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1.- Contexto Sociocultural. 
 
El incremento  significativo  de personas mayores dentro de  las sociedades  
denominadas desarrolladas en los últimos sesenta años, ha propiciado  la reflexión, 
preocupación  e investigación por parte de los distintos países en torno a la vejez. Esta  
situación se  acrecienta  en España,  debido a que cuenta  con  una población muy 
envejecida, marcada por unos  índices  elevados de personas mayores  frente a unos 
índices  bajos de jóvenes y de niños. 
 
Las expectativas de vida  en las personas  han experimentado  un aumento considerable  
a partir de la segunda mitad del siglo XX,  como consecuencia de diversos factores  que 
han propiciado  la posibilidad de vivir más años de los que  vivieron nuestros 
antepasados. 
 
Hoy en día,  se considera de suma importancia  el hecho de que la población  sea cada 
vez más  longeva, a ello se une la  creciente preocupación de las personas mayores  por   
tener, durante el mayor número de años posibles,  una buena calidad de vida. 
Calidad de vida que  se  asocia a las características   personales, como pueden ser, las 
enfermedades y dolencias que padezca, el estado psíquico en el que se encuentre,  pero 
que también se relaciona con  las características  sociales  que le rodean y que 
constituyen  una  importante fuente de recursos  para hacerla  factible. 
 
Todo ello resulta complejo de analizar, ya que las personas  denominadas mayores,   
forman un grupo muy heterogéneo, no sólo  en cuanto a la edad, sino  también en 
cuanto al nivel económico,  cultural, social, etc. 
Pero a pesar de contar con  tantas  diferencias, todos ellos  tienen  una característica   
común: están  jubilados, y con  la jubilación  aumenta considerablemente su tiempo  
libre.   
 
Los mayores de hoy ya no  se conforman  con ocupar todo  ese tiempo  realizando 
actividades  pasivas, que no les aporten  más que un placer  momentáneo, sino que cada 
vez buscan  más  un ocio activo,  que les proporcione  un bienestar físico, psíquico y 
social, y en el que  ellos puedan participar, se sientan responsables y protagonistas del 
mismo. Un ocio con carácter creativo, intelectual, que fomente el desarrollo y 
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perfeccionamiento de sí mismos y que les facilite la integración dentro de la sociedad, 
para poder asumir los distintos cambios que en ella se producen,  y ser a la vez fuente de 
transmisión  de  sus   conocimientos  y experiencias  a la sociedad. 
 
Este reconocimiento  de formación y realización social  en las personas mayores se 
encuentra presente  en el  propio concepto de educación permanente,  desde el que  se  
indica  que  durante esta etapa   de la vida, la vejez,  es posible  seguir adquiriendo 
nuevos aprendizajes, mientras se fortalecen  los  adquiridos en etapas previas.  
 
La formación en la vejez, al igual que  en  otras  etapas de la vida,  puede ser formal  y  
no formal,  aunque  debido   al cariz que toma el aprendizaje en estos años,   se hace 
más necesaria la educación no formal, por el carácter activo, dinámico y de integración 
social que lleva consigo,  pero, no por ello, debemos  desestimar la educación formal, ya 
que ésta  se utiliza como  recurso  para  fomentar la  satisfacción  tanto a nivel personal  
como   social en la vejez.  
 
 Pero  la formación  no solo se basa en que ellos puedan aprender sino también en 
transmitir sus experiencias a otras  generaciones. Fomentando, así un  diálogo 
intergeneracional basado en  el conocimiento mutuo, el respeto y el encuentro entre dos 
generaciones diferentes que viven dentro  de la misma  sociedad y que  muchas veces se  
desconocen. Este desconocimiento  puede llevar a tener  informaciones erróneas sobre  
ambos grupos. Por ello se hace  necesario  el realizar programas intergeneracionales 
desde los que  se intente solventar  este problema. 
 
2.-  “Ya es hora de dedicar un tiempo para ti” “Talleres socioculturales para 
personas mayores”. 
 
Durante el curso 2002-03, se desarrolló en el Centro de Enseñanza Superior en 
Humanidades  y Ciencias de la Educación “Don Bosco”, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid un proyecto diseñado por profesores  y alumnos de Educación 
Social, denominado “Talleres Socioculturales para Personas Mayores” . El lema del 
proyecto que aparecía en la publicidad  rezaba “Ya es hora de dedicar un tiempo para 
ti”.   
 
Consideramos que las Universidades en general habían contraído una deuda histórica 
con las personas mayores. Sobre todo, con aquellas gentes que se ligaron a las 
obligaciones de la vida con valentía y sin pudor, en edades tempraneras;  que, en 
ocasiones, vivieron los sueños prestados de otros, y que arrinconaron sus inquietudes de 
desarrollo personal por atender  las necesidades de otros. A todos ellos les dedicábamos 
con especial interés el “ya es hora de dedicar un tiempo para ti”. 
 
Nos resulta entrañable recordar en este sentido algunos comentarios de nuestros 
primeros alumnos y alumnas, que entre bromas y veras nos decían: “....Ya le he dicho a 
mi hija que el viernes por la tarde no me puedo quedar con sus hijos, así que se tiene 
que ir buscando un  canguro”; o aquella otra que con picardía señalaba: “ Le he dejado 
en el sillón repantingado, y le he dicho que si vengo tarde, que se haga la cena, que ya 
es hora de que vaya aprendiendo”. También, y dentro del mosaico siempre heterogéneo 
de  personas mayores, acudían trabajadores con remuneración, que encontraban un 
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punto de inflexión entre las rutinas laborables, disfrutando de  un espacio cálido de 
encuentro y desarrollo personal, desde una  auténtica soberanía del tiempo libre. 
  
 
 
 
Por otra parte,  con nuestro lema “Ya es hora de dedicar un tiempo para ti”, 
queríamos sugerir de forma más indirecta, que éste, su tiempo histórico, su presente  
vital, es más accesible en la medida en que se continúe conociendo  y profundizando en  
la urdimbre de fenómenos sociales, culturales y tecnológicos que caracterizan a la 
sociedad “postindustrial” en la que vivimos.  Ese  conocimiento y comprensión  pueden 
ser palanca para amplificar su voz e impulsar una  participación más activa en todas  las 
esferas de las sociedad, a pesar de ciertas  tinieblas interesadas,  discursos catastrofistas 
de la vejez, o de  algunos  malabaristas intelectuales que tienden a escudarse entre los 
meandros del lenguaje para sugerir que la ciencia, el arte o las tecnologías sólo pueden 
ser  disfrutadas  por iniciados tan capaces como ellos. También, y a pesar de las 
imágenes prejuiciosas de la vejez donde el aprendizaje y  el ocio todavía parecen ser 
más bien términos del diccionario de lo joven, ustedes,(decíamos en la sesión de 
acogida), vosotros, vosotras, personas de experiencia  acumulada seguro que podéis ser 
a esta edad más dueños de vuestro tiempo histórico, desde la serena mirada que dan los 
años y con  el aprendizaje vivido de tanta historia. Así pues, invitamos y animamos a 
todos y a todas a ser dueños de su tiempo en una doble acepción; de su tiempo libre o 
tiempo liberado de ciertas esclavitudes del pasado, y de su  tiempo histórico, como 
agentes activos en su diseño. 
 
Desde estas premisas se presentaron tres  talleres de cuarenta horas cada uno: 
“Iniciación a Internet”,  “Arte moderno” y “Madrid de los Austrias”. A pesar de las 
dudas o quizás prejuicios nuestros sobre una  difícil acogida de un taller de Internet, 
pudimos contar durante todo el año con setenta y cinco personas que tuvimos que 
distribuir  en dos grupos por razones metodológicas. En los talleres sobre “Madrid de 
los Austrias” y “Arte Moderno” nos encontramos con sesenta y cinco y  sesenta 
personas respectivamente. Estos dos  últimos talleres culminaron con un paseo histórico 
por el Madrid de los Austrias y con la visita preparada por los mayores al museo de Arte 
Moderno “Reina Sofía”. Los talleres se desarrollaron desde el día 20 de Enero a 24 de 
Mayo, día en que se repartieron los merecidos certificados en un ambiente festivo. 
 
Si la experiencia de los talleres fue un éxito, es muy posible que esté relacionado, no 
sólo  con la satisfacción  de los alumnos, sino también con la de los profesores 
universitarios que desarrollaron los talleres, al encontrar un nuevo estímulo de 
renovación metodológica, un agradecido entusiasmo por parte de los alumnos y, en 
definitiva una oportunidad de aprendizaje de tanta experiencia, sabiduría y sensibilidad 
de los mayores. 
 
Tenemos que terminar este apartado agradeciendo   la colaboración encomiable de dos 
alumnos de educación social en prácticas, que participaron en la formación directa, 
preparación de las salidas culturales, dinamización grupal con técnicas de grupo, gestión 
y evaluación del proyecto. Gracias, Mari Luz y Alfonso. 
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3.-Nos hacemos mayores. Somos ya un  “Campus Senior” 
 
Parece de obligado cumplimiento que para planificar un proyecto sea necesario realizar 
una fase diagnóstica,  o análisis de la realidad que nos permita fundamentar 
correctamente el mismo. En nuestro caso, nos resultaron útiles las encuestas que 
respondieron todos los alumnos de los “Talleres Socioculturales” sobre intereses 
formativos y culturales, algunas entrevistas en profundidad , la evaluación final del 
proyecto “Talleres socioculturales para personas mayores”, y la revisión bastante 
exhaustiva de la oferta de universidades para mayores o aulas para la tercera edad. De 
todas ellas, la universidad de “la experiencia” de Castilla y León nos parecía el modelo  
más interesante  como referencia, por tener un planteamiento menos academicista de 
partida. Consideramos que, si bien toda universidad para personas mayores debe 
inscribirse en un marco de difusión y transmisión de la cultura, ésta se ha de concebir 
con un sentido más antropológico que academicista. Aunque  las universidades son 
foros privilegiados de transmisión de cultura, no es menos cierto que también  son 
hervideros de creación e investigación.  
 
En cierta forma, en el “Campus Senior”  como en otras universidades para mayores se 
impulsa la creación  e investigación aunque no pertenezcan estrictamente a la dimensión  
más científica de la cultura. Ello nos remite a un doble planteamiento de nuestro 
“Campus Senior” con dos objetivos complementarios desde dos de los planteamientos 
clásicos en política cultural: 
 

- El estímulo de la Democratización Cultural, en  el acceso al saber que está 
disponible en los templos culturales para su consumo, como por ejemplo en las 
universidades  . Desde este objetivo  cobraría interés la participación en la 
“cultura culta” para personas que no han tenido oportunidad de acceso a ella, o 
que continúan  interesadas, aún habiendo tenido oportunidad de acceder a la 
misma. Por tanto, encontramos desde este prisma  un objetivo compensador y 
facilitador de encuentro cultural. En este mismo sentido, y de la mano de  la 
etimología  del vocablo educación, esta concepción de cultura nos remite  a 
“educare” como planteamiento externo para proporcionar  el saber o la cultura a 
una amplia gama de la población, incluidas las personas mayores. Desde esta 
visión se diseñaron materias  como “Audiciones de música Clásica”, “Historia 
del Arte” o “Grandes revoluciones Científicas”, por señalar algunos ejemplos. 

 
- El estímulo de la Democracia Cultural, donde cada persona mayor hace 

posible  el descubrimiento de sus posibilidades individuales y grupales, desde 
una concepción de cultura plural, creativa, participativa, lúdica, solidaria y 
crítica, no  consumista, pasiva o museal sino eminentemente creadora. Desde 
este planteamiento la etimología de educación nos remite a “educere” como 
forma de canalizar las potencialidades que ya existen en el sujeto y de despertar 



IV CONGRESO ESTATAL DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL 
IV CONGRESO ESTATAL DO/A EDUADOR/A SOCIAL 

 
Comunicaciones / Comunicacións 

 

“Campus Senior”                                                                                     C.E.S. “Don Bosco” 

todas las habilidades que se presentan latentes. En esta línea, encontramos en el 
“Campus Senior” materias y talleres como “Taller de Pintura”, “Taller para 
Comer bien”, “Manualidades”,   “Taller de Poesía” o “Taller de Fotografía” . 
También desde esta concepción se encuadrarían  aquellas actividades periféricas 
a los seminarios y talleres, como la participación en el “Coro Universitario “,  en 
“El Grupo de Teatro” o en la O.N.G.D. de la Universidad, en las que se favorece 
de una forma más  explícita el encuentro intergeneracional. 

 
Una vez más, en este curso 2003-04 tenemos que agradecer a un educador 
social, Ignacio, a  una alumna de educación social en prácticas, Mari Luz  y a 
una estudiante de psicopedagogía, María José, su colaboración y aportaciones  
generosas  al “Campus Senior”. 

 
4.- Un paso más hacia la intergeneracionalidad. 
 
Durante el curso 2003-04, y a iniciativa de algunos colaboradores del equipo de 
gestión y coordinación del proyecto “Campus Senior”, se propone el diseño de 
materiales y recursos para trabajar la educación intergeneracional tanto en la escuela 
como en  distintos espacios de educación no formal. La experiencia de “los talleres” 
y el “Campus Senior” nos empujan al empeño de recoger, inventar y sistematizar 
aquellas actividades que permitan el encuentro enriquecedor desde distintas 
coordenadas generacionales. Partimos de los mitos  sobre la vejez recogidos en la 
bibliografía al uso, para focalizar las actividades hacia el desmontaje de los mismos, 
y favorecer mayor permeabilidad intergeneracional. 
 
 Por otra parte, y para el segundo año de desarrollo del “Campus Senior” se van a 
ofertar algunas materias optativas comunes para los alumnos de Educación Social, 
Magisterio y “Campus Senior”, siempre con la intención de acercarnos un poco más 
hacia una sociedad para todas las edades desde  una universidad que no tiene edad, 
ya que en ella existe espacio, recursos y solidaridad para todas ellas. 
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RESUMEN:  
 
Con la presente comunicación pretendemos dar a conocer una experiencia  con personas 
mayores realizada en la Universidad C.E.S. “Don Bosco”, de Madrid, desde el área de 
Educación Social.  
 
A partir del compromiso de nuestra universidad de satisfacer las necesidades 
socioeducativas de  distintos colectivos, durante el curso 2002-03, se iniciaron de forma 
experimental los “Talleres Socioculturales para Personas Mayores”. Esta experiencia 
tan positiva para los alumnos mayores, así como para los profesores implicados y  
alumnos de educación social que participaron de este proyecto, nos empujó a afrontar 
una nuevo reto diseñando  el  “Campus Senior”, universidad de los mayores.  
 
Este espacio de encuentro cultural entre mayores y jóvenes universitarios pretende 
fomentar y hacer más permeables las relaciones intergeneracionales, a la vez que dotar 
de posibilidades de promoción y creación cultural a las personas de más edad. 
 
En este mismo sentido, y para completar nuestra apuesta por las relaciones  
intergeneracionales, se está iniciando actualmente el diseño de materiales y recursos 
para trabajar tanto en la escuela como  en el ámbito no formal,  la educación 
intergeneracional. Todo ello con el objetivo de favorecer una sociedad más inclusiva 
para todas las edades. 
 


