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INTRODUCCION 

 

En la introducción que nos hace el profesor Fariña, dentro del taller de Antropoloxia 

Física, nos indica que: 

“Los organismos de una misma especie que comparten un determinado espacio vital 

constituyen los elementos de un nivel de organización entre el individuo y la especie: la 

población, que es una agrupación de individuos identificable a lo largo del tiempo”. 

Centrándonos en la proyección que realiza en sus estudios el profesor Fariña y 

tomando como base el año 2025, me propongo analizar qué sucedería si los cálculos 

que realiza se hiciesen realidad y cómo afectaría a la población Universitaria, dentro de 

un programa de formación continua, pero no solamente a la universidad si no en el 

resto de todos los procesos de formación que tendrían que atender a esa población en 

ese año. 

Se toma como base el año 2025, ya que cada vez que nos alejamos más en el tiempo y 

según los datos aportados mayores dificultades se tienen, ya que la población con 

edades superiores a los 55 años son la mayoría y de alguna forma se tendrá que 

atender en sus necesidades de conocimientos 

y formación “Aprender por Aprender” que 

solicitarán esta población. 

Mientras en el año 2025, la seta aun tiene un 

tronco grueso para soportar la parte superior 

de la población, entre 60 y 95 años un cuarto 

de siglo más tarde el año 2050, la situación se 

convierte en una  AMANITAS FALOIDES, un 

riesgo muy alto, un tallo muy corto para poder soportar a la población de esas mismas 

edades. 

La tabla siguiente muestra la GRAVE SITUACION de la pirámide de población 

Año POBLACIÓN 
60 – 94 
AÑOS 

INDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

RATIO DE 
DEPENDECIA 

2010 762.000 1,88 0,50 

2025 1.136.000 3,28 0,76 

2050 1.379.000 7,11 1,40 

 

Se puede observar si se cumplen los estudios estadísticos estimatorios de esta 

evolución, nos encontraremos con una población con unas necesidades totalmente 



distintas a las actuales y de alguna forma tendremos que darle solución a los 

requerimientos de puedan necesitar, tanto asistenciales como de formación. 

Otra situación que nos encontraremos es que llegan unas generaciones de personas 

con una formación muy superior. Nuestros hijos por su formación los requerimientos 

que solicitarán serán muy superiores a los nuestros, y entrarían en la titulación reglada 

por su actividad Universitaria anterior. Comparados con la básica nuestra, estarían 

necesitados de una formación distinta a la que estamos recibiendo nosotros 

actualmente, pero sobre todo debemos prepararnos para un proceso de formación 

continua en toda nuestra vida y este objetivo ya es hoy en día imprescindible si 

pretendemos comprender lo que sucede en nuestro entorno. 

Y este es el objetivo de este trabajo  para el Taller de Antropoloxia Física y que intenta 

ver por el camino que tendremos que caminar para que el peso de esa población 

pueda vivir y comprender lo que sucede en su entorno natural. 

 

Me refiero en esta introducción del tema, a las palabras que he dirigido en la 

presentación de SENIORS UNIVERSITARIOS a los asistentes al acto y que bajo mi punto 

de vista es el camino y la estrategia que debemos tomar para iniciar el proceso que nos 

permitirá en el próximo 2025 y más adelante en el 2050, llenar las alunas de alumnos 

que se encontrarán en proceso de FORMACION CONTINUA. Ya que los ESTUDIOS 

DEMOGRAFICOS presentados nos indican la situación de una población, que 

tendremos que ocupar para evitar una situación muy compleja. 

Como decía Francisco Giner de los Ríos León “APRENDER ES ESTAR DIRIGIENDO CON 

SENTIDO NUESTRA VIDA”. Es como el tren de la educación que está pasando toda la 

vida por nosotros y algunos están viajando constantemente en el, otros se apean en 

las estaciones más próximas (Fracaso escolar) y algunos de los que nos encontramos 

aquí, lo hemos cogido hace muy poquitas estaciones y otros que se habían apeado, 

cogen el billete de nuevo y siguen viajando. 

En el tiempo que nos está correspondido vivir, cada 10 años se duplica el 

conocimiento. Necesitamos estar montados en el  tren de la formación continua para 

que nos garantice estar viviendo conscientemente esta nueva época. 

La mercancía de “más valor” que podemos ofrecer, es el “conocimiento”, por eso es 

imprescindible la formación continua. En el caso nuestro y sin ninguna responsabilidad 

es “APRENDE POR APRENDER”, y es lo mejor que nos puede suceder. 

La Unión Europea “Si resiste”, tiene como objetivo que en el año 2015, el 15% de los 

mayores, se encuentre formándose. En España a fecha 2011, 10,80% de los mayores se 

encuentran en algunos de este proceso de formación. 



En las encuestas de la actividad de las personas jubiladas en el año 1966, solamente un 

6% se dedicaban a alguna actividad de formación, hoy el 60% tienen alguna actividad 

formativa. 

Bajo mi punto de vista necesitamos en nuestro proyecto dar un salto cualitativo. A un 

modelo de PERMANENTE DE FORMACION. Yo entiendo que todo lo que no se EVALUA 

se DEVALUA. Y esto debe ser un objetivo a seguir en el futuro, para conseguir el 

reconocimiento Académico Universitario oficial, de la formación recibida 

A nosotros no nos basta la presencia, lo vivimos en las clases, la entrega y dedicación 

para conseguir buenas notas es constante, y creo que debemos transitar hacía un 

proceso EVALUATIVO, para optar a conseguir una docencia de CALIDAD Y 

EXCELENCIA. 

Y por último los “GRUPOS DE INVESTIGACIÓN”, es un objetivo que presentaremos en 

el curso 2012-2013. No podemos perder este tren y sería por nuestra parte una 

irresponsabilidad, el perder el talento, la experiencia, la ciencia y el conocimiento de 

este magnífico grupo de personas que han decidió no apearse del tren de la 

FORMACION CONTINUA. 

 

SITUACION ACTUAL 

En este momento la situación de la Educación Básica, Bachillerato, Formación 

Profesional y Formación Universitaria, se encuentran en una encrucijada y una serie de 

tomas de decisiones que de equivocarse, como están haciendo constantemente los 

poderes políticos, seguiremos en la cola de la Educación y Formación en Europa, 

llevando al País a unos niveles de pobreza física e intelectual desconocida. 

La dispersión de la formación, pero sobre de la FORMACION CONTINUA, está basada 

en subvenciones políticas para sindicatos, patronales y otras instituciones que 

consiguen unos ingresos que les permite mantener gobiernos, pero nunca la formación 

que se precisa para conseguir el aumento de la productividad de las personas que la 

reciben. 

La formación debe estar en mano de los técnicos y profesionales de esta especialidad, 

es decir en los INSTITUTOS DE BACHILLERATO, en las ESCUELAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL y en las UNIVERSIDADES, y estas deben tener la integración con la 

industria y las empresas para que impartan la formación continua REGLADA Y OFICIAL, 

para que sus empleados consigan el nivel adecuado en cada especialidad, que 

permitirá incrementar la productividad y actividad empresarial con personas que 

estarán formándose en todo su vida laboral. 



Unos trabajadores, tendrán que hacer su formación en los INSTITUTOS, otros en los de 

FORMACIÓN PROFESIONAL y otros en las UNIVERSIDADES. Pero ya de una vez 

debemos olvidarnos de los diplomas por el curso recibido en academias, sindicatos, 

patronales, que por mediación de subvenciones realizan estos cursos y que no han 

permitido en ningún momento aumentar la productividad y la formación de las 

personas que las reciben. 

Toda esta temática es preciso poner en marcha por el bien de toda la población laboral 

activa, pero sobre todo por lo que se nos viene encima, ya que las aulas se tendrán que 

llenar con personas en FORMACION CONTINUA, y los Institutos, escuelas de formación 

y universidades, tendrán que localizar sus futuros clientes (alumnos), en las personas 

mayores. 

 

LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

En la mayoría de los Estatutos de las universidades, figuran en sus principios 

fundamentales conceptos como: “La difusión del conocimiento y de la cultura a 

través de la experiencia universitaria y la formación permanente”, también reflejan, 

la libertad de las mismas para ejercitar su derecho a la expedición de estudios y 

titulaciones propias. 

El ámbito de aplicación de nuestro RD 1393/2007, del 29 de octubre, solo recoge las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master y Doctorado, y deja un vacío para 

la FORMACIÓN PERMANENTE NO REGLADA, que antes si estuvo recogida en otros 

documentos. 

El aprendizaje permanente debe abarcar todo el espectro del aprendizaje formal, no 

formal e informal. La consulta también puso de relieve los objetivos del aprendizaje, 

que incluyan la ciudadanía activa, la realización personal, y la integración social, así 

como aspectos relacionados con el empleo. 

“Reflexiones realizadas del X Jornadas de Valladolid” 

LA PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN SE HA INVERTIDO.   

En los estudios que presenta el profesor Fariña, nos dan una visión cierta y certera ha 

donde nos dirigimos. La base de la misma es mucho más pequeña que el vértice, en el 

2025, tendremos más personas adultas que jóvenes. Los adultos representan un costo 

muy elevado para el sistema de pensiones y por la atención de su salud. Esto es cierto, 

pero y “los beneficios que aportan a la sociedad”. 



Hemos pasado nuestra vida activa cotizando y en este momento con los impuestos 

que hemos pagado en nuestra vida activa, alimentamos la actividad económica y 

contribuimos a generar riqueza. 

Los recursos que se dedican a atender las necesidades de los SENIORS se emplean en 

mejorar la calidad de vida y en crear empleo, es decir es un retorno económico eficaz 

que se genere en el País, de una actividad económica y de empleo. 

Los mayores que somos todavía activos y capaces, se va haciendo más evidente en 

nuestra sociedad. Con los avances modernos y nuestra mentalidad se va reduciendo 

cada día más las distancias que separan el nivel de formación y la situación económica 

de los mayores del resto de la sociedad. La mentalidad abierta que supere los 

perjuicios y actitudes negativas; ésta es la postura de muchos mayores que con sus 

mitos, estereotipos y prejuicios, vamos creando un nuevo modelo de SENIORS activos. 

Hoy llegar a SENIOR es el horizonte normal en la vida de los ciudadanos. La sociedad 

tiene que cambiar para estar madura y comprender a las personas mayores, como 

proyecto de futuro. Se ha de pasar del concepto SENIOR, como etapa definitiva a un 

nuevo modelo de SENIOR activo. 

Debe despertarse a las personas SENIORS significados para vivir, convirtiendo el 

envejecimiento en una etapa activa, creativa y esperanzada, encontrando valores que 

motiven su existencia. Tiene sentido vivir y para qué vivir. 

El ser humano debe prepararse para la vejez para hacer nuevas cosas que den 

contenido a lo que se ha sido a lo largo del pasado y hacer cosas que no se pudo hacer 

antes. Una persona mayor puede seguir creciéndose y desarrollándose en se vejez. 

 

AÑO 2025 

Solamente nos faltan 13 años, es decir estamos ya en camino y las informaciones que 

tenemos sobre la población en estas fechas las desconocemos, lo que hacemos son 

estimaciones basadas en estudios posteriores y que se ajustan mucho a la realidad en 

esas fechas, pero comenzamos a darlas nosotros con los medios que nos facilita la 

Universidad, con la formación y los medios que pone a nuestra disposición una visión 

positiva y de calidad. 

Si analizamos el cuadro de proyección de la población de Galicia para el año 2025, nos 

encontramos con la siguiente información. 

 Una relación de DEPENDECIA, Altísima  O,71 

(Relación de Dependencia = Población mayor de 64 años y población menor de 

15 años, respecto a población entre 15 y 64 años.)  



Sucederá, que si no hacemos una política de emigración o natalidad para dar 

una inversión a esta situación, los centros de educación y universidades, 

tendrán su mercado en las personas SENIORS (Formación Continua) 

 

 Índice de ENVEJECIMIENTO, Altísimo 2,86 

(Población de 65 años o más respecto a la de 14 años o menos) 

 

Con estos ratios y una proyección de la ocupación de las aulas por parte de nuevos 

alumnos en el año 2025, tendremos que cambiar todas las políticas educativas para 

que las personas mayores en formación continua, sean el mercado natural de todos 

los nuevos proyectos que se preparen en los sistemas de educación y que estos deben 

estar controlados por la organización educativa REGLADA, integrando a la industria y 

empresas de toda Galicia en el proceso, y evitando la dispersión organizativa de toda 

esta actividad que resultará vital para nuestro País. 

 

Si partimos de los estudiantes activos en Bachillerato Formación Profesional y 

Universitarios en el año 2010, año que tomamos como base para realizar la proyección 

al 2025, nos encontramos con los siguientes datos, que nos indican claramente, que la 

FORMACION CONTINUA, debe ser la primera acción que debemos aplicar y la 

reducción del número de Universidades, ya que las mismas se encontraran vacías de 

alumnos jóvenes. 

  2010   2025   2050  

Formación 
Profesional 

114.901 
15-19 

% 
29.26 

33.624 
Alum. 

112.904 
15-19 

% 
29.26 

33.035 
Alum. 

61.521 
15.19 

% 
29.26 

18.001 
Alum. 

Bachiller 
 

114.901 
15-19 

% 
33.62 

38.641 
Alum 

112.904 
15-19 

% 
33.62 

37.958 
Alum. 

61.521 
15.19 

% 
33.62 

20.683 
Alum. 

Universidad 
 

325.978 
20-29 

% 
23.61 

76.028 
Alum 

211.230 
20-29 

% 
23.61 

49.871 
Alum. 

149.986 
20-29 

% 
23.61 

35.411 
Alum. 

 

Se han aplicado los mismos %, en los años 2025 y 2050, tomando como base el año 

2010. 

Se podrían realizar análisis de una proyección futura, para ajustar mejor la información 

en los %, pero es un ejemplo de cómo evolucionará la población estudiantil, en estos 

años. 

La tabla indica que en el 2010, la población en periodo de formación en Bachillerato y 

Formación Profesional, se ha tomado desde los 15 a los 19 años, y registra los 

siguientes datos: 



 Los alumnos matriculados en formación Profesional en el año 2010, es de 

33.624 el 29.26% de esa población en esa edad. 

 Los alumnos matriculados en Bachiller en el año 2010, es de 38.641 el 33.62 % 

de esa población en esa edad. 

 El fracaso escolar es del 34%, (34+29,26+33,62 = 96,88), podemos observar 

que las sumas de los tres %, se ajustan perfectamente a la población de 

estudiantes dentro de las edades analizadas. 

 

En la Universidad: 

Se ha toma como base la población entre los 19 y 29 años, seguramente hay alumnos 

que pueden llegar con 18 años a la universidad, por la parte baja de la edad, pero otros 

terminarán sus carreras sobre los 29 años. Si hacen Master o Doctorados. 

 Que en el 2025 en Galicia sobra una universidad, si no se nutren de alumnos 

SENIORS y alumnos profesionales de FORMACION CONTINUA. 

 Es imprescindible que la integración de la Universidad y la Empresa sea total, y 

el medio REGLADO para la formación continua de los profesionales. 

 Que la Universidad sea el medio de los proyectos de investigación de las 

empresas. 

En el año 2025 los alumnos que lleguen a la Universidad para realizar FORMACIÓN 

CONTINUA prácticamente todos serán ex universitarios, con la formación necesaria 

para realizar su formación continua dentro de programa de estudios que las 

universidades adoptarán para cubrir estas necesidades. 

LA UNIVERSDAD tendrá que adaptarse a las necesidades de las personas en formación 

continua, a la nueva generación adulta que necesitan estar en la línea para conseguir 

ser competitivos, a la investigación (I+D+i), con plena colaboración entre la industria y 

la empresa, estas deben de dedicarse a la producción de bienes y equipos, pero sus 

profesionales deben aplicar su experiencia y transmitirla a los investigadores 

universitarios. 

Los SENIORS es otro campo importantísimo para conseguir alumnos en la formación 

REGLADA. Las generaciones del año 2025 serán nuestros hijos y es el momento en 

nuestra historia que más universitarios han producido las Universidades en Galicia, por 

desgracia ha sido una producción que en estos momento se encuentra en una 

situación muy desfavorable, pero eso mismo nos sucedió a los que nacimos en plena 

guerra mundial, ¿Qué esperanza teníamos?, si los hijos venían con un pan debajo del 

brazo, la mano de obra más barata que se podía conseguir, es lo mismo que está 

sucediendo hoy en muchísimas naciones de los llamados países emergentes. 



Y conseguimos salir, con líderes políticos con visión de futuro, empresarios con 

esfuerzo y dedicación y esto es lo que nos falta actualmente en Galicia, España y 

Europa. 

Se muestra las tablas de la población de Galicia proyecta al año 2025, así como la 

representación grafica de la pirámide en este año, desde donde se han extraído los 

datos, para mostrar la proyección al año 2025, realizada por el profesor Fariña. 

En la siguiente página la representación grafica de estos mismos datos, que muestran 

claramente el poder de la población de SENIORS en esas fechas. 

     POBLACIÓN DE GALICIA PROYECTADA  A 2025 
 

     C. edad Total Varones Mujeres 
 0-4 79.166 41.275 37.891 
 5-9 97.065 50.568 46.497 
 10-14 111.326 58.007 53.319 
 15-19 112.165 57.605 54.560 
 20-24 108.071 55.267 52.804 
 25-29 103.163 52.675 50.488 
 30-34 115.637 58.891 56.746 
 35-39 140.539 71.015 69.524 
 40-44 186.306 94.303 92.003 
 45-49 227.713 115.146 112.567 
 50-54 220.576 110.678 109.898 
 55-59 207.716 102.540 105.176 
 60-64 196.754 96.392 100.362 
 65-69 185.596 90.412 95.184 
 70-74 166.534 80.695 85.839 
 75-79 159.276 75.626 83.650 
 80-84 137.135 62.869 74.266 
 85-89 116.582 50.371 66.211 
 90-94 104.743 43.307 61.436 
 >94 73.367 25.581 47.786 
 

     Total 2.849.430 1.393.223 1.456.207 
 

     Índice de 
3,2802 2,8619 3,7353 

 envejecimiento 
 

     Relación de 

0,7604 0,7105 
0,8109 

 
 Dependencia 

 
 

 
 



 

 

 

Una nueva información aparece en FARO DE VIGO con fecha 27 de diciembre de este 

mismo año sobre el tema que estamos tratando y nos indica que en Galicia en 10 años 

se perderán 89.000 habitantes. Es el incierto futuro de la pirámide poblacional de 

Galicia, y que empeora la proyección al año 2025 donde nos indican 2.849.430 

habitantes, mientras los estudios del Instituto Galego de Estadística la sitúa en 

2.647.749 habitantes ya en el año 2021. 

Mientras que los mayores de 65 años crecerán un 10 %, los niños serán 7.700 menos, 

por cada menor de veinte años habrá 58 jubilados, cayendo la población infantil, 

menores de 15 años un 2,4 %. 

Estos datos a esta proyección del año 2021, nos sitúan a la población estudiantil y a sus 

centros en una restructuración total, si los datos del 2025 eran malos los facilitados 

por el IGE son peores y cuatro años antes. 

Si nuestra reactivación económica la situamos en el entorno del año 2015/2018, ya no 

tendremos tiempo de proporcionar jóvenes para cubrir todas las plazas disponibles.  

Cambiando la situación para que la actividad económica genere la confianza en la 

población y empezáramos la recuperación, tardaríamos por lo menos 25 años en 

conseguir el nivel de estudiantes de la actualidad y es este el momento del proyecto 

de la FORMACION CONTINUA, que nos debe proporcionar la formación para conseguir 

productos y servicios con un alto valor añadido, de lo contrario nuestra salida de la 

crisis será muy penosa y difícil, ya que no podemos competir con los productos de los 

países emergentes. 
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LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA LOS ALUMNOS 

SENIORS 

Los programas Universitarios para SENIORS, no están orientados a alcanzar la 

excelencia y la competencia profesional, sino que sus objetivos se centran más bien en 

cultivar la mente, proporcionar reflexiones sobre la cultura y los valores a facilitar a los 

mayores nuevos conocimientos, para conseguir adaptarse y aprender desenvolverse 

en una sociedad tan cambiante como es la actual. 

Su valor principal se encuentra en los BENEFICIOS que ofrece las personas mayores 

que vuelven o entran por primera vez en el mundo universitario sobre todo en los 

siguientes puntos: 

 En el estado de salud. 

 En la prevención de la Dependencia. 

 En el estado de Soledad. 

 En el desarrollo de sus Capacidades ya adquiridas. 

 En el desarrollo de nuevas capacidades hasta ahora desconocidas. 

 En su proyección hacia los demás Compañeros. 

 En su proyección hacia el Voluntariado Social y Participación. 

 En las actividades Intergeneracionales. 

 En su proyección personal en las relaciones familiares. 

 En las relaciones personales efectivas, para rehacer su vida o continuarla. 

En definitiva, a la mejora de la autoestima, que mejora la integración social y evita las 

citas médicas y otras dolencias. 

Y todo esto lo estamos viviendo ya en nuestra actividad dentro del programa, y las 

iniciativas que se toman dentro de la organización estudiantil para abrir a la sociedad y 

a la universidad nuestra participación en un proyecto de futuro, que podemos analizar 

y comentar gracias a la formación que recibimos en este programa, y particularmente 

en el taller de ANTROPOLOXIA FÍSICA, que me ha permitido analizar y reflexionar el 

proyección de los Seniors dentro del programa de Mayores de la Universidad de Vigo, 

en el año 2025. 

Alejandro Otero Davila. 

 

Reflexiones realizadas en las: 

 X JORNADAS SOBRE ASOCIACIONOSMO EN LOS PROGRAMAS DE UNIVERSITARIOS DE 

MAYORES 


