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Este trabajo da cuenta del diseño de una oferta educativa no formal para la población Adultos
Mayores: Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Una contribución a la
calidad de vida adulta. U.N.R. Esta se presentó como un desafío ya que el sistema educativo
no la contemplaba. El principal problema que se aborda es establecer un vínculo sistemático
con este grupo etario, que la universidad no tenía.
Su fundamento principal se sostiene atendiendo la misión social de la educación universitaria
contemplada en el Estatuto de la UNR, especialmente señalada en el art 2, “CORRESPONDE A
LA UNIVERSIDAD ELABORAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA Y LA CIENCIA,
ORIENTÁNDOLA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES NACIONALES, EXTENDIENDO SU ACCIÓN AL
PUEBLO”.
Proyectamos a este programa como el inicio de un conjunto de actividades que lo trascenderán
y se irán elaborando a medida que se implemente. Las actividades ofrecerán resultados que
sirvan como insumos que retroalimentan y enriquecen al mismo.
Las diferentes teorías que provienen de la psicología y sociología del adulto mayor nos hablan
de procesos diferenciados de envejecimiento, de una modificación en los roles tradicionales de
los mayores, del interés que demuestran estos grupos por participar, que supera a veces las
propuestas que la sociedad les brinda. Con respecto a las funciones intelectuales la teoría nos
va confirmando que existen sin duda modificaciones que muestran deterioro en algunas áreas
pero también que se enriquecen algunas capacidades y que es posible continuar
desarrollándolas, por ejemplo lo referido a la memoria semántica o al lenguaje, funciones
altamente requeridas en los espacios educativos.
A partir del año 2011, con la implementación del Programa Universidad Abierta para Adultos
Mayores, se ha comprobado una creciente demanda de esta población; que se incrementó
geométricamente (2011- 560 alumnos / 2014 - 3000 alumnos). Esto estaría demostrando que la
percepción de que las personas mayores que acaban los ciclos laborales formales han
terminado con su vida útil es errónea.
La experiencia diaria muestra que cuando las personas encuentran condiciones adecuadas,
despliegan capacidades que han estado dormidas o aprisionadas por las exigencias de una
cultura que solo valoriza el éxito social a través de los logros económicos.
Este panorama da sentido y justifica todos los esfuerzos que se hagan para mantener activas
las relaciones interpersonales, así como aquellos que alientan a construir y participar de
proyectos y sueños incluyendo los intentos por inventar otra vida después del retiro laboral. Es
por eso que a través de esta investigación buscamos corroborar que los esfuerzos que nuestra
Universidad realiza para acercarse a esta población están plenamente justificados.

