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Anular Fronteras, Abrazar Pueblos, Lenguas y culturas. ¿Qué modelos de 

movilidad para los alumnos de los programas educativos destinados a Sénior? 

 

ANULAR FRONTERAS 

La globalización desde el punto de vista lingüístico y comunicativo la vamos a 

considerar en uno de sus muchos perfiles como la posibilidad real de trascender, 

saltar, permeabilizar las fronteras políticas, geográficas y culturales 

particulares/nacionales. 

 Las fronteras son también manifestaciones de límites y confines, de barreras 

psicosociales, de bloqueos, desencuentros y estigmatizaciones. 

De entre las dimensiones de estudio del lenguaje humano vamos a movernos en el 

campo, paradigma, triángulo de las relaciones entre lenguaje, cultura y sociedad. El 

lenguaje humano y las distintas lenguas son el vehículo fundamental de la creación y 

transmisión cultural. De hecho, los procesos de análisis de las distintas culturas se 

pueden hacer corresponder directamente con los procesos de análisis de las distintas 

lenguas. 

 En efecto, los grados de convivencia entre lenguas y culturas están representados por 

una serie de procesos básicos: confrontación, coexistencia, conjunción, cooperación, 

complacencia y, finalmente, confluencia. Los procesos derivados de cada uno de ellos 

quedan representados con estos otros conceptos: colisión, prevención, tolerancia, 

respeto, interculturalidad y mestizaje. Sobre cada uno de los procesos se materializa 

un debate social.  

 La aproximación al fenómeno de la globalización lingüística se puede realizar a tres 

escalas/cauces: mundial, europea e hispánica. 

 A escala mundial, es ya un tópico el diagnosticar la situación lingüística internacional 

con la máxima: “una sola lengua para la especie humana es hoy factible”.  

 Las consecuencias del avance de esta marea lingüística son inconmensurables. 

Dentro de pocas generaciones y por primera vez en la historia del homo sapiens, la 

mayor parte de nuestra especie será capaz de comunicarse en una sola lengua.  

Con carácter general la globalización lingüística ha supuesto cambios importantes en 

los procesos de comunicación y de significación. Sus diferentes soportes materiales: 

oral, escrito y gestual, se han sobrepuesto los distintos soportes audiovisuales 

(multimedia) o tipos de hipertextos (la/s página/s web/s, los correos electrónicos (e-

mail), el/los Chat/s, los blogs, etc.).  



El habla de la Red es algo completamente nuevo. No se trata ni de «escritura 

hablada» ni de «discurso escrito». Es, en resumen, un cuarto medio. A partir de ahora 

deberemos añadir una dimensión más a nuestros trabajos comparativos: «lengua 

hablada frente a lengua escrita frente a lenguaje gestual frente a lenguaje que se 

transmite mediante ordenadores» 

Todas las estadísticas llevan al inglés como la lengua básica del nuevo paradigma 

comunicativo.  

A pesar de las nuevas condiciones de una comunidad lingüística globalizada, la 

geografía del cambio lingüístico no puede romper el ritmo de contacto y del 

desplazamiento de los hablantes.   

 En muchos países del mundo,  la situación es bien distinta, sobre todo cuando se 

trata de países multiculturales donde conviven muchas poblaciones de rasgos, idiomas 

y religiones distintas. 

En muchos países del mundo conviven varios grupos étnicos, pero cada uno se 

mantiene en su propia comunidad, con sus propias escuelas, asociaciones culturales, 

empresas y barrios.  

 

Hay historiadores que opinan que la mera definición de un “estado-nación” ya implica 

la asimilación forzosa de todas las minorías étnicas, con el fin de lograr una sociedad 

más homogénea y cohesiva 

Pero en general, todas las identidades sociales surgen a través de la inclusión de 

algunos y la exclusión de otros, dividiendo la humanidad entre “los nuestros “y “los 

otros”, y todos somos “tribales” en el sentido en que solemos ser más tolerantes hacía 

“los nuestros” que hacía “los otros”. 

 

 Por otro lado, las identidades no son conceptos fijos, sino fluidos. Algunos 

desaparecen y otros se construyen, y en cada sociedad, debida a su historia particular, 

los factores que definen las identidades sociales suelen ser distintos. 

. 

 A nivel mundial de la intolerancia .se hizo un estudio realizado por sociólogos suecos 

que preguntó qué clase de personas no quieren tener como vecinos. Había varios 

factores donde elegir, como gente de bajo nivel cultural, familias numerosas, parejas 

no-casados, bebedores, gente de otras religiones o gente de otras razas. 

 

La conclusión es que la intolerancia hacia lo diferente parece ser independiente del 

nivel de desarrollo económico del país. De hecho, no hay ningún denominador político, 

social o histórico común que hace una sociedad más o menos tolerante. En general, 

las sociedades con una larga historia de conflictos interétnicos y religiosos suelen ser 

menos tolerantes, pero la falta de ella tampoco es garantía de mayor grado de 

aceptación hacia el “otro”. 

 



 A nivel europeo se preguntó cómo se perciben  los unos a los otros. Todos los 

encuestados consideraron su propia nacionalidad como la más “solidaria”. 

 

ABRAZAR PUEBLOS, LEMGUAS Y CULTURAS 

  

La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto 

que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia ,lo que 

uno es, sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas. Es 

necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su religión en forma 

abierta, para hablar su lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al 

ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. 

 Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener 

que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido.  

Responder a estas demandas es un desafío urgente para los estados, pues de 

manejarse bien, el mayor reconocimiento de las identidades traerá consigo una mayor 

diversidad cultural en la sociedad, lo que enriquecerá la vida de sus habitantes.  

Los conflictos relacionados con la identidad también pueden originar políticas 

represivas y xenófobas que retardan el desarrollo humano y pueden fomentar un 

regreso al conservadurismo y un rechazo al cambio, impidiendo con ello la afluencia 

de ideas y personas que traen valores cosmopolitas así como los conocimientos y las 

aptitudes que posibilitan el desarrollo. 

De una u otra forma, hoy todos los países son sociedades multiculturales compuestas 

por grupos que se identifican según su etnia, religión o lengua unidas por lazos con su 

propia historia cultural, valores y modo de vida.  

La diversidad cultural ha llegado para quedarse, y crecer. Los estados deben 

encontrar formas de forjar la unidad nacional en medio de esta diversidad. El mundo, 

nunca antes tan interdependiente en el aspecto económico, no podrá funcionar si las 

personas no respetan la diversidad ni establece la unidad por medio de los lazos que 

comparten como seres humanos. .  

¿Qué es la diversidad cultural? . La Unesco define “Diversidad Cultural” como la 

pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la preservación 

y promoción de las culturas existentes y, por el otro el respeto hacia otras culturas  

 Se trata de reconocer que el otro tiene el mismo derecho que cualquier ser humano a 

construir su identidad y su conciencia. La diversidad cultural es, entonces, un hecho 

social, un dato de la realidad frente a la cual caben dos posturas.  



O la diversidad se convierte en fuente de tensiones, de prejuicios, de discriminación y 

exclusión social; o se constituye en fuente potencial de creatividad y de innovación y, 

por tanto, en una oportunidad de crecimiento y desarrollo humano. Ambas reacciones 

pueden observarse tanto a nivel individual como social.  

Cada persona es diferente a otra en algunos aspectos y al mismo tiempo es semejante 

en otros y el lograr establecer donde están los puntos de unión y donde se encuentran 

las diferencias es fundamental para poder establecer diálogos fructíferos: “Por un lado, 

lo que nos identifica nos permite establecer un entendimiento mínimo común a partir 

del cual podemos ser capaces de ir más allá y aceptar un intercambio de diferencias. 

 Cada una de nuestras percepciones está determinada por las expectativas, valores y 

visiones que se van adquiriendo con la experiencia, por lo tanto, lo que se percibe de 

los demás siempre estará filtrado por la propia subjetividad. 

 La diversidad cultural implica entonces aceptar y reconocer nuestros propios sesgos, 

el origen diverso de lo que constituye nuestra forma de percibir el mundo y el ser 

capaz de ver este mismo proceso en los demás. 

Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para 

el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos 

vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Algunas voces como la de José Saramago se han postulado a favor de la unión de 

España y Portugal; en lo que constituiría un nuevo estado: Iberia. 

Nosotros brindamos por hacer de los Alumnos y Ex alumnos de los Programas 

Universitarios de Personas Mayores  una Confederación Ibérica 

 

 
LA MOVILIDAD, INTERCAMBIO, COOPERACIÓN NACIONAL Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

  Los cambios profundos que se han dado en la estructura de la sociedad actual, con 

los importantes avances tecnológicos en todos los ámbitos del conocimiento, nos 

obligan a revisar los paradigmas que deben regular la formación humana y, en 

especial, la función educadora de la universidad..  

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la reflexión y del conocimiento. La profundización del proceso de 

globalización legitima y aconseja fomentar la movilidad de los estudiantes mayores, el 

intercambio entre ellos, así como la cooperación nacional y las relaciones 

internacionales entre los Programas Universitarios de Personas Mayores. Palabras 

clave: Universidad, educación, personas mayores, globalización, cooperación nacional 



e internacional. 

El Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional 

en los Programas Universitarios de Mayores  ha llegado a presentarse, en ocasiones, 

como la panacea y el remedio de todos los males, interpretándose de forma mítica 

como la instancia última que otorga autoridad, superioridad y dominio. 

 Como alternativa al mal uso de la información y sin renunciar a ella, se ha acentuado 

la necesidad de fomentar la positiva y humana sociedad del conocimiento.  

La tecnología de la información es, ciertamente, necesaria para la sociedad del 

conocimiento; pero, mientras la información presta un excelente servicio a la 

innovación tecnológica, el conocimiento se sirve de la información y aporta una 

perspectiva más plural y global, así como una importante dimensión de transformación 

cultural y social. 

La globalización y la multiculturalidad inciden firmemente en aspectos vinculados a las 

relaciones sociales y culturales, especialmente en cuanto a los valores que deben 

constituirse en referentes dominantes en la sociedad contemporánea del 

conocimiento.   

La formación es el mecanismo más importante que incide en el proceso de 

socialización e integración en una cultura configura según los valores humanos. A 

través de la educación cívica los seres humanos se adaptan a las mismas normas y 

convencionalismos sociales que caracterizan a un determinado grupo cultural.  

Mediante el proceso educativo se nos enseña a ser ciudadanos, a saber convivir con 

los otros, a desarrollarnos en una determinada profesión, a cultivar nuestra 

sensibilidad, etc. La formación de la persona debe seguir siempre la pedagogía del 

respeto a la libertad que estimula la reflexión propia, fomenta la inteligencia crítica y 

nos ayuda a preguntar por el sentido y razón de las cosas. . 

La formación integral necesita de conocimientos teóricos, pero también debe 

incorporar otros contenidos de tipo transversal que tengan en cuenta la participación 

responsable y comprometida.  

Frecuentemente se ha valorado más la capacidad de retener conocimientos teóricos 

que la disposición a asumir responsabilidades.  

Tenemos el pleno convencimiento de que a lo largo de toda la vida hay que actualizar, 

profundizar y enriquecer los conocimientos adquiridos y adaptarlos a la realidad que se 

presenta en cambio permanente.  

Los cambios deseables en la adaptación de la universidad a nuestro tiempo tienen que 

orientarse principalmente hacia la incorporación de nuevas metodologías y 

pedagogías más participativas que, de acuerdo con el paradigma de «aprender a 

aprender», faciliten la adquisición de destrezas y habilidades que destaquen y 

consoliden la importancia del aprendizaje activo y permanente. .  

Para potenciar la Europa del conocimiento y dar respuesta a las actuales exigencias 

de la globalización hay que establecer “un área europea abierta de formación 



universitaria para las Personas Mayores” que, mediante la promoción de programas  

amplíe la movilidad social de los estudiantes de todas las edades.. 

La formación universitaria para todas las personas y todos los pueblos El acceso a la 

educación es un derecho fundamental que poseen todos los seres humanos.  

En lo sucesivo el periodo de aprendizaje cubre toda la vida, y cada tipo de 

conocimiento invade el ámbito de los demás y los enriquece. El envejecimiento de la 

población es un fenómeno mundial, pero que nos afecta muy especialmente a 

nosotros.  

Junto al cambio demográfico se ha producido otro hecho: la aparición de un nuevo 

modelo de persona mayor que es y quiere seguir siendo más protagonista de su vida.  

Los adultos de edad pueden contribuir mucho al desarrollo de la sociedad. Por lo 

tanto, es importante que tengan la posibilidad de aprender en igualdad de condiciones 

y de maneras apropiadas.  

Sus capacidades y competencias deben ser reconocidas, valoradas y utilizadas. En el 

ámbito de la actividad universitaria, nuestras leyes educativas también han de dar 

adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y 

abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa.  

El panorama que nos presenta actualmente la sociedad española es el de una 

evidente demanda de estudios y necesidades culturales provenientes especialmente 

del sector de las personas adultas mayores. 

 El aumento de las expectativas de vida y consecuentemente el aumento de la 

población, así como el número importante de prejubilados y jubilados que han 

generado los últimos procesos de reconversión en el mundo laboral, ha dado como 

resultado un grupo muy importante de ciudadanos que, aunque laboralmente están 

inactivos, gozan de excelentes condiciones de salud, se encuentran en perfecto uso 

de sus capacidades y pretenden seguir activas intelectualmente. 

 Estas personas mayores, con toda lógica, presentan nuevas necesidades de 

formación y demandan oportunidades para seguir aprendiendo y poder mejorar su 

calidad de vida. Especialmente se puede detectar un sector de la población mayor 

que, debido a diversos condicionamientos políticos y sociales, no tuvo en su vida la 

oportunidad de haber cursado estudios universitarios y, consecuentemente, carecen 

de formación universitaria. 

 Su interés indiscutible por seguir estudiando y poder visitar las aulas universitarias no 

radica, por tanto, en la necesidad o el deseo de capacitación profesional, sino en la 

voluntad de mejorar la calidad de vida a través de los conocimientos que se adquieren 

en el ámbito universitario  

A lo largo de los años de existencia de los Programas Universitarios de Mayores 

hemos podido constatar que el perfil de las personas mayores deseosas de estudiar 

en la universidad ha ido variando y consecuentemente también han cambiado sus 

objetivos al acercarse a la universidad,  



No debemos olvidar que, si bien la formación académica de las personas mayores no 

tiene como objetivo principal la capacitación profesional, se justifica plenamente por su 

aportación a la plena realización personal y la importante ayuda para el compromiso 

solidario.  

. La presencia de estudiantes mayores en las universidades ha empezado a ser un 

hecho normal y la experiencia acumulada durante los años de funcionamiento de estos 

Programas nos ha reafirmado en el convencimiento de la necesidad de consolidar y 

ampliar este tipo de estudios en la universidad actual 

Los mayores no sólo deben ser reconocidos como ciudadanos activos y responsables 

en el ejercicio de su autonomía personal, sino que sus conocimientos y experiencias 

representan un importante capital humano que se debe aprovechar en el entorno 

social y transferir para beneficio de las generaciones posteriores. 

 El reconocimiento del potencial humano que representan los mayores constituye una 

sólida base que nos permite recurrir cada vez más a sus competencias, sus 

experiencias y su sabiduría, así como aprovecharlas para la configuración de un mejor 

desarrollo social. 

 La auténtica «universidad para todas las personas» debe abrirse, por tanto, a todas 

las edades. La formación universitaria de personas mayores no debe entenderse como 

mero reciclaje profesional, sino como un apoyo al desarrollo personal y social de todos 

los ciudadanos, evitando el aislamiento social de las personas de edad avanzada, 

pues todos los seres humanos poseen dignidad y están llamados formar parte de la 

sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


