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INTRODUCCIÓN
Hace tan solo unas pocas décadas resultaba impensable, para una gran mayoría de
personas, fuesen hombres o mujeres, acceder a la universidad. La mayor parte de
las familias estaban muy lejos de abrigar, siquiera remotamente, la idea de que
alguien de su entorno llegara a ser estudiante universitaria o universitario.
Afortunadamente las cosas han cambiado y hoy puede acceder a la universidad
cualquier mayor sin límites de edad y ¡sin la obligación de realizar la
Selectividad! Y aquí resulta pertinente recordar el lema de la I Xornada das
Asociacións de Alumnos dos Programas de Maiores das Universidades Galegas,
celebrada en Santiago de Compostela el 20 de octubre de 2017: “Nunca é tarde
para ir ou volver á Universidade”.
Desde 2002 está implantado en Galicia el PUM (Programa Universitario para
Mayores de 55 años) que alcanza actualmente un total de 615 mayores
matriculados en las distintas Universidades de la comunidad. A nivel estatal el
número de mayores universitarios/as se sitúa alrededor de los 62500, cifra que,
pese a su magnitud, está muy lejos de las de otros países de la Unión Europea. No
obstante, con referencia a nuestra Universidade de Vigo, hemos de felicitarnos por
el hecho de que la tendencia del movimiento estudiantil de personas mayores es
altamente positiva. Nos remitimos a las declaraciones de Pedrosa Silva (2016: 7):
La sociedad irrumpe con fuerza en la búsqueda del conocimiento. Y las
universidades necesitan anticipar respuestas. Los programas comienzan a
adecuarse a las necesidades de un mayor número de personas, y en particular a las
demandas de la población adulta que demanda formación en la etapa intermedia o
final de su vida laboral, por necesidad profesional o por el simple y puro placer de
saber más.
En lo que nos concierne más directamente, las últimas estadísticas apuntan una
tendencia en la que descienden los alumnos universitarios menores de 25 años y
son cada vez más los mayores de 30. Y en este registro, la Universidad de Vigo
sobresale en el mapa español.
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Actualmente CAUMAS Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones
de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores está
elaborando un proyecto, con la colaboración del IMSERSO, para definir contenidos
mínimos de un PROGRAMA ERASMUS para mayores a nivel europeo, que
establece convenios con las universidades que deseen implantarlo. La consecución
de este programa supondrá una mayor participación del alumnado sénior en la
universidad.
Podríamos extendernos en consideraciones relativas a todo aquello que aportan
las alumnas y alumnos sénior a la Universidad, que es mucho. Sin embargo, puesto
que estamos hablando de personas cercanas, cuando menos, a la vejez, nuestro
objetivo aquí es detenernos en algunos objetivos al alcance de la mano en la etapa
postrera de la vida.

ENVEJECER APRENDIENDO
Solo ante una perturbación física esto no sería posible. No hay límite para el
aprendizaje hasta el final de nuestra existencia por muy avanzada que pueda llegar
a ser. Siempre habrá algo que aprender aun para aquellas personas que han tenido
el privilegio de asistir a la universidad en su juventud o durante su etapa laboral.
Pozón Lobato (2018: 117-118), define el potencial de inteligencia con las
siguientes afirmaciones:
Todos los seres humanos nacemos con el miso potencial de inteligencia. Salvo
patologías o deformaciones hereditarias todos los individuos de la especie humana
traemos al mundo la misma estructura cerebral con la potencialidad de desarrollar
y activar sus funciones.
Genéticamente, todos tenemos la misma capacidad y el mismo número de
neuronas, independiente de nuestro género, raza, color, condición social, idioma,
religión, posición económica o cuna. El derecho a ser inteligente es inherente a la
persona, no es un derecho que graciosamente se nos concede por una ley
democráticamente votada en el Parlamento. Toda persona tiene opción a reclamar
este derecho a quienes le dieron la existencia y también a la sociedad que le recibió
en su seno.
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Y no solo es un logro el hecho de aprender en la edad madura. Hay un valor
añadido que es aprender sobre lo aprendido a través del tiempo y las
experiencias vividas. Es incorporar a la mochila de nuestro bagaje intelectual
nuevos conocimientos cuyo peso no frenará nuestro caminar en el tramo final de la
vida sino todo lo contrario, lo hará más fácil, más llevadero, más entretenido, más
ligero en definitiva.
El “aprendizaje sénior”, llamémoslo así, evita que nos quedemos atrás en el tiempo
y perdamos el tren de los conocimientos que avanza rápido y sin pausa en nuestra
sociedad cambiante. El ejercicio cognitivo en la edad adulta evita el
anquilosamiento intelectual y sirve “para quitar la telarañas del cerebro” como dijo
en una ocasión una alumna sénior que en su vida profesional ejerció la docencia.

ENVEJECER ACTIVO
Si nuestra mente está activa, estaremos activos. Nuestro envejecimiento estará
lleno de quehaceres aunque llevemos la carga de los muchos años vividos. La
asistencia al Programa Universitario para Mayores es, sin duda, una herramienta
enriquecedora para ocupar nuestro tiempo activamente sí, pero sobre todo,
ocuparlo de forma útil y productiva.
Esta productividad de las universitarias y universitarios sénior no solo reporta
réditos al propio alumno o alumna sino que, paralelamente, sus beneficios se
extienden a la propia universidad. Pedrosa Silva (2016: 9), refiriéndose a este
alumnado dice:
… son en sí mismos un centro de conocimiento y de experiencia de extraordinario
valor, son una fuerza docente ilustrada y enriquecida en muchos casos por
fructíferas trayectorias profesionales. Vienen a la universidad a aprender, pero
tendremos que pedirles que también vengan a enseñar. Porque representan una
oportunidad formativa extraordinaria. Su labor fertilizadora ha de ser aprovechada
al máximo, porque poseen el bien más preciado que hoy una universidad puede
ofrecer: la formación competencial, la que le será verdaderamente útil a los
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alumnos jóvenes, a los que cuando se gradúen las empresas ya no les van a
preguntar qué has estudiado, sino que les preguntarán qué sabes hacer.
Por todo ello debemos felicitarnos por su llegada a las sulas. Pero también por
poner al servicio de todos los conocimientos, la experiencia y el ejemplo que tan
generosamente nos ofrecen, dándonos así la oportunidad de que las nuevas
generaciones accedan, sin tener que matricularse, a másteres intensivos de
realidad y saberes prácticos.

Frente a la butaca o al sillón, frente al mero pasar el tiempo ya sin las obligaciones
de la vida laboral, muchas personas tienen la inestimable oportunidad de asistir a
la universidad y sumergirse no solo en la vida universitaria, pero sobre todo en el
inmenso caudal de conocimientos que aquella depara. Y esto, a pesar de las
restricciones que todavía existen para las personas mayores y que les priva de
acceder a muchas áreas del saber que no les son ofertadas por la universidad.
En qué se benefician las personas mayores que se matriculan en la universidad?
Consideraremos dos aspectos entre varios que podríamos destacar:
1. Asistir a las clases junto con chicos y chicas que por su edad pueden ser (y a
veces lo son) sus propios nietos o nietas. Lo que comporta intercambiar ideas,
propuestas, soluciones; incluso apreciar que también están más al día en
muchas disciplinas pero que, por otro lado, el alumnado joven puede
beneficiarse de la experiencia y conocimientos —muchos de ellos adquiridos
en “la universidad de la vida”— de sus compañeras y compañeros mayores.
2. Someterse a la disciplina universitaria en, al menos, tres áreas: a) asistir
puntualmente a las clases (lo cual conlleva, evidentemente, una actividad); b)
participar con preguntas, sugerencias o aportaciones que enriquecen la clase
aunque también es cierto que en ocasiones dispersan y alteran el orden y
obligan a quien está al frente del aula a imponer su autoridad; y c) realizar las
tareas impuestas por el profesorado, aun aquellas que pueden resultar
laboriosas o contienen un nivel alto de dificultad, pero que terminan aportando
satisfacción, el disfrute personal del trabajo bien hecho (cuando así lo califica la
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profesora o el profesor) y todo ello, por añadidura, con la tranquilidad de que
no está en juego el futuro profesional como es el caso del alumnado joven.
Por tanto, la actividad de las personas mayores en la universidad les permite
relacionarse con otras personas de distinta generación a la vez que potencia la
autodisciplina y la responsabilidad frente a las obligaciones impuestas.
Asignaturas, todas ellas, indispensables para que la sociedad funcione con
normalidad. En este sentido, el ejemplo de los mayores puede servir de acicate
para los alumnos y alumnas más jóvenes.
Abundando en las relaciones que se establecen en la universidad entre jóvenes y
mayores, Pozón Lobato (2017) afirma:
El modo de relacionarse personas que pertenecen a distintas generaciones es
básico para el buen funcionamiento de la sociedad. Cada generación tiene cosas
importantes que entregarle al otro, de manera que recíprocamente se nutren en
este intercambio. Las relaciones intergeneracionales son el pilar de la existencia de
un estado armónico de comprensión y aceptación de todas las etapas de la vida
humana.

ENVEJECER SALUDABLE
Es saludable asistir a la universidad siendo mayor? Aunque no sea la panacea,
precisamente, para no envejecer con achaques, la actividad que la universidad
exige a las personas mayores contribuye eficazmente a despejar indisposiciones o
molestias (reales o imaginarias) que están más presentes en personas inactivas
que ocupan el sofá con más asiduidad. Una mente atareada con los deberes
universitarios tiene mucho menos tiempo para ocuparse de los quebrantos propios
de la vejez, y parece probado que las universitarias y los universitarios sénior
acuden a la consulta médica con menos frecuencia que aquellas personas que,
simplemente, dejan pasar el tiempo.
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El bienestar en la vejez, además de factores económicos, educativos y sociales,
exige la habilidad de la persona mayor para abarcar y adaptarse a los inevitables
cambios en el final de su vida. En definitiva la calidad de vida alude a un
sentimiento de bienestar psicofísico y socioeconómico. La satisfacción que
experimentan los individuos como resultado de su participación en las actividades
que realizan en el medio familiar, en el ámbito comunal, en relación con las cuales
se ejercitan sus capacidades humanas y se desarrolla su personalidad (Pozón
Lobato, 2018, 109).

Y aunque no es el único medio para lograr esa calidad de vida, sí es uno de los más
importantes el hecho de pertenecer a la comunidad universitaria sénior con todo
lo que esto conlleva de reciclamiento intelectual de la persona y mantenerse al día
en importantes áreas del conocimiento.

CONCLUSIÓN
Ante la perspectiva del envejecimiento inminente e insoslayable debemos optar,
con visión de futuro, por:
-

aprender permanentemente a lo largo de toda la vida;

-

mantener nuestra mente viva por medio de la actividad del conocimiento;

-

coadyuvar a que nuestra calidad de vida sea saludable integrándonos en las
distintas áreas del conocimiento y la creatividad.

Y una herramienta excelente para lograr estos objetivos es, fuera de toda duda, la
participación en el

PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA MAYORES (PUM).
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Contraportada de la Revista Séniors Universitarios
(Usada con permiso)

Universidade de Vigo

9

Miguel González Santos

Mayores en la universidad

REFERENCIAS
PEDROSA SILVA, E. (2016). El gran cambio Volver a la universidad. Consello Social
Universidade de Vigo, Memoria ano 2015, 7-9.
POZÓN LOBATO, E. (2017). Jóvenes y personas mayores hacia otra identidad.
Bases para un diálogo intergeneracional, Revista Séniors Universitarios, 20, 8-9.
POZÓN LOBATO, E. (2018). Libro blanco de CAUMAS Asignatura pendiente en el
siglo XXI Conocer el proceso del envejecimiento y la etapa de la vejez, Madrid,
España, CAUMAS Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de
Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores.

Universidade de Vigo

10

Miguel González Santos

