablemente y que podría servir también, para abrir caminos en 
el mundo universitario de las personas mayores. 
 Con esto no se pretende agotar el mundo asociativo, no es éste el objetivo, sino 
abrir caminos de participación para los mayores más cualificados y que además posean 
otras cualidades específicas que les hagan aptos para llevar adelante y con solvencia 
estos temas. 
 El ya citado Plan Internacional de Madrid sobre el envejecimiento 2002, en la 
Orientación prioritaria n.º 1 dice que las organizaciones de personas mayores 
constituyen un medio importante de facilitar la participación, mediante la realización de 
actividades de promoción y el fomento de la interacción entre las generaciones. En 
parecido sentido se manifiestan el Foro de ONGs de Valencia y la Organización 
Mundial de la Salud en el documento “Envejecimiento activo: un marco político”. 
  
5.3. LA NUEVA VISIÓN INTERGENERACIONAL 
 

Al igual que el asociacionismo es un modo organizado de participación activa y 
productiva, las relaciones intergeneracionales son quizás la cara no formal de la 
participación de los mayores universitarios (y no universitarios) en la sociedad, de 
forma interactiva y propiciadora de un enorme bagaje de experiencias y opiniones que 
en modo alguno deben faltar en el conjunto de la ciudadanía. 
 La proyección social de los mayores podría potenciarse, no sólo, con las 
relaciones intergeneracionales, sino con el trabajo intergeneracional. Estos programas 
podrían servir de puentes intergeneracionales. 
 A través de estas relaciones la sociedad se enriquecería y los más jóvenes 
aprenderían de los mayores y viceversa. 
 Precisamente los alumnos mayores universitarios han debido aprender en su 
paso por la Universidad el respeto a cualquier opinión, por muy distinta que sea de la 
nuestra, y por muy errada que nos parezca. Si esto no se ha aprendido al pasar por la 
Universidad, estaríamos necesariamente ante un aprendizaje defectuoso. El paso por la 
Universidad facilitará el diálogo y el trabajo conjunto intergeneracional, evitando 
acercamientos impositivos y prepotentes. 
 Nos encontramos, pues, ante colectivos de personas mayores que deben ser los 
verdaderos nexos de unión entre las generaciones, hablando de todo en igualdad de 
condiciones, siendo críticos cuando proceda y dando apoyo a la inexperiencia juvenil, 
cuando ésta aflore. 
 Los valores, incluidos los morales, cambian con el tiempo, dice el doctor Guirao. 
Estos cambios deben ser asumidos para que veamos con buenos ojos dentro de una 
convivencia tolerante, que valores como la religiosidad o la obediencia, paradigmas de 
los valores de los jóvenes de otros tiempos, pueden dejar paso a la solidaridad como 
valor predominante al que tienden las nuevas generaciones de personas jóvenes. 
Análisis de este tipo van a propiciar modelos de convivencia mejores. Y a mi modesto 
entender, líneas de pensamiento de este tipo deben partir prioritariamente de los 



 

mayores universitarios, que conocen y a veces han compartido aulas y campus 
universitarios con los más jóvenes. 
 La coparticipación en debates que abren nuevos puntos de vista de la realidad 
política, religiosa o social en general, no debe verse privada de opiniones de personas 
jóvenes, maduras y mayores. La sociedad es plural y multietaria, y no se debe excluir a 
nadie. Los encuentros en la sede de un partido político, de una asociación cultural, en 
reuniones familiares, en agrupaciones deportivas, en organizaciones de festejos, por 
poner sólo algunos ejemplos, pueden y deben verse favorecidas por la diversidad de las 
opiniones, diversidad que no debe nunca verse privada de la intergeneracionalidad. Para 
ello, en la mayor parte de las ocasiones, las personas mayores, precisan una determinada 
preparación y una superación de los anclajes del pasado, valorando que el momento 
presente también es de ellos. 
 De los Programas Universitarios para Mayores tienen que salir líneas de trabajo 
al menos en estos sentidos: 
 

• Los mayores contribuyen a entender y tratar de resolver problemas y 
necesidades de los jóvenes. 

• Los jóvenes entienden a los mayores y se preocupan por dar solución a los 
problemas que les afectan. 

• Mayores y jóvenes solucionan problemas en el ámbito universitario. 
• Mayores y jóvenes solucionan problemas en el ámbito social. 

  
5.4. ASIMILACIÓN DEL PROGRESO TECNOLÓGICO 
 
 La información y la comunicación son otra de las formas de proyección más 
significativas en el mundo de los mayores universitarios. Actualmente nadie duda de la 
fuerza que tiene, en la sociedad que nos toca vivir, la información. Muchas cosas son 
para la gran mayoría de las personas aquello que nos cuentan que son. Una buena 
información inadecuada es difícilmente subsanable. Asimismo la fuerza de la 
comunicación en los tiempos de la “aldea global” además de haber dado un vuelco 
completo a todos los métodos comunicativos de hace unas décadas, nos permite tener al 
alcance de un “clic de ratón” posibilidades inimaginables, propias de la ciencia ficción 
hasta hace muy pocos años. 
 Los avances tecnológicos y sus consiguientes rechazos, a veces entendibles, por 
parte de las personas mayores, están siendo asimilados, los primeros y dejados a un lado 
los segundos, por la mayor parte de los mayores de la presente generación y sobre todo 
de los mayores que han pisado la Universidad. Ellos mimos han sido conscientes de que 
no se puede volver la espalda al progreso tecnológico y han asimilado como propios, 
haciendo esfuerzos a veces inimaginables, todos los adelantos de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
 Este campo de proyección de las personas mayores resulta espectacular, en un 
doble sentido. Primero y principalmente por lo que significa a nivel personal manejar 
todas las nuevas tecnologías para la calidad de vida de cualquier persona y después por 
la imagen que se proyecta en el entorno, sobre todo imagen intergeneracional. El 
enterarse de las noticias por Internet, o manejar perfectamente un reproductor de DVD, 
por poner sólo algunos ejemplos, además de un factor de calidad de vida personal, 
supone una proyección personal y colectiva de las personas mayores muy positiva. Aquí 
tienen una enorme labor que realizar las personas mayores universitarias, que ya han 
roto la barrera psicológica del miedo a las nuevas tecnologías y participan activamente 
del mundo de la información y de la comunicación a todos los niveles. 



 

 Por otro lado difícilmente se puede colaborar en programas de trabajo 
intergeneracionales si no existe este conocimiento tecnológico. De ahí la necesidad de 
que dicho conocimiento es inseparable del envejecimiento productivo. 
 El que una asociación de mayores tenga su página web y se comunique con sus 
asociados a través de este medio o del correo electrónico y facilite espacios de interés 
“on line” supone un modo de proyección muy positivo, siempre evidentemente, que no 
sea excluyente. Es al mismo tiempo una línea de actuación para las personas mayores 
universitarias en la que pueden ayudar sobremanera a otras personas de su misma edad 
que han tenido menos oportunidades de adquirir esos conocimientos. 
 El enorme poder de la información y las posibilidades de los nuevos métodos de 
comunicación no pueden quedar fuera del ámbito de las personas mayores sin que ese 
colectivo sufra una importantísima merma de oportunidades y de derechos y sin que la 
proyección social de los mismos se resienta fuertemente. 
  
5.5. LOS CENTROS SOCIALES COMO FOCOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 La proyección social en los programas comunitarios, desde los centros sociales, 
es cuestión que no debe dejarse a un lado, ya que tiene una enorme importancia. A 
través de estos programas es donde las personas mayores han mostrado desde hace 
tiempo su proyección más habitual y no siempre digna de alabanza, pero quizás por ello 
y porque, de cualquier modo, estos programas están siendo apoyados por Comunidades 
Autónomas y por Entidades Locales, es desde donde se debe dar otra imagen y desde 
donde se puede emprender una renovación positiva de las personas mayores. 
  Desde estos programas y aprovechando las instalaciones, donde existen, en las 
que los mismos se desarrollan, es desde donde puede surgir un enfoque más positivo, 
más activo y participativo, a la vez que más solidario con el resto de la comunidad, 
dejando de ser lugares-gueto para convertirse en espacios abiertos a la actividad física, a 
la cultura, a las tertulias y a las competiciones, desde una perspectiva intergeneracional. 
 Con los programas comunitarios, generalmente activados por ciertas dotaciones 
económicas, pueden surgir actividades de carácter humanitario, tales como apoyo a 
familias con enfermos crónicos, con personas dependientes, apoyo a colectivos 
desfavorecidos, participación en los sistemas educativos, guías de voluntarios para 
museos, apoyo técnico a empresarios jóvenes con problemas y un largo etcétera, en el 
que no podemos olvidar la adquisición de hábitos saludables, para evitar el tabaquismo, 
para favorecer la práctica del ejercicio físico, prevenir los males dependientes del 
consumo de alcohol, y racionalizar el consumo de medicamentos. 
 Será, pues, otra forma de proyectar los conocimientos y las habilidades recibidas 
en la Universidad, poniendo dosis de tecnicismo e imaginación en los programas 
gastados por el paso del tiempo. Entendemos que ésta es quizás una de las facetas de 
proyección más al alcance de cualquiera y en donde es más fácil actuar, dada la 
consolidación que estos programas y centros tienen y la versatilidad que los mismos 
admiten. 
 
5.6. EL APOYO CONJUNTO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS Y LA 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS MÁS VULNERADOS 
 
 El hecho de que se empiece a ver a los mayores como colectivo que ayuda a los 
demás será una buena proyección de futuro. Si además esto se hace junto con personas 
más jóvenes será mucho mejor. La participación y colaboración activa en la sociedad, 
adquiriendo responsabilidades en relación con los derechos vulnerados entre los 



 

mayores y en el resto de la sociedad ayudará a que se vea a las personas mayores como 
personas activas dentro de un envejecimiento productivo y no como grupo social 
meramente reivindicativo de sus propios beneficios. 
 Según la profesora Withnall, constituye un verdadero reto, no fácilmente 
asimilable, el compromiso de las personas mayores con los problemas familiares y de la 
propia sociedad que les ha tocado vivir. Efectivamente, sin quitar un ápice de verdad a 
esta afirmación, es conveniente empezar a ver a los mayores comprometidos con los 
problemas del tiempo que les toca vivir. Quizás sea éste el mayor de los retos, pero 
también el que con más ahínco deben acometer los que han pasado por las aulas 
universitarias. La colaboración en la detección del maltrato y abandono a las personas 
mayores, y en el apoyo a los maltratados, la prevención de problemas sanitarios de fácil 
pronóstico, la liberación, en el mejor de los sentidos, de las denominadas abuelas 
esclavas, haciéndoles ver que su vida no puede limitarse a una entrega incondicional a 
las tareas que corresponden a los hijos, así como la restauración de otros muchos 
derechos subjetivos lesionados, es otro de los campos que tienen a su disposición para 
fomentar el asociacionismo y para proyectar una imagen diferente de las personas 
mayores que han pasado por la Universidad. 
 En el campo de la legislación general existen muchas lagunas y así se han 
denunciado reiteradamente. Así se recogía en el informe del Defensor del Pueblo y la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y parece lógico y acertado que sean las 
propias personas mayores, y dentro de ellos, los más preparados, quienes reivindiquen 
con todos los medios posibles la cobertura de esas lagunas. Reivindicaciones que 
pueden estar afianzadas por grupos de personas de otras edades. Hay que prestar apoyo 
y conocimientos de las situaciones a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, 
sindicatos y cualquier tipo de asociaciones, y ahí es donde deberían estar algunos de los 
alumnos de la Universidad para mayores. 
 Dentro del campo jurídico general y centrándonos en el código civil y el código 
penal se han perdido ocasiones muy buenas de reestructurar y revisar determinados 
temas clave, temas que por otro lado afectan muy directamente a las personas mayores. 
Por señalar sólo algunos temas, no se ha tratado adecuadamente el maltrato a las 
personas mayores en la nueva reforma del código penal, y las instituciones tutelares y el 
internamiento de un mayor demenciado, que no está en condiciones de decidirlo por sí 
mismo admiten una mejor regulación. Esto es sólo por señalar algunos de los temas que 
merecerían mejor regulación. Pero los casos en los que se puede revisar la legislación 
para conseguir mejorar el ordenamiento jurídico son múltiples y convendría que fueran 
los propios mayores los que estuvieran pendientes de influenciar para conseguir las 
reformas pertinentes. 

Otros ejemplos igualmente significativos son el de la auto-tutela, la negación de 
cuidados por parte de la familia, o el abandono y determinadas formas de presión 
psicológica o económica, que entran de lleno en el trato inadecuado y en la negligencia 
consentida. 
 En la defensa de los derechos de todos los ciudadanos pero muy especialmente 
de aquellos que conciernen a las personas mayores es fundamental que se encuentren las 
personas mayores y que se hagan oír, que no dejen paso a otras voces reivindicativas, 
sino que se unan a ellas como sujetos activos de la defensa de sus derechos. 
 Es más, este tipo de colaboración pudiera muy bien ampliarse a colectivos con 
problemas especiales, que afectan a todas las edades, como puede ser marginación por 
pobreza extrema, enfermos de VIH, rehabilitación de expresos o ex-reclusos, 
alcoholismo y drogodependencias y cualquier otro colectivo que necesite algún tipo de 
colaboración. 



 

 
 La idea de que las personas mayores estén pendientes de fomentar la igualdad 
entre los ciudadanos y solidarizarse con los que más lo necesitan es una buena forma de 
participar y de proyectarse después de haber pasado por las clases de la Universidad, y 
no sólo porque no se pueda hacer sin esta preparación sino porque estamos hablando de 
un grupo de personas que se han formado más que los demás para liderar grupos y 
tienen probablemente mayor capacidad de relación y representación que el resto, así 
como mayores posibilidades de llevar a cabo estrategias para conseguir la finalidad 
propuesta. 
 
5.7. LA REPRESENTATIVIDAD. LOS CONSEJOS DE MAYORES 
   

Es necesario, y cada vez lo será en mayor medida, contar con las personas 
mayores para plantear cualquier solución aceptable en relación con los problemas de 
este grupo poblacional. Para ello hacen falta estructuras organizadas a las que se pueda 
recurrir con agilidad. 
 Los Consejos de Mayores a nivel local, autonómico y estatal son un referente 
inequívoco de organización consultiva eficaz. Con ellos se da cumplimiento a uno de 
los objetivos prioritarios en relación con la participación institucional en el desarrollo de 
los servicios destinados a los cuidados de las personas mayores. 
 Los Consejos son órganos colegiados de carácter consultivo de la 
Administración General del Estado, de la Administración Autonómica o de la 
Administración Local, que pueden funcionar en plenarios o por comisiones y que tienen 
activos grupos de trabajo para temas específicos. Estos Consejos suponen una forma de 
instrumentalizar la participación del movimiento asociativo de las personas mayores en 
el campo competencial de las Administraciones Públicas. 
 La presencia de los mayores en estos foros es sumamente importante dado que 
desde ellos se informan proyectos legislativos que les afectan y se redactan ponencias 
que van a marcar las líneas políticas de actuación para todas las personas mayores. Una 
participación eficaz se está echando en falta sin lugar a dudas. Estos consejos deben ser 
muy ágiles y deben ser también, fuente de donde surja la promoción de determinados 
proyectos. 
 Existe el Consejo Estatal de las Personas Mayores pero faltan Consejos 
Autonómicos y sobre todo locales (municipales) que puedan vehiculizar sus opiniones y 
hacerlas oír allá donde proceda. La trascendencia de su misión es notoria y deben servir 
para la Administración y para sus representantes, ya que tienen como misión dar 
opinión de todo aquello que se les consulte, y hacer propuestas, pero también llevan las 
opiniones de la Administración a los representantes de sus asociaciones. 
 Los mayores que formen parte de estos consejos deben pedir que no sean sólo 
meros referentes exigidos por la norma, sino que tengan vida, que sean resolutivos, y 
autosuficientes. Ello va a depender directamente de la cualificación y el buen hacer de 
sus componentes, así como de la capacidad emprendedora de los mismos y de las 
estrategias que se marque el Consejo. Para todo ello se requieren capacidades 
organizativas y de gestión a las que se pueden acoplar perfectamente las personas 
mayores que han pasado por la Universidad. 
 Está pendiente una revisión de la estructura y funciones del Consejo Estatal de 
las Personas Mayores que puede ayudar a una instrumentalización más eficaz de sus 
competencias y a abrir cauces de participación más fluidos. 
 La idea de crear órganos consultivos de participación a nivel municipal es 
cuestión que está pendiente de abordar y que creo puede ser de gran utilidad para la 



 

solución de la mayor parte de los problemas que afectan al colectivo. De ahí la 
necesidad de que dichos consejos funcionen y sobre todo que funcionen bien, para cuya 
tarea los mayores universitarios deberían estar prestos y diligentes. 
 
5.8. LA INVESTIGACIÓN, LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y LA 
GUARDA DE LA CULTURA Y DE LAS TRADICIONES 
 

A las personas mayores se les supone, por delante de otros colectivos, portadores 
de determinados valores que han sido asumidos por la sociedad y contrastados como 
buenos, durante décadas. Por otro lado, la cultura y las tradiciones han sido siempre 
patrimonio destacado de las personas de mayor edad. Aunque no sea un patrimonio 
exclusivo de las personas mayores, sí que son, en mayor grado que otros, conocedores 
de determinados rasgos culturales propios y sabedores de las tradiciones más arraigadas. 
Todo ello comporta en estas personas una determinada aureola de saber, que es muy 
aprovechable y que en modo alguno se puede menospreciar. 

En la transmisión de los valores asumidos por la sociedad las personas mayores 
han tenido y tienen mucho que decir. La ética y la moral de las personas evolucionan 
lentamente, y aunque vayan cambiando de unas a otras generaciones, hay que tener en 
cuenta los valores precedentes, que ya se tienen asumidos por gran parte de la sociedad, 
para ver hacia donde se dirige la sociedad. Actualmente están en el candelero muchos 
temas de contenido ético sobre los que se vierten opiniones para todos los gustos y 
sobre los que las personas mayores, salvo muy honrosas excepciones y a título personal, 
no han aportado nada. Son temas en los que los valores tienen un papel preponderante y 
sustancial. Me estoy refiriendo a la discriminación en la asignación de recursos por 
razones de edad, cuestiones relacionadas con el final de la vida, la eutanasia, la muerte 
digna, los derechos humanos de las personas mayores con escasos recursos y en 
situación de marginalidad, los dilemas asociados a las enfermedades de larga duración e 
incurables, el tratamiento del dolor, la distribución de recursos sanitarios costosos y 
escasos y así hasta un largo etcétera. 
 Cómo no traer a primer plano los avances científicos, la biotecnología y la 
investigación en general y la participación de personas mayores en programas de 
investigación farmacológica. Todo ello plantea dilemas éticos de los que los mayores 
universitarios tienen necesariamente que ser partícipes activos, a través de asociaciones 
cualificadas, tomando parte activa en los foros de debate y de opinión, siendo vocales de 
comités consultivos del tipo de los comités asistenciales de bioética e impartiendo 
doctrina y conocimientos técnicos, fortalecidos por la experiencia. Entiendo que es un 
discurso del que no se pueden ver privadas las personas mayores, y lógicamente éste 
será un campo bien abonado para los mayores universitarios, que pueden y deben verse 
alentados por su propia Universidad. 
 La investigación, hasta ahora se ha hecho sobre las personas mayores, pero hay 
que empezar a pensar que puede hacerse también por las personas mayores. 
Determinadas investigaciones sociales tienen un especial interés y pueden ser 
propuestas para investigación dentro de los Programas Universitarios para Mayores. 
Este es un campo realmente nuevo que ayudaría a cambiar la proyección social de los 
mayores. Son muchos los temas sobre los que se precisa información y que no son 
rentables en los circuitos comerciales habituales y podrían perfectamente ser abordados 
por grupos de personas mayores. Esto sí que cambiaría la percepción social de los 
mayores. 
 Exactamente igual sucede con el tema de las tradiciones y determinadas facetas 
de la vida cultural. Si en este terreno no nos extendemos demasiado es porque los 



 

ejemplos de la participación de los mayores en estas áreas están mucho más 
desarrollados y aparecen de forma clara y manifiesta en la vida social de cualquier 
municipio. 
 
5.9. LA INSERCIÓN LABORAL Y LA FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 
 Desde una perspectiva lógica, de acuerdo a lo que se viene exponiendo no es 
posible dejar de hablar de algunos tipos de integración laboral. Además los 
movimientos sociales de última hora refuerzan sustancialmente estos planteamientos. 
 Y esto fundamentalmente porque hay Programas Universitarios para mayores 
que excluyen expresamente esta cuestión, dado que entienden que las personas mayores 
ya no están en condiciones de trabajar. Pero esto no está suficientemente justificado. Se 
pueden formular perfectamente las siguientes preguntas: ¿no les interesa a ellos o a 
nosotros? ¿Realmente pueden trabajar y tener un rendimiento aprovechable? ¿Dejan de 
trabajar porque les llega la jubilación, pero también porque no hay ninguna posibilidad 
de encontrar trabajo para un jubilado? ¿Esto lo favorece la legislación vigente? Otros 
muchos más interrogantes deberían ser despejados para llegar al fondo de la cuestión. 
 Actualmente tenemos una jubilación flexible, que permite trabajar hasta edades 
muy avanzadas. Existe la posibilidad al menos en teoría de compatibilizar la jubilación 
con determinados tipos de trabajo, incluso remunerados. Además si miramos a nuestro 
alrededor, en la Unión Europea están trabajando no menos del 15% de los jubilados. 
Pero las cifras “de facto” son mucho mayores todavía. En el mundo agrícola o ganadero 
y en el sector de los trabajadores autónomos los cortes en la actividad por razón de la 
jubilación no se producen bruscamente, sino de forma paulatina y por razones distintas a 
la del hecho causante de la jubilación. 
 De ahí que las opciones que tienen las personas mayores son mucho más 
diversificadas en la actualidad. Las posibilidades de ser productivo en sentido estricto 
siguen existiendo. El hecho de la jubilación es un consenso social, que por supuesto no 
satisface a todos los mayores. 
 Cabría pensar que estos cursos universitarios, en la medida en que fuera posible, 
podrían dedicarse también a la formación para la nueva ocupación de las personas ya 
legalmente jubiladas, reempleo que podría ser lucrativo o no lucrativo. Hay experiencias 
de formación para tareas en el tercer sector, que no van a reportar un salario, sino un 
estipendio compensatorio. 
 La proyección que tendría este tipo de integración sería muy beneficiosa y 
serviría para disipar al menos en parte la idea de vejez como sinónimo de apartamiento 
social y de improductividad. 
 Programar una jubilación a la medida, aunque suene todavía a utopía es algo que 
está latente en la propia sociedad y que más bien pronto que tarde será una realidad. En 
muchas ocasiones la opción no será continuar con la actividad que se venía realizando, 
sino dedicarse a algo más acorde con el gusto creativo de la persona mayor, que le 
permita adquirir unos ingresos complementarios al tiempo que le ocupa 
satisfactoriamente una parte del día. Quede, pues, esta sugerencia, a modo de reflexión, 
como otra posibilidad de proyección de las personas mayores. 
 
5.10. LA PROYECCIÓN DE LOS MAYORES UNIVERSITARIOS EN EL 
PROPIO ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD 
 
 La participación de las propias personas mayores en el ámbito universitario no 
es sino una forma más de proyección social, aunque tenga un carácter diferenciado en el 



 

título de esta ponencia. Si se incluye en sus programas la idea de participación activa y 
productiva, el primer favorecido por esta participación lógicamente va a ser el propio 
entorno universitario. 
 Las formas de participar las personas mayores en la propia universidad pueden 
ser tan heterogéneas como lo es el mundo universitario y el propio entorno social en que 
el se desarrollan, pero vamos a tratar de señalar aquellos campo de participación que se 
han abierto con mayor originalidad y mejor sentido y aquellos que podrían ser propicios 
para una colaboración proyectiva de los mayores en el entorno universitario. 
 La divulgación y fortalecimiento de los programas universitarios para mayores 
viene a ser necesariamente una de las primeras proyecciones que deben y pueden hacer 
las personas mayores que se encuentran en la universidad. No todas las personas 
mayores conocen estos programas. Es más, son muchísimas las personas mayores que 
nunca van a pasar por estos programas. Pero si hablamos de los más jóvenes, también se 
desconoce en porcentajes muy significativos la existencia de estos alumnos con los que 
se entremezclan en los propios campus. De hecho, este trabajo divulgativo y un enfoque 
positivo del mismo se vienen haciendo de manera informal, pero convendría hacerlo 
con una metodología pensada, presionando al mundo universitario a una apertura 
necesaria de connotaciones sociales y éticas que anteriormente no ha tenido y junto con 
el gran colectivo de alumnos más jóvenes. 
 La Universidad debe ser un lugar abierto a todos y durante toda la vida y esto 
debe asimilarse en los planes universitarios. Esto puede ser reivindicado por todos los 
estratos sociales y por todos los ciudadanos de todas las edades, pero fundamentalmente 
por las propias personas mayores, a través de diversas asociaciones. Dicho trabajo de 
modificación de planes y estructuras tiene que tener en cuenta al colectivo de personas 
mayores que viven en ámbitos rurales y para los que asistir a la universidad constituye 
una tarea inalcanzable. Para ellos es necesario conseguir que este tipo de cursos se 
impartan desde la UNED, cada vez con mayor propensión. Facilitan enormemente el 
desarrollo de esta idea los avances tecnológicos de las últimas décadas. Este sería un 
campo de participación importante y una forma muy solidaria de proyectarse en el 
propio ámbito universitario, aunque puede haber otros. 
 Otro de los modos de proyectarse en el propio mundo universitario por parte de 
las personas mayores, es su participación en el diseño de los planes de estudio, 
metodología y aplicabilidad de las materias impartidas, así como la participación de los 
propios ex-alumnos en algún tipo de actividades docentes dentro del grupo de la 
Universidad para mayores e incluso en otras experiencias, tales como la investigación. 
Evidentemente este tipo de participación probablemente necesitará ser parcial y 
supervisada, en un primer momento, pero es un modo de proyectar los saberes 
adquiridos y contrastados por la experiencia sobre aquellos grupos más jóvenes que a 
buen seguro se verán muy beneficiados con estas intervenciones. 
 Llegar a formar parte de la enseñanza universitaria que denominamos común u 
ordinaria, tomando parte activa en cursos normalizados de las diversas facultades es 
algo que está actualmente abierto, pero no deja de ser por otro lado, anecdótico, se 
debería tender a una participación más amplia en algunas especialidades que supusiera 
un cupo de admisión adecuado. Asimismo, las relaciones intergeneracionales en la 
Universidad constituyen reductos muy precarios que deben ser implementados por 
algún sistema eficaz. Esto aportaría en los campos del conocimiento y en los de la 
experiencia grandes dosis de sabiduría humana y de filosofía de la vida, contribuyendo a 
una más completa formación integral de la persona y a tener perspectivas más abiertas y 
precisas en infinidad de campos del saber. 



 

6. CONCLUSIONES 
 

1. Es evidente que si se tiene en cuenta cómo han surgido la mayor parte de los 
cursos universitarios para mayores y el enfoque que se les ha dado, parece lógico 
que su reflejo social e incluso universitario sea mínimo. Si se quiere 
implementar la proyección social de los mismos se necesitan cambios. De lo 
contrario servirán como mucho para la autocomplacencia de unos pocos 
alumnos, en relación con el grupo total de personas mayores, y de unos cuantos 
profesores. 
2. Parece claro que no todas las personas mayores van a pasar por la Universidad 
y que serán muchos más los que no pasen por ella que los que puedan realizar 
algún curso. Serían por tanto sectario en alguna medida que sólo se piense en ese 
pequeño número de alumnos para hacer un planteamiento general del significado 
de estos cursos. Si realmente queremos que tengan influencia general en la 
sociedad, la planificación de estos cursos tiene que ser mucho más abierta, por 
un lado a todos los mayores y por otro a toda la sociedad. 
3. Los cursos universitarios para mayores no han hecho sino empezar. Su 
funcionamiento es aún muy reducido en el tiempo, no más de diez años y la 
mayor parte menos tiempo. Esto lleva a la conveniencia de formular un 
replanteamiento de los mismos, teniendo en cuenta la filosofía del 
envejecimiento productivo. En la reformulación de estos cursos tiene que estar 
presente la idea de los mayores como agentes sociales de influencia y de cambio 
social. 
4. Sin abandonar la perspectiva de realización personal parece necesario 
fomentar una orientación mucho más compleja de estos cursos. Es el momento 
oportuno, superada ya la etapa inicial, de planificar estos cursos desde la visión 
general de las personas mayores y teniendo en cuenta el entorno en el que viven, 
formándoles para que puedan ser agentes sociales de participación y de cambio. 
5. Se han expuesto en esta comunicación algunas facetas posibles de mayor 
posibilidad de proyección social de las personas mayores que pasan por los 
cursos universitarios. Desde la idea de participación y asociacionismo hasta la 
nueva visión intergeneracional, o la representatividad y la promoción de los 
valores existe un camino abierto desde el que se puede perfectamente influenciar 
en los cambios sociales, en la idea que los mayores tienen de sí mismos y en la 
que puedan tener los demás respectos de los propios mayores. 
6. Los cursos universitarios para mayores van a mejorar en tanto en cuanto se 
planifiquen teniendo en cuenta a las personas mayores en general, a sus 
posibilidades de intervención social y a la necesidad de ver en el entorno en el 
que las personas mayores se desenvuelven y viven, con sus problemas y sus 
logros, con sus déficits y con sus posibilidades de aporte social. Hay que pensar 
en la formación de mayores que puedan contribuir significativamente al 
desarrollo y mejora de la sociedad. 
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