Educación de personas
mayores y envejecimiento
activo en Iberoamérica
*****
Juan Lirio Castro y
Enrique Arias Fernández
(Directores)

Colección Educación Social, 30
Directores de la colección: Juan Sáez y José García Molina

© Juan Lirio Castro y Enrique Arias Fernández
© De esta edición:
Nau Llibres
Periodista Badía 10. 46010 València
Tel.: 96 360 33 36
Fax: 96 332 55 82
E-mail: nau@naullibres.com
web: www.naullibres.com

Diseño de cubierta y maquetación: 
Pablo Navarro, Nerina Navarrete y Artes Digitales Nau Llibres
Ilustración de la cubierta: 
Pablo Navarro
ISBNs Nau Llibres
ISBN_papel: 978-84-18047-25-1
Depósito Legal: V-1365-2020

Impresión: Safekat
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 27204 45).

Índice
Introducción............................................................................................ 9
1. Educación y envejecimiento activo: replanteando
sentidos, alcances y desafíos de una relación compleja............... 13
Claudio Ariel Urbano y José Alberto Yuni

1. Introducción................................................................................ 13
2. Precisando conceptualizaciones sobre Envejecimiento
Activo y Educación...................................................................... 16
3. La educación de/para/con la vejez como proyecto sociocultural.......................................................................................... 19
4. Sentidos políticos de la relación entre educación y
envejecimiento activo................................................................. 21
5. Educación en la vejez y aprendizaje a lo largo de la vida........ 25
6. La educación en la vejez como un hecho existencial.............. 28
7. Dialécticas de mutua transformación: recursividades
entre EA y Educación de Mayores............................................. 29
Referencias......................................................................................... 32
2. La educación universitaria de las personas mayores en
Argentina............................................................................................... 37
Débora Paola Di Domizio

1. Introducción................................................................................ 38
2. Los Programas Universitarios de Adultos Mayores (PUAM).43
3. Las propuestas de actividad física en los Programas
Universitarios de Adultos Mayores en Argentina................... 48
4. Reflexiones finales....................................................................... 54
Referencias......................................................................................... 55
3. La educación de la persona mayor como alternativa
para el envejecimiento activo: las experiencias de las
universidades abiertas para la tercera edad................................... 57
Rita de Cássia da Silva Oliveira, Paola Andressa Scortegagna y
Flávia Oliveira Alves da Silva

1. Introducción................................................................................ 57
2. Envejecimiento activo................................................................. 59
3. El envejecimiento en Brasil........................................................ 62

6

Juan Lirio Castro y Enrique Arias Fernández (Directores)

4. Educación y envejecimiento activo........................................... 67
5. Consideraciones finales.............................................................. 70
Referencias......................................................................................... 71
4. Educación universitaria para las personas mayores en Chile.75
Macarena Rojas G. y María Olivia Larraín A.

1. Introducción................................................................................ 75
2. Educación de las personas mayores en Chile. Breve
historia sobre los programas e instituciones que ofrecen
educación a personas mayores.................................................. 79
3. Programas universitarios para personas mayores en Chile... 83
4. Buena práctica. Aportes y desafíos de los Programas
Universitarios en el ámbito local............................................... 87
5. Conclusiones................................................................................ 92
Referencias......................................................................................... 96
5. La educación universitaria de las personas mayores en
Costa Rica. La experiencia del PIAM-UCR en el desarrollo
artístico y cultural como estrategias para el envejecimiento
activo...................................................................................................... 99
K. Masís Fernández y M. Rapso Brenes

1. Introducción. Situación actual de las Personas Adultas
Mayores en Costa Rica................................................................ 99
2. Normativa vigente en la materia............................................. 102
3. Historia de los programas universitarios para personas
adultas mayores en Costa Rica................................................ 104
4. Logros y desafíos de los programas universitarios en
relación con el envejecimiento activo..................................... 107
Referencias....................................................................................... 113
6. La educación universitaria de las personas mayores en
Cuba. Experiencia comunitaria....................................................... 117
Teresa Orosa Fraíz, Laura Sánchez Pérez y
Paloma Carina Henriquez Pino Santos

1. Introducción. Una breve reseña del envejecimiento en
Cuba............................................................................................ 117

Educación de personas mayores
y envejecimiento activo en Iberoamérica

2. La educación de las personas mayores en Cuba. Las
Cátedras del Adulto Mayor como modalidad cubana de
programa universitario............................................................. 119
3. Descripción del programa educativo Cátedra del Adulto
Mayor de la Universidad de La Habana.................................. 121
4. Logros y desafíos del programa Cátedra del Adulto
Mayor de la Universidad de La Habana.................................. 125
5. Empoderamiento y vejez.......................................................... 127
6. Género y vejez............................................................................ 132
7. Conclusiones.............................................................................. 136
Referencias....................................................................................... 137
7. La participación de los adultos mayores en los programas
universitarios de mayores en España. Un estudio cualitativo.. 141
Juan Lirio Castro, Enrique Arias Fernández, Esther Portal Martínez y
David Alonso González

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.............................................................................. 141
Las personas mayores en España............................................ 142
La atención social de los mayores en España........................ 146
Los Programas Universitarios de Mayores en España.......... 151
La participación de los adultos mayores en los
Programas Universitarios........................................................ 153
Referencias....................................................................................... 159
8. Algunas reflexiones sobre los desafíos que implican un
nuevo concepto de calidad de vida en los adultos mayores....... 163
Alejandro Klein

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción. El Envejecimiento poblacional en México..... 163
Procesos de Discriminación..................................................... 165
Algunos retos a tener en cuenta.............................................. 166
Algunas reflexiones sobre calidad de vida.............................. 167
Sobre el llamado Envejecimiento Activo................................ 169
Sobre las redes sociales y su significación psicosocial
como calidad de vida................................................................. 170
7. El cuidado de sí foucaultiano................................................... 172
8. Del self mortificado al self calmo e integrado....................... 173
9. Conclusiones.............................................................................. 174
Referencias....................................................................................... 176

7

.

Introducción

El libro que tiene entre sus manos se presenta como una compilación de trabajos de diferentes estudiosos del ámbito de la educación de las personas mayores que pretende aproximarse a la realidad educativa de este grupo etario en Iberoamérica. Así, se recoge
en cada país de los que conforman este documento la situación
demográfica, algunas pinceladas sobre la cobertura prestacional
que se brinda a este colectivo y, por último, la realidad educativa
de los adultos mayores, amén de algunos estudios y experiencias
en torno al envejecimiento activo como eje central.
El capítulo primero, Educación y Envejecimiento Activo: Replanteando sentidos, alcances y desafíos de una relación compleja, sirve de
marco de reflexión y análisis de las relaciones entre la educación de
personas mayores y el envejecimiento activo. Los autores, tras un
sistemático análisis de los discursos teóricos que refieren la educación de mayores y el envejecimiento activo, concluyen que existe
una permanente dialéctica entre ambos, lo que ha venido generando
discursos y prácticas que supuestamente se han ido operativizando
en realidades que permiten a los adultos mayores apropiarse del
momento vital que atraviesan y otorgarle sentido y significación.
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En el segundo capítulo, La educación universitaria de las personas mayores en Argentina, la autora expone cuál es la situación
actual de la población mayor en Argentina y su progresivo aumento, recogiendo los datos aportados por los diferentes institutos
estadísticos del país. Se enfatiza en el derecho de la educación universal vigente en todo el territorio y enmarcado en la legislación.
Posteriormente se realiza un profundo análisis de los Programas
Universitarios para personas mayores, sus orígenes fundacionales,
fases, tipos, etc. Finalmente se aborda la importancia de la educación física y deportiva para personas mayores como parte de la
educación integral a la que tienen derecho y que forma parte de la
política estatal del país.
En el capítulo 3, La educación de la persona mayor como alternativa para el envejecimiento activo: Las experiencias de las Universidades
Abiertas para la Tercera Edad, las autoras analizan los Programas
Universitarios para Mayores en Brasil. En un primer momento exponen la importancia del envejecimiento activo como instrumento
de cambio social, así como las personas mayores como agentes
de dicho cambio. De ahí la necesidad de la educación continua
mediante las Universidades Abiertas para la Tercera Edad (UATI)
para conseguir esta transformación social. Las autoras comentan
los orígenes y desarrollo de las UATI en su país, además de señalar
la necesidad de seguir potenciando el envejecimiento activo para
conseguir una mayor integración de la población mayor brasileña.
En el capítulo 4, Educación Universitaria para las personas
mayores en Chile, se nos muestra cómo el país, a nivel demográfico, sigue la tendencia mundial de envejecimiento, así como la
cobertura económica (pensiones) y de atención de las políticas
públicas que se dirigen a los adultos mayores. En cuanto a los
Programas Universitarios para Mayores, destacan los de la Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile, por ser los primeros que se instalan en el ámbito
nacional, a pesar de que en la actualidad existen únicamente en
el 15% de las universidades. Por último, se presenta una experiencia de buenas prácticas que bajo el título de “80 y +” ofrece
formación a adultos mayores octogenarios en comunas alejadas
del área metropolitana de Santiago.

Introducción

El quinto capítulo, La Educación Universitaria de las personas
mayores en Costa Rica. La experiencia del PIAM-UCR en el desarrollo
artístico y cultural como estrategias para el envejecimiento activo, nos
presenta la realidad demográfica, así como la cobertura de necesidades básicas, de los adultos mayores de Costa Rica. Además, se
contextualiza el programa universitario de mayores que de forma
coordinada comparten las diferentes universidades del país, para,
finalmente, presentar el arte como una estrategia interesante para
desarrollar el envejecimiento activo.
El capítulo 6, La educación universitaria de las personas mayores
en Cuba. Experiencia comunitaria, nos presenta la realidad de los
adultos mayores en este país. Junto a algunos datos de carácter demográfico y de atención de cobertura, abordaremos el surgimiento
y desarrollo de las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor, cuyo
germen nace en la Universidad de La Habana. Llama la atención
cómo las autoras afirman que este programa es un programa de extensión universitaria que hace a su vez extensión universitaria en
la localidad en que se inserta, manifestando así su fuerte carácter
comunitario. Además, se profundiza en dos cuestiones esenciales
en la educación universitaria de mayores: el empoderamiento y la
perspectiva de género. Sobre ambas cuestiones se presentan datos
referidos a experiencias e investigaciones realizadas en el ámbito
de estos programas universitarios.
En el capítulo 7, La participación de los adultos mayores en los
Programas Universitarios de Mayores en España: Un estudio cualitativo, los autores presentan un análisis de las políticas sociales
destinadas al colectivo de los adultos mayores, presentando datos
sobre la cobertura de las pensiones, así como de algunas alternativas residenciales que se ofertan a los mismos. Posteriormente,
tras una breve historia de la implementación de los Programas
Universitarios para Mayores en España, presentan un análisis de
la participación de los adultos mayores en el interior de estos. Se
constata una cobertura de necesidades básicas muy aceptable, así
como una relativamente baja participación de los adultos mayores
en la toma de decisiones de los programas universitarios.
Por último, el capítulo 8, Calidad de vida de los adultos mayores:
Ejes y Problematizaciones, profundiza en la realidad demográfica
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de México y nos hace tomar conciencia de lo incipiente de la atención a los adultos mayores y las escasas experiencias referidas a
la educación universitaria para este colectivo en este país. Quizás
por esta razón, el autor se centra en el concepto de calidad de
vida como el eje central que debiera articular la educación en esta
edad, así como en la necesidad de lograr el empoderamiento de los
adultos mayores y el cambio en la imagen social que del colectivo
se trasmite.

1
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Educación y envejecimiento activo:
replanteando sentidos, alcances y
desafíos de una relación compleja
Claudio Ariel Urbano
Universidad Nacional de Villamaría e investigador del
CONICET (Argentina).

José Alberto Yuni
Universidad Nacional de Catamarca e investigador del
CONICET (Argentina).

1. Introducción
En las últimas cinco décadas el campo educativo ha presenciado a nivel global la emergencia, expansión y consolidación de un
novedoso acontecimiento socio-político-cultural: la educación de
las personas mayores (Vellas, 1998). Este acontecimiento iniciado
en el continente europeo en los inicios de la década de los setenta
del siglo pasado, se expandió rápidamente por numerosos países
en todos los continentes (Whitnall, 2002; Formosa, 2014). En su
intención de adecuarse a los diferentes contextos socio-culturales
y a los diversos y heterogéneos públicos que conforman el universo
de las personas mayores, estas experiencias educativas adoptaron
diferentes modelos organizacionales, generando formatos curriculares y metodológicos innovadores que evidencian una notable
creatividad (Orosa, 2006; Yuni, 2011, 2003).
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En los últimos años han comenzado a realizarse estudios comparativos que permiten conocer el carácter multiforme de las experiencias de educación de personas mayores (Findsen y Formosa,
2016). Estos trabajos dan cuenta de diferentes enfoques teóricos y
metodológicos que sustentan su desarrollo en diferentes contextos
sociales, nacionales y/o regionales. La vejez y la educación son
fenómenos que remiten al orden cultural, por lo que es esperable
y sería deseable que en tanto práctica emergente se encontraran
enfoques, fundamentos y prácticas gerontagógicas que nos permitan aprender desde las diferencias.
En estas décadas se fue configurando el campo de la Educación
de las Personas Mayores como un ámbito de saber e intervención
profesional desde las Ciencias de la Educación. A su vez se desarrolló la Gerontología Educativa como una rama del conocimiento
gerontológico, interesada no solo por los procesos formativos en la
vejez, sino también por la preparación para la vejez y la formación
de los profesionales, que deben adquirir una formación especializada para poder responder a las crecientes demandas de atención
que genera la longevidad como fenómeno global (Peterson, 1976).
En un espacio intermediario y de intersección entre ambos campos
de conocimiento se configuró la Gerontagogía como una disciplina
aplicada dedicada a la comprensión, intervención, evaluación y
alcances de las iniciativas educativas orientadas a las personas
mayores (Lemieux y Sanchez, 2000).
Ese proceso de configuración e institucionalización del campo
de la educación de las personas mayores fue posible por el diálogo,
hibridación y préstamo de conceptos y enfoques teóricos entre el
campo educativo y el gerontológico. El concepto de Educación Permanente ha sido la piedra basal provista por el campo educativo.
En su derrotero, este concepto fue interpelado por otras categorías
o enfoques, como la Andragogía, la Educación Social o la misma
Educación de Adultos, hasta llegar a la noción contemporánea de
Educación a lo Largo de la Vida.
Por su parte, el campo gerontológico aportó no solo la caracterización de las condiciones para el aprendizaje de las personas
mayores, sino que proveyó de un modelo deseable de vejez, asociado a determinadas orientaciones tales como vejez saludable, vejez

1. Educación y envejecimiento activo:
replanteando sentidos, alcances y desafíos de una relación compleja

competente, vejez productiva o vejez exitosa. Así, la gerontología
social contribuyó, a través de estas nociones, a proveer una meta
de intervención formativa para los adultos mayores, al proponer
una orientación que otorga sentido y direcciona el alcance y el
propósito formativo de la educación de mayores como práctica
especializada con la población envejecida.
En el año 2002 la Asamblea Mundial del Envejecimiento reunida en Madrid estableció la noción de Envejecimiento Activo
(en adelante EA) como principio rector de las políticas públicas
orientadas a las personas mayores. Desde ese momento, el EA se
ha consagrado como un concepto estelar en el campo de la gerontología, y se ha incorporado a las agendas temáticas de diferentes
disciplinas, entre ellas la educación.
En este marco, cabe preguntarse acerca de la relación entre Educación y Envejecimiento Activo. ¿Puede la noción de Envejecimiento
Activo convertirse en una herramienta conceptual que habilite el
desarrollo de nuevas perspectivas de intervención en la educación
de los mayores? ¿Cómo se articula el EA con el discurso gerontagógico? ¿El concepto de Envejecimiento Activo propone un tipo de
ideal de vejez que configura un modelo ideal y deseable de sujeto
mayor y, por lo tanto, establece ciertas finalidades, valores y propósitos para la educación de las personas mayores? ¿El envejecimiento
activo es un horizonte universal que debe considerarse a la hora de
establecer la educabilidad de las personas mayores o es una clave
interpretativa que requiere atender a las condiciones contextuales y
las singularidades culturales que definen el marco de oportunidades
y restricciones para el desarrollo de las personas mayores? Desde la
perspectiva educativa, ¿puede lograrse el envejecimiento activo a
nivel individual, colectivo o social sin que operen procesos educativos?, ¿el despliegue del potencial de las capacidades de las personas
mayores es un proceso de autoformación o un proceso que requiere
necesariamente de la inter-mediación educativa?
A lo largo de los años la discusión y análisis sobre los alcances
de la noción de EA ha sido muy prolífica. Más allá de su adopción
como principio político por parte de los Estados signatarios de la
Declaración de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento,
el EA fue cuestionado por diferentes actores sociales. Algunas de
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esas críticas se han centrado en sus implicancias ideológicas, en
sus dificultades para operativizarla, en su ambigüedad para definir
sus dimensiones prácticas o en su pretensión de imponer a los propios mayores un modelo estereotipado de vejez (Boudiny, 2013).
De particular interés para nosotros en esos debates ha sido la
cuestión relacionada con la/s relación/es entre educación y envejecimiento activo. Los académicos que se ocupan de la evolución de
esta última noción suelen remarcar que en la formulación inicial
no aparecían de manera explícita la educación y el aprendizaje
como dimensiones constituyentes. Fue con la revisión del decenio
cuando la educación fue incorporada como uno de los pilares del
envejecimiento activo, inclusión que suele ser celebrada como un
avance relevante. No obstante, se observa que hay un tratamiento
mayoritario de la educación como una variable predictora del EA
o como una actividad que conduce al logro de los indicadores que
se relacionan con él.
En este capítulo, pretendemos movernos de esos lugares que
ya constituyen una suerte de sentido común profesional, y proponer algunas reflexiones disruptivas que permitan una comprensión más amplia de las relaciones entre educación y envejecimiento
activo. Con ese fin se plantean algunos tópicos con la intención
de hacer avanzar la reflexión en el campo de la educación de las
personas mayores.

2. Precisando conceptualizaciones sobre Envejecimiento
Activo y Educación
Para iniciar esta sección retomaremos la definición de Envejecimiento Activo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
propuso en el año 2002. Posteriormente plantearemos algunas articulaciones con el campo de la educación de las personas mayores.
Para la OMS el envejecimiento activo consiste en
el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas envejecen; permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental

2
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La educación universitaria de las
personas mayores en Argentina
Débora Paola Di Domizio
Departamento de Educación Física,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

En este capítulo intentaremos dar cuenta de la situación actual
de las personas mayores en nuestro país tomando como base los
datos demográficos censales y los relativos a la encuesta nacional
sobre calidad de vida de adultos mayores. También repasaremos los
distintos organismos que implementan políticas públicas y sociales
para adultos mayores, incluyendo aquellas leyes y normativas que
desarrollan el derecho a la educación para todas las edades. Por otro
lado, describiremos brevemente los programas e instituciones que
ofrecen educación a las personas de edad, con especial referencia a
los programas universitarios de mayores en el país.
Focalizaremos especialmente la atención en los talleres de
actividad física que se ofrecen en los PUAM en Argentina. Por
una parte, delimitaremos los escasos antecedentes teóricos que
sirven de marco para nuestro estudio y, por otra, describiremos
sucintamente las propuestas de actividad física en los programas.
Finalmente, concluiremos el texto con algunas reflexiones preliminares, guiados por el interés en seguir animando a nuestros
colegas a escribir sobre la temática.
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1. Introducción
El envejecimiento y la vejez son dos temas centrales que actualmente animan numerosas discusiones en las ciencias sociales
en la actualidad. Las transformaciones demográficas implican, con
distintos ritmos, el envejecimiento de la población a nivel mundial, y se convierten en uno de los hechos característicos del siglo
XXI, ya que por primera vez en la historia se observa un paulatino
crecimiento de la población mayor, sin marcadores que den cuenta
de que este fenómeno empiece a detenerse.
La República Argentina presenta una estructura poblacional
en la que el porcentaje de personas adultas mayores es elevado,
mientras que el porcentaje de niños y jóvenes es relativamente
moderado, aunque en proceso de disminución. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) de 2010, el
número de personas mayores de 60 años asciende a 5.725.838, lo
que representa un 14,3% de la población total.
Sobre la base de esos mismos datos, la proporción de adultos
de más de 65 años supera el 10,2% del total del país. Dentro del
grupo de la población adulta mayor, se destaca el incremento de
personas de edad muy avanzada y una importante feminización
de la población mayor, cuyo número va aumentando conforme
avanza la edad.
En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censo
realizó la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos
Mayores (ENCaViAM), con la colaboración y participación del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En sus lineamientos
generales, el documento especifica:
El objetivo del estudio fue generar información a partir de
la propia autopercepción de las personas de 60 años y más.
Para ello, se entrevistó a 4.656 adultos mayores, quienes respondieron preguntas sobre temáticas poco exploradas de su
vida cotidiana como el manejo de tecnología, la sexualidad
y el enamoramiento, la relación con el entorno, el uso del
tiempo libre, las redes de apoyo, la salud, la memoria y la
satisfacción vital.

2. La educación universitaria de las personas mayores
en Argentina

Datos de la ENCaViAM (Ministerio de Desarrollo Social, 2014)
revelan que
un 42,5% de las personas de 60 años y más considera que
su salud es buena y un 16,9% la percibe como muy buena
o excelente, mientras que el resto la percibe como regular
(34%) o mala (6,7%). Las caídas son frecuentes en las edades
extremas, y representan un gran riesgo. El 32% de los adultos
entrevistados por la ENCaViAM se cayó en los últimos dos
años y de ese total más de la mitad se cayó más de una vez.
De los que se cayeron, la mitad tuvo como consecuencia la
fractura de algún hueso.

Por otro lado,
un 8% de los adultos mayores entrevistados para la ENCaViAM fue diagnosticado con depresión, y solo la mitad de
ellos recibió algún tratamiento psicológico o psiquiátrico. Al
interior de ese grupo, las mujeres duplican su presencia relativa con respecto a los varones. Por su parte, un 14% de las personas de 60 años y más tienen deficiencias visuales, mientras
que el 11% es sordo o no escucha bien ni usando audífonos.

En cuanto a la cobertura,
83,8% de los adultos mayores cuenta con obra social, mayoritariamente PAMI (Programa de Atención Médica Integral).
La cobertura a través del sistema privado es una situación
minoritaria: un 6,8% posee mutual, prepaga y/o servicios de
emergencias, o una combinatoria de más de un servicio de
salud. Solo un 8,6% no cuenta con cobertura de salud, convirtiéndose en potenciales usuarios del sistema público.

La ENCaViAM destacó que
casi 6 de cada 10 entrevistados realizó ejercicios o actividades
físicas en los últimos tres meses, y en su intensa mayoría la
práctica es de más de una vez a la semana (78%). Un 15%
prestó algún tipo de servicio de forma voluntaria o gratuita a
una organización de la comunidad. Casi un 20% participó de
algún viaje en los últimos tres meses. Alrededor de dos tercios
se reúne con amigos para charlar y tomar café. Un 25% asiste
a conciertos, recitales, cine o teatro. 6 de cada 10 se dedican
a la jardinería o repostería dentro de su hogar. 44% colabora
en algún sentido con un familiar o amigo que no vive con él,
siendo el 18% de estas actividades acciones relacionadas con
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el cuidado. Un 25% cuida a algún niño del entorno familiar o
cercano sin recibir pago. Estos datos indican que la población
adulta mayor está presente en las actividades diarias de la
vida y colabora con su entorno (2014: 7-8).

En otro orden, existen en Argentina ministerios y organismos
(algunos descentralizados) que desarrollan políticas públicas y
sociales para los adultos mayores:
A nivel nacional, se pueden mencionar la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSeS), el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP-PAMI), la Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores (DINAPAM), la Comisión Nacional de Pensiones,
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y el Consejo Federal de Adultos
Mayores. Algunas de estas cuentan con sedes a nivel provincial y local, mientras que otras implementan sus programas
en articulación con organismos locales (CIPPEC, 2015: 9).

También podríamos mencionar algunos programas que se
promueven desde el Estado nacional, como el Programa Nacional
de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores (Ministerio de Salud de la Nación Argentina), el Programa Nacional
de Promoción y Prevención Socio-comunitaria en el marco del
Programa Nacional HADOB (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI), el Programa Nacional
de Actividad Física y Deporte para Adultos Mayores, y el Proyecto
Juegos Nacionales Evita para adultos Mayores (Plan Estratégico
2016-2020 de la Secretaria de Deporte del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación Argentina), entre tantos otros.
En el año 2006 la cartera educativa, por ese entonces denominado Ministerio de Educación de la Nación, promulgó una nueva
Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), en la que se establece la
estructura del Sistema Educativo Nacional, que comprende cuatro niveles –Educación Inicial, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Educación Superior–, así como ocho modalidades
definidas como
aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de for-
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1. Introducción
El envejecimiento de la población mundial es uno de los grandes desafíos del siglo XXI porque causa impactos sociales que no
se han planificado, principalmente en los países en desarrollo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2005), el
proceso de envejecimiento de los países en desarrollo se produjo
en alrededor de tres décadas, una situación distinta a la de los
países desarrollados, que experimentaron este proceso a lo largo
de un siglo, el tiempo suficiente para la estabilidad económica y
la formulación de políticas y programas para el envejecimiento.
En esta realidad, también se encuentra Brasil. Hoy, de acuerdo
con el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (2013),
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los mayores representan el 13% de la población (26 millones).
Actualmente hay más ancianos que niños de 0 a 6 años, y en 2030
serán un grupo mayor que niños y adolescentes de 0 a 14 años
(IBGE). La cantidad de mayores viene aumentando constantemente, y en la próxima década (2025) Brasil será el sexto país
del mundo en número de ancianos, de acuerdo con la OMS. Ante
este panorama, en el que la transición demográfica presenta el
impacto de la inversión de la pirámide etaria, surge la necesidad
de repensar el proceso de envejecimiento, la vejez y las condiciones
sociales de las personas mayores y de los futuros ancianos. Así, se
vuelve fundamental la implementación de programas y políticas
públicas orientadas al envejecimiento poblacional.
Surge entonces la necesidad de una nueva concepción de vejez,
aliada a una identidad social consolidada de los adultos mayores,
orientada directamente a la autonomía y la independencia, fortaleciendo la capacidad de continuar activo y tener roles sociales
definidos. La independencia y la autonomía permiten gestionar
la propia vida, tomar decisiones, no dependiendo continuamente
del auxilio de otras personas. La situación en que el adulto mayor se encuentra debe posibilitar alternativas para que mantenga
actividades, pudiendo realizar sus tareas cotidianas, además de
tener ingresos suficientes para su supervivencia. En este sentido,
con el envejecimiento, la calidad de vida de los sujetos queda determinada muchas veces por la capacidad de ser independiente y
autónomo (Smethurst, 2004).
A partir de estos aspectos, es necesario limitar o retardar la
dependencia en el proceso de envejecimiento, fortaleciendo la
capacidad activa del anciano. Sin embargo, este hecho se revela
como una de las grandes contradicciones de la vejez, pues al mismo
tiempo que es necesario que el anciano sea activo, él mismo es foco
de estigmas y prejuicios en relación a su edad y su participación.
De esta manera, “un enfoque de envejecimiento activo busca eliminar la discriminación de edad y reconocer la diversidad de las
poblaciones más viejas” (OMS, 2005: 46). Se percibe entonces,
que “existe una relación estrecha entre la actividad social y la satisfacción en la vejez. Inversamente, la pérdida de roles sociales, la
viudez y la jubilación generan insatisfacción” (Oliveira, 2002: 42).

3. La educación de la persona mayor como alternativa para el
envejecimiento activo: las experiencias de las universidades ...

Sin embargo, estas insatisfacciones no pueden ser consideradas
como las principales razones de vida de los ancianos; al contrario,
la sociedad debe propiciar que el anciano supere sus pérdidas y
dificultades para que retome o se inserte en nuevas actividades.
Se vuelve fundamental considerar la capacidad de los sujetos
para realizar numerosas actividades, independientemente de la
edad. Así, se destaca la importancia de incentivar a los ancianos
para que se mantengan realizando actividades, ya sea por medio de
trabajos formales o informales, así como por la participación en diferentes grupos sociales. Ante esta nueva postura con relación a las
personas mayores, valorizando sus capacidades productivas, se necesita pensar en procesos educativos y formativos que contribuyan
al envejecimiento activo. Sin embargo, además de la actividad y
de la condición de mantenerse en producción, es fundamental que
los ancianos tengan una postura participativa, actuando en la sociedad como actores sociales. Para esta participación, la educación
debe servir como herramienta de empoderamiento, posibilitando
que los sujetos tengan más autonomía e independencia, tanto en
el espacio individual como en el colectivo y el social. La presente
investigación cualitativa, de cuño bibliográfico y exploratorio, tuvo
por objetivo reflexionar sobre cómo el proceso de envejecimiento
activo, por medio de acciones educativas, contribuye para que el
anciano se convierta en protagonista de su vida.

2.	Envejecimiento

activo

Cuando la persona mayor es considerada como un sujeto capaz
de desarrollar actividades y desempeñar nuevos roles sociales,
se percibe que la visión sobre la vejez comienza a modificarse,
pues el anciano incapaz, inútil y con poca participación familiar y
social pasa a ser un agente social. “Gradualmente, la visión de los
mayores como un subgrupo poblacional vulnerable y dependiente
fue siendo sustituida por la de un segmento poblacional activo y
actuante que debe ser incorporado en la búsqueda del bienestar
de toda la sociedad” (Camarano y Pasinato, 2004: 257-258). Desde
esta perspectiva, cuando el adulto mayor se percibe como posi-
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bilitador de cambios y con condiciones para actuar en pro de sus
derechos, el contexto social de la vejez cambia. Se percibe que “los
viejos como colectivo social se vuelven mucho más amenazadores
que la vejez como fenómeno biológico” (Fuente, 2002: 12).
Según Touraine (1998), para que se produzca la formación de
nuevos actores sociales es necesario que una nueva sociedad sea
reconocida. El mundo actual se revela con un conjunto de incontrolables flujos, en una constante transformación, lo que supone
que se formen nuevos movimientos sociales. Pero la acción colectiva
proviene de la voluntad individual o de un grupo que actúa sobre
la estructura actual, construyendo y transformando la propia identidad e integración con el fin de defender un ideal de solidaridad.
Al pensarse como un nuevo actor social, el adulto mayor alcanza esta representación a partir del momento en que se visualiza
como activo. De esta manera, “la palabra ‘activo’ se refiere a la
participación continua en las cuestiones sociales, económicas,
culturales, espirituales y civiles, y no sólo a la capacidad de estar
físicamente activo o de formar parte de la fuerza de trabajo” (OMS,
2005: 13).
El envejecimiento activo se revela actualmente como una de
las propuestas sociales mejor estructuradas para el público mayor,
teniendo como objetivo la integración social a través de la inserción en diferentes espacios, además del reconocimiento político de
este segmento etario. Los ancianos activos, como actores sociales,
representan una de las más importantes fuerzas sociales que empiezan a organizarse en esta década.
El envejecimiento activo se caracteriza como un “proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas se vuelven más ancianas” (OMS, 2005). Pensar el envejecimiento activo también significa permitir el mantenimiento de la
actividad laboral de la persona mayor, buscar alternativas para que
haya una ciudadanía activa, con participación constante en las cuestiones políticas, económicas y sociales; posibilitar a los sujetos que
disfruten de buena salud, por medio de acciones dirigidas a la mejora
de los programas de salud, con una acción efectiva con relación a la
prevención de enfermedades (Comisión Europea, 2012).
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1. Introducción
La transformación sociodemográfica que se vive en términos
globales es una realidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Chile, por su parte, no está ajeno a este proceso global,
ubicándose actualmente como el tercer país más envejecido de
Latinoamérica, con proyecciones de llegar a ser el país con mayor
población envejecida para el año 20253, superando a Argentina y
Uruguay, quienes tradicionalmente han tenido tasas de envejecimiento más altas.
En términos generales, nuestra región se ha caracterizado por
un envejecimiento mucho más acelerado que el experimentado
históricamente por países desarrollados. Según los datos entregados por última Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN, 2015), durante los últimos 20 años el grupo
de 60 y más años se ha duplicado en términos absolutos. En el
3 Unidad de Estudios SENAMA, basado en datos CEPAL, Observatorio Demográfico, 2010.
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país, este grupo de la población supone actualmente 3.075.603
habitantes, es decir el 17,6% de la población.
Con respecto a las políticas, planes y programas, si bien en los
últimos años se han desarrollado nuevos planes y programas en
nuestro país, aún falta avanzar en la articulación de muchos de
ellos, así como también en su cobertura.
En Chile, la principal entidad gubernamental responsable
del desarrollo de programas y políticas públicas dirigidas hacia
las personas mayores es el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA), creado en el año 2002 y que tiene como principal
misión fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, cualquiera que sea
su condición, fortaleciendo su participación y valoración en la
sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos por medio
de la coordinación intersectorial, y el diseño, implementación y
evaluación de políticas, planes y programas4. Este servicio depende del Ministerio de Desarrollo Social y es el encargado de
impulsar programas como: Escuela para dirigentes mayores,
Voluntariado Chile País de Mayores, Envejecimiento Activo, Turismo social, Centros de día, Establecimiento de larga estadía
(ELEAM) (propios y subsidio a terceros), Cuidados domiciliarios,
Condominio de viviendas tuteladas, Buen Trato, Escuela para
funcionarios públicos y el Fondo Nacional del Adulto Mayor
(financiamiento de proyectos).
Con respecto al ámbito de las pensiones5, en nuestro país –
desde 1980– existe un sistema de capitalización individual administrado por entidades privadas, llamadas AFP (Administradoras
de Fondos de Pensiones), que tienen la responsabilidad de administrar e invertir estos fondos, con la finalidad de obtener rentabilidad de ellos. Después de una reforma al sistema impulsada
en 2008, se incorporó al sistema un “Pilar Solidario”, que permitió instaurar un mínimo de derechos garantizados en materia de
protección social, tanto para las personas que no habían podido
4 http://www.senama.gob.cl/
5 https://www.spensiones.cl/
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acceder a una pensión, como para quienes tendrían pensiones
muy bajas (principalmente mujeres, trabajadores informales y
personas con bajo ahorro previsional). El pilar solidario incorpora:
Aporte Previsional Solidario de Vejez (APS-Vejez), Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APS-Invalidez), Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez), Pensión Básica Solidaria de Invalidez
(PBS-Invalidez), Bono por hijo nacido vivo y Subsidio previsional
a trabajadores jóvenes.
En los últimos años se realizaron varias críticas al actual sistema de pensiones, ya que el monto de pensión obtenido solo es
equivalente a entre un 30 y un 40% del sueldo recibido durante
su vida activa (mayor información en Informe Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, realizado en 2015
http://www.comision-pensiones.cl/Informe_final_CP_2015.pdf),
cifra muy por debajo de la expectativa de los pensionados. Por ello,
actualmente se están analizando diversas medidas que permitan
generar un incremento en los montos de pensiones.
En el ámbito de la salud, coexisten dos sistemas, el sistema
público de atención, que funciona a nivel primario, secundario
y terciario, a través de FONASA (Fondo Nacional de Salud), y un
sistema privado de seguros de salud llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). En el caso de las personas mayores, una
mayoría –90%– se atiende mediante el sistema público de salud
(MINSAL, 2014) debido a los elevados costos que significa para
esta población el estar inserto en el sistema privado. Así mismo,
solo aquellas personas mayores incorporadas en el sistema público de salud pueden acceder a los programas y servicios públicos
desarrollados por el Ministerio de salud, como son: el Examen de
medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM), Más adultos mayores autovalente (funcionamiento a nivel local, busca promover
la estimulación física y cognitiva de las PM), Programa Nacional
de inmunización, Programa Nacional de alimentación complementaria, Programa de atención a la dependencia, Plan Nacional
de demencia (iniciado en 2017), entre otros.
Las condiciones socioeconómicas de las personas mayores en
Chile nos enfrenta a un escenario con múltiples desafíos y necesidades de mejora, al considerar que en la etapa de la vejez se ven
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disminuidos los ingresos, producto de la salida del mundo laboral
y el crecimiento en los gastos de salud, evidenciándose que un
6,6% de las personas mayores en Chile vive en condiciones de
pobreza, lo que aumenta a un 21,6% cuando se mide de manera
multidimensional (CASEN, 2015).
Finalmente, en cuanto a la participación de las personas mayores en Chile, las mediciones entregadas en la Encuesta de Calidad
de Vida en la Vejez entre los años 2010 y 2016 muestran que la
participación social de las personas mayores en organizaciones
se ha mantenido relativamente estable, a la vez que se han ido diversificado los intereses de los mayores, mostrando una vejez que
está cambiando, volviéndose más heterogénea y demandante de
otros espacios de participación y de nuevos programas y proyectos,
incluyendo probablemente los del ámbito de la educación. Esto
último se refuerza con la evidencia de que las nuevas y futuras
generaciones de personas mayores llegarán a esta etapa con mayor
número de años de estudios (Caja Los Andes y UC, 2017).
El contexto descrito da cuenta de la importancia de abordar el
fenómeno del envejecimiento poblacional chileno, con sus múltiples implicaciones políticas, sociales, culturales y económicas, no
solo como un cambio demográfico, sino como una transformación
radical de la sociedad que involucra aspectos variados y complejos
que, necesariamente, obligará a replantear los espacios de participación social, las políticas sociales de apoyo a grupos vulnerables,
las estructuras laborales y de seguridad social, las relaciones familiares, las necesidades culturales y materiales, etc.
Afortunadamente, en Chile, de manera similar a como ha sido
abordado a nivel mundial, se ha ido promoviendo en la última
década un cambio de paradigma desde el Estado en cuanto a la
promoción de políticas específicas, que han pasado desde visiones más negativas del envejecimiento y la vejez, vinculándolo exclusivamente a pérdidas y un progresivo declive, a modelos con
visiones más positivas que buscan propiciar un mejor envejecer y
bienestar subjetivo, abriendo el foco a espacios donde sean consideradas las capacidades de los mayores, acuñando conceptos como
“envejecimiento saludable”, “envejecimiento activo” y “envejecimiento positivo” (SENAMA, 2012) y buscando que la sociedad
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1. Introducción. Situación actual de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica
Costa Rica atraviesa, desde mediados del siglo XX, un acelerado proceso de envejecimiento de su población. Múltiples factores,
como las mejoras en las políticas de salud pública, en infraestructura y educación, significaron el control de las principales causas
de muerte en enfermedades de la época, así como la disminución
de las tasas de natalidad y el aumento en la esperanza de vida.
Aunque en 1950 la población costarricense no superaba las
900.000 personas, diez años después el número de habitantes había crecido un 44%. La mayor supervivencia de los recién nacidos y
el crecimiento de la fecundidad generó una explosión poblacional,
fenómeno conocido como el primer baby boom en el país. Esta
explosión demográfica que no se mantuvo por muchos años, fue
producto de las reducciones en la fecundidad que comenzaron
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aproximadamente en 1960. El número promedio de hijos por mujer se redujo en el país por la oferta de los anticonceptivos en el
mercado, los programas de planificación familiar y por cambios
sociales y culturales, como las mejoras en el nivel educativo y la
incorporación de las mujeres al mercado laboral (Rosero-Bixby,
2004; citado en Jimenez-Fontana y Rosero-Bixby, 2017: 3).
Gráfico 1.
Pirámides de población 1960, 2008, 2060

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2009.

Según estos autores, el descenso en las tasas de natalidad y
de mortalidad modifica la estructura por edad de la población,
fenómeno que se aprecia con claridad en las pirámides de población en Costa Rica desde 1950 hasta la actualidad, y que podría
culminar con una representación casi rectangular de la pirámide
en el 2060 (gráfico 1).
Lo característico de esta transición demográfica en Costa Rica
es lo acelerado del proceso, pues las proyecciones indican que en
poco menos de veinte años (2016-2035) se duplicará el porcentaje
de personas adultas mayores (Jiménez-Fontana y Rosero-Bixby,
2017), pasando del 7 al 14 por ciento. Actualmente el país se encuentra en plena transición.
Como muestra la imagen 1, para el año 2017 Costa Rica reporta 389.840 personas adultas mayores (52% mujeres y 48%
hombres), con una variación entre los diferentes grupos de edad
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que comprende esta etapa (desde los 65 años hasta los 95 años y
más) una esperanza de vida promedio de 79,6 años, aunque existe
una mayor concentración de personas adultas mayores en el Gran
Área Metropolitana (urbana) (INEC, 2017).
Imagen 1.
Adultos mayores de Costa Rica, 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2017.
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Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO,
2016) y de la Encuesta Continua de Empleo (ECE, 2017), la situación de esta población es la siguiente: en el 24,3% de los hogares
del país habitan adultos mayores, mientras que en el 8,1% de los
hogares solo habitan personas adultas mayores. El 79,2% se considera no pobre, el 16,5% en pobreza no extrema y el 4,3% en
pobreza extrema (ENAHO, 2016).
Con respecto a la ocupación de esta población, se reporta que
el 58,7% está pensionada, el 7% no trabaja por su edad, el 5,9%
no trabaja por tener una discapacidad o enfermedad, el 4,5% no
trabaja por obligaciones familiares, el 8,8% no trabaja por otras
razones personales, mientras que el 14,6% se encuentra trabajando y el 0,5% desempleada (ECE, 2017).
La cobertura en salud para la población adulta mayor supera
el 90% en todos los niveles de atención. El Programa de Atención
Integral al Adulto Mayor plantea un modelo de atención con una
oferta básica que consiste en la detección y control del enfermo
crónico, la detección precoz y el seguimiento a grupos de riesgo,
la atención a la enfermedad, la rehabilitación básica y la atención
odontológica (Fernández y Robles, 2008).
Estos autores señalan que la mayor cantidad de consultas se
realiza en el primer nivel de atención, es decir los EBAIS (33%),
seguido de los hospitales nacionales (25,4%) y clínicas (22,4%)
de la Caja Costarricense del Seguro Social, especialmente para
servicios de control de enfermedades crónicas: mediciones de
la presión arterial (95%), de los niveles de colesterol (82%) y
pruebas de diagnóstico de diabetes (78%) (Fernández y Robles,
2008: 127).

2.	Normativa

vigente en la materia

En 1999 se promulga la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley No 7935, que acoge las principales recomendaciones de la
normativa internacional y representa un avance en la protección
de los derechos de esta población en cuanto a seguridad social, dignidad, autodeterminación, salud, educación, vivienda, recreación,
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trabajo e integridad en la vejez, y creando un marco de responsabilidad en esta materia para las instituciones (CONAPAM, 2012).
La mencionada ley procura además preparar a las personas
para la jubilación, así como promover y desarrollar programas de
promoción, prevención, curación y rehabilitación en áreas como la
odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición, para
fomentar entre las personas adultas mejores estilos de vida saludables y autocuidado. Cabe destacar que los derechos y beneficios
planteados en la ley son intransferibles, es decir, no pueden ser
traspasados a otras personas; solo las pensiones quedan fuera de
esta característica, el resto (como bonos, subsidios y demás) son
de goce exclusivo de esta población.
En el marco de esta ley se crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) como ente rector en la materia,
y con la responsabilidad de asesorar la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas y programas que se desarrollen en beneficio de la población adulta mayor (OPS, 2004).
Actualmente, se encuentra vigente la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, la cual delimita y orienta las acciones
institucionales para hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento de la población en Costa Rica.
En esta se establecen 5 líneas estratégicas de acción, acordes con la
realidad costarricense: 1. Protección social, ingreso y prevención
de la pobreza: pensiones, trabajo y subsidios. 2. Abandono, abuso y
maltrato en contra de las personas adultas mayores, que se orienta
a eliminar cualquier tipo de maltrato, abuso o de discriminación en
contra de esta población. 3. Participación social e integración intergeneracional en ámbitos de familia, comunidad, grupos organizados,
para garantizar la participación real y activa de las personas adultas
mayores en la sociedad, en igualdad de condiciones y oportunidades de las demás edades. 4. Consolidación de derecho, referente a
la condición de personas sujetos de derechos a mejoras, cuidados,
acceso a servicios, prestaciones sociales, desarrollo personal, político, social, económico y cultural y no a ser simples beneficiarios. 5.
Salud Integral, desde la perspectiva de la promoción, prevención y
la atención integral y prioritaria, prestando especial atención a las
necesidades específicas de esta edad y adaptando los recursos a ello.
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A partir de esta política se pretende estimular el desarrollo de
las personas adultas mayores y orientar un envejecimiento activo
en el país, garantizando que este grupo de la población tenga una
vida plena y digna.

3.	Historia de los programas universitarios para personas adultas mayores en Costa Rica
La historia de los programas universitarios para mayores en
Costa Rica se inicia en la Universidad de Costa Rica, con un proyecto
visionario y de compromiso con la sociedad, mediante la Resolución
3139-86 de la Vicerrectoría de Docencia. Esta experiencia comienza
con el Programa de Tercera Edad, que luego se transforma en el Programa institucional para la persona adulta y adulta mayor (PIAM).
Surge como un programa educativo de aulas abiertas donde las personas mayores de 50 años podían acceder a los cursos regulares y
compartirlos intergeneracionalmente con los jóvenes estudiantes.
En 1999, con la promulgación de la Ley 7935, Ley Integral para
la persona adulta mayor, se contemplan los derechos inherentes a
las PAM referentes al mejoramiento de la calidad de vida, en donde
la educación juega un papel importante.
En el título II sobre Derechos y beneficios, Artículo 3, Derechos para mejorar la calidad de vida, se plantea que toda persona
adulta mayor tiene derecho a una mejor calidad de vida, mediante
la creación y ejecución de programas que promuevan el acceso a la
educación en cualquiera de sus niveles, y a la preparación adecuada
para la jubilación (Asamblea legislativa de Costa Rica, 1999).
A partir de esta legislación, las otras universidades públicas
asumen este reto e inician sus programas universitarios. El Programa de Gerontología de la UNED y el PAIPAM de la UNA se
inician en el año 2000.
Posteriormente, se une el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
precisamente a partir de la formación de la Subcomisión de Persona Adulta Mayor del CONARE en el año 2005, con su Programa
“Póngale vida a los años”, que luego se transforma en el PEIPAM.
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1. Introducción. Una
en Cuba

breve reseña del envejecimiento

Ante el reto que conlleva el envejecimiento poblacional, numerosas son las acciones que se desarrollan en Cuba dirigidas a la
atención de este tema. Somos ya un país envejecido, con el 19,3%
de personas con 60 años y más, y con una esperanza de vida al
nacer que alcanza los 78,45 años (ONEI, 2016).
Desde hace décadas, sectores como la salud, la seguridad social, el deporte y la educación comenzaron a desplegar programas
dirigidos a la atención específica de este sector poblacional.
En ese sentido, se crearon instituciones especializadas en geriatría y gerontología, con la correspondiente formación de postgrado
para estos servicios de salud en todos los niveles de atención médica.
Se aprobó una nueva ley de Seguridad Social, la Ley 105 del año
2009, en la cual se extendió la edad de jubilación a 60 años para
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las mujeres y 65 años para los hombres. En dicha ley se introducía
la posibilidad de recontratación laboral sin la pérdida del proceso
jubilatorio, manteniéndose a su vez el carácter no obligatorio de la
jubilación, por lo cual las personas, si así lo deseaban, podían seguir
trabajando durante muchos años o volver a contratarse.
Para las personas jubiladas, existe una cobertura total en el
sistema de pensiones, e inclusive los mayores que no hayan trabajado pueden ser beneficiarios de la asistencia social con apoyo
monetario y en diferentes tipos de servicios.
Como parte de la atención a las personas mayores, el país también dispone de un número de instituciones municipales denominadas Casas de Abuelos, que funcionan como hogares diurnos, y
de los Hogares de Ancianos, para aquellos mayores que necesitan
ingresar con larga permanencia.
En el ámbito del deporte, se han creado, en unión a las instituciones de salud, los llamados Círculos de Abuelos, que constituyen
agrupamientos barriales para el ejercicio físico y la socialización
de los mayores en cada comunidad.
Desde el punto de vista educativo, se han fundado las Cátedras
Universitarias del Adulto Mayor, inicialmente en la Universidad de
La Habana hace 17 años, extendidas por todo el país, como modalidad cubana de programas universitarios, con carácter extensionista y con existencia comunitaria, asesoradas por cada centro
de educación superior del país.
Más recientemente, se ha convocado a los más diversos sectores de la sociedad cubana con el objetivo de colaborar en una estrategia nacional que aborde los elevados índices de envejecimiento
poblacional y baja tasa de natalidad, como política más integral.
De ahí que, en la atención a las personas mayores, se estén
organizando también acciones en el ámbito de la cultura, lo jurídico, lo constructivo, lo vial y los servicios, entre otros, que puedan
implementarse con el fin de garantizar no solo la protección, sino
también el desarrollo pleno, en esta etapa de la vida. Diversas son
además las acciones que se organizan, en la labor de los medios de
comunicación, con relación a la imagen de la vejez. Así mismo, se
trabaja en el campo de la educación primaria desde tempranas eda-
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des, con vistas a la comprensión del envejecimiento como proceso
a lo largo de la vida, y de la vejez como etapa natural de la misma.
Es este, sin dudas, un periodo de alta sensibilidad en nuestro
país hacia el tema del envejecimiento por, en nuestro criterio, la
identificación más socializada de dicho proceso, la visibilidad de
sus retos y la necesidad de preparación de toda la sociedad. Evidentemente, para todo ello no solo debe disponerse de recursos
de carácter económico, sino también de la capacitación necesaria
para el logro de una nueva cultura del envejecimiento: capacitarnos en una nueva cultura gerontológica, libre de paternalismo,
gerofobia y discriminación de cualquier índole; una nueva cultura
gerontológica, que como generación actual de mayores, con sus
nuevos protagonismos y necesidades, nos permitan la inclusión
y el desarrollo, y no solo la protección y el cuidado (Orosa, 2017).
Y es con ese propósito con el que, en la actualidad, también se
insertan los propios programas universitarios de mayores.

2.	La educación de las personas mayores en Cuba. Las
Cátedras del Adulto Mayor como modalidad cubana
de programa universitario

La educación a lo largo de la vida constituye un derecho ciudadano. La educación ha de ser patrimonio de todas las edades.
Desde finales del pasado siglo, se desarrollaron en Cuba acciones aisladas de carácter educativo cultural para personas mayores,
entre los cuales hay que destacar la primera Universidad de Tercera
Edad creada como parte de los servicios geriátricos de una institución hospitalaria. Pero es en el año 2000 cuando se crea el primer
programa de mayores de carácter extensionista universitario bajo
el término de Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM).
La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana constituye la institución fundadora de este programa bajo la
Resolución Rectoral No. 73/2000, siendo el Centro de Referencia
Nacional en este tema. A lo largo de estos años, la Cátedra del
Adulto Mayor de la Universidad de La Habana ha desarrollado
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una labor de promoción y asesoramiento del programa a lo largo
de todo el país.
Se fundó justamente el 14 de febrero del año 2000, el Día del
Amor y la Amistad, con sede en la Facultad de Psicología, bajo el
coauspicio de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC), habiendo atendido de forma sistemática a 44 Aulas, también llamadas Universidades de Mayores en
La Habana, con un total de 16. 851 mayores capitalinos egresados.
A nivel nacional, según datos de la Central de Trabajadores de
Cuba, existen 15 Cátedras del Adulto Mayor de carácter provincial,
así como 115.509 mayores egresados a nivel de país. El programa
dispone de aulas tanto de carácter urbano como rural, que funcionan en los predios universitarios, casas de cultura, museos de la
localidad, áreas de salud, cooperativas agrícolas y escuelas, entre
otros lugares comunitarios.
Ello ha otorgado un carácter comunitario al programa, pues, si
bien sus sedes centrales se encuentran en las Universidades, nuestras aulas se encuentran en los más diversos espacios de cada uno
de los territorios. Es una experiencia comunitaria, ya que incluye
a los adultos mayores que asisten a los cursos y la participación de
especialistas del territorio en calidad de profesores procedentes de
instituciones afines a los temas que se imparten en el programa.
Asimismo, promueve intereses en los asistentes sobre el funcionamiento de su comunidad, responsabilidad social comunitaria y
acerca del patrimonio cultural de la comunidad y su conservación.
Nuestro programa universitario con mayores constituye también una experiencia comunitaria debido a las crecientes acciones,
a su vez extensionistas, de nuestro programa a favor de proyectos
locales, como, por ejemplo, con los niños y jóvenes en las escuelas
donde funcionamos, entre otros. En otras palabras, siendo la Cátedra del Adulto Mayor un programa de extensión universitaria,
hace a la vez extensión universitaria en la localidad.
Las instituciones auspiciadoras y colaboradoras facilitan los
locales para el desarrollo del curso escolar, así como, los recursos
humanos necesarios, especialmente profesores. Debe referirse que,
en función de garantizar el proceso de extensión del programa a lo
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1. Introducción
Este trabajo recoge un panorama general de las políticas sociales desarrolladas para personas mayores en las últimas décadas
en España. Así, junto con algunos datos demográficos, profundizamos en cuestiones como las pensiones, que reflejan la situación
económica de nuestros mayores, además de algunas otras prestaciones de tipo residencial o de apoyo a la permanencia en el propio
domicilio como es la ayuda a domicilio.
En la segunda parte del capítulo realizamos un análisis de la
participación de los adultos mayores en los programas universitarios
de mayores de España, para lo que se realiza una revisión de la in-
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formación institucional de los mismos. En dicho análisis se revisan,
entre otros aspectos, los canales de participación de los mayores que
los distintos programas articulan a través de la representación estudiantil, el asociacionismo o la gestión y/o desarrollo de programas
participativos. Se trata de identificar en qué aspectos y de qué modo
los estudiantes mayores toman protagonismo en estos programas,
bien sea en decisiones de tipo curricular, organizativo, en la proyección de estos o de cualquier otro tipo. Finalmente, se presentan
algunas sugerencias y propuestas para mejorar, si fuere necesario,
el nivel de participación de los adultos mayores.

2.	Las

personas mayores en

España

A fecha 1 de julio de 2018, la población mayor en España era de
9.017.421 personas, de las que el 43,35% eran hombres y el 56,65%
eran mujeres. Se mantiene la tendencia de la feminización de la población mayor española, siendo mayor a medida que se avanza en
edad. Esta feminización se refleja con claridad en la pirámide de
población de la figura 1. Así, la población mayor de 65 años supone
a 1 de julio de 2018, el 19,18% de la población total española.
Figura 1.
Pirámide de Población mayores de 65
(1 de julio de 2018)
90 y más años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
-0,3

-0,2

-0,1
Mujeres

0

0,1

0,2

0,3

Hombres

Fuente: INEbase, Estadística del Padrón Continuo, 1 de julio de 2018.
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Ahora bien, si comparamos la evolución de la población mayor
española con otros grupos de edad –figura 2–, podemos observar
que la tendencia es totalmente distinta a la del resto de grupos.
Así, la población total española, debido a la crisis, ha sufrido un
gran descenso hasta 2017, cuando comienza nuevamente a crecer,
volviendo a la tendencia anterior. El grupo de edad entre 0 y 15
años también ha experimentado un importante descenso desde
2013, mientras que el grupo entre 16 y 65 años lo lleva haciendo
desde mucho antes, debido principalmente a la emigración de
población española provocada por la ya comentada crisis económica. Sin embargo, es la población mayor de 65 años la única que
mantiene una tendencia al alza imparable. Esto nos hace pensar
que es una población con características muy distintas a las del
resto y que exige un tratamiento diverso y heterogéneo.
Figura 2.
Evolución población española por grupos de edad.
1 de julio de 2018
TOTAL EDADES
47.400.000

0-15 años
7.550.000
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32.000.000
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65 y más
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8.400.000

31.000.000

8.200.000
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8.000.000
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7.600.000
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7.400.000
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Fuente: INEbase, Estadística del Padrón Continuo, 1 de julio de 2018.
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Por nacionalidad, como se observa en la figura 3, la población mayor española es eminentemente de nacionalidad española (8.627.250), siendo muy reducida la población extranjera
mayor de 65 años (390.171), pues tan solo supone el 4,33% de
la población total mayor de 65 años, siendo mayor la población
femenina. Si bien no es estadísticamente significativo este dato,
sí lo es cualitativamente, ya que en muchos casos esta población
no se encuentra protegida por los servicios sociales y deben ser
atendidos por los familiares; en su defecto, pasarían a tener altas
probabilidades de riesgo de pobreza y exclusión social.
Figura 3.
Población mayor de 65 por nacionalidad y sexo
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Ambos sexos

Hombres
Total

Española

Mujeres
Extranjera

Fuente: INEbase, Estadística del Padrón Continuo, 1 de julio de 2018.

Si nos centramos solo en la población extranjera residente en
España, por orden de mayor a menor, el 69,39% pertenece a países
de la Unión Europea exceptuando España, el 11,14% son originarios de Sudamérica, el 6,37% de países fuera de la UE y el 5,78%
de África –figura 4–. Una gran parte de esta población proveniente
de la UE tiene a España como destino después de la jubilación
debido a las ventajas climáticas y sociales que les proporciona ser
miembros de la UE.
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Figura 4.
Población mayor extranjera en España
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Fuente: INEbase, Estadística del Padrón Continuo, 1 de julio de 2018.

Al igual que muchos países europeos y mundiales, el crecimiento progresivo de la población mayor es ya una realidad –figura 5–.
En España se estima que para el 2051 la población mayor llegue
a 15.691.892, lo cual supondría el 31,63% de la población total,
es decir, más de 10 puntos porcentuales que en la actualidad. En
sí este aumento de población es un logro a nivel social y técnico,
pero al mismo tiempo constituye un problema de sostenimiento
de este tipo de sistemas de protección social.
Figura 5.
Proyección de la población mayor de 65 años en España
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Fuente: INE, Población y fenómenos demográficos nacionales, 2019.
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3.	La

atención social de los mayores en

España

En palabras de Lirio, Arias y Portal (2017), se pueden señalar
varios hitos que explican el diseño y desarrollo de las políticas
sociales destinadas a las personas mayores en España. En primer
lugar, el artículo 50 de la Constitución Española que aborda los
derechos y necesidades de las personas mayores.
Posteriormente, la aprobación del Plan Gerontológico de orden
estatal (Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1993), con sus posteriores actualizaciones, estableció las líneas de acción para orientar la atención a las personas mayores. Así, se referían las áreas de
pensiones, salud y asistencia sanitaria, cultura y ocio, participación
y servicios sociales. Posteriormente, para concretar aún más el plan
nacional en los diferentes territorios del Estado, se fueron aprobando los planes gerontológicos territoriales. Fruto de esta etapa, fue
la implantación de diferentes programas y prestaciones que daban
cobertura a las necesidades básicas de las personas mayores.
Otro suceso importante fue la aprobación de la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, que ponía el énfasis en la cobertura
de necesidades de las personas con dependencia y sus familiares,
ampliando la perspectiva del cuidado y la profesionalización del
sector y centrando la atención en las personas mayores que presentan algún grado de dependencia.
Aun con sus luces y sus sombras, podemos considerar que nuestro país presenta unas adecuadas coberturas y prestaciones que pretenden cubrir las necesidades de las personas mayores, siendo su
objetivo la calidad de vida en la última etapa del ciclo vital.
Para visualizar cómo se concretan las políticas sociales para
mayores en España, presentaremos de forma descriptiva, algunos
datos sobre algunas de las prestaciones que los mayores reciben
en nuestro país y que nos permitirán reflexionar sobre la situación
que los mismos manifiestan.
Como se puede observar en la tabla 1, en España, a 1 de junio
de 2019 hay un total de 7.734.850 de pensionistas mayores de 65
años, de los cuales el 53,33% son mujeres, mientras que el 46,67%
son hombres. Suponen el 79% del total de pensiones en España,
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1. Introducción.
El Envejecimiento

poblacional en

México

La población en México sufrió importantes transformaciones a
lo largo del siglo XX; una de las más importantes ha sido la llamada
“transición demográfica”, producto del descenso de la mortalidad
a partir de los años treinta y de la fecundidad en los años setenta.
Como resultado de estos cambios, la población se ha incrementado, la estructura por edad de la población se ha modificado y la
cantidad relativa de adultos mayores ha aumentado, esto es, en
México la población está envejeciendo (CONAPO, 2013).
Puesto en cifras, en 2010 residían en México poco más de diez
millones10 de adultos mayores (INEGI, 2011; CONAPO, 2013)11. Entre 1990 y 2010 su número pasó de 5 a 10 millones, presentándose
un incremento porcentual respecto al total de la población de 2,8,
10El dato exacto es 10.055.379 adultos mayores.
11En México, el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
establece que se consideran adultos mayores aquellas personas con sesenta años de edad
o más. Empero, es importante señalar que, en otros países, el criterio para delimitar este
grupo de edad son sesenta y cinco años y más o, incluso, setenta y más.
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esto es, pasaron del 6,2 al 9% de la población total (INEGI, 2011a).
La esperanza promedio de vida al nacer en México pasó de 36 años
en 1950 a 74 años en el año 2000; CONAPO estima que, para 2050,
esta llegue a los 80 años, cifra en el rango de la que se proyecta
para los países desarrollados12. Estos datos indican claramente que
México ha entrado dentro de lo que se denomina “envejecimiento poblacional”. Pero es importante indicar que, a diferencia de los
países desarrollados, en los países no desarrollados el proceso de
envejecimiento poblacional se da a mayor velocidad, con diversas
variables que hacen difícil la capacidad de adaptación de la sociedad
frente a este proceso, lo que hace que a problemas sociales ya crónicos se añadan otros nuevos (Ham, 1999) frente a los cuales el Estado
se ve urgido a planificar y efectivizar políticas públicas pertinentes.
Esta gradual transformación de la estructura etaria de la población altera tanto las demandas sociales como el potencial para
generar condiciones de bienestar. Los datos disponibles muestran
que, en algunas entidades federativas de muy avanzada transición
demográfica, como el estado de México y el Distrito Federal, el
envejecimiento de la población es ya un tema prioritario. En otras,
si bien el envejecimiento aún no es un fenómeno predominante,
resulta fundamental que las instituciones comiencen a preparar
la infraestructura de servicios propia de una población envejecida
(Ham, 1999). En un país con estas características, las políticas
públicas en materia de población y desarrollo deberían modificar
cada vez más su énfasis en función de los niveles y tendencias
demográficas (Villagómez Ornelas, 2009).
De acuerdo con proyecciones de CONAPO (2013), para 2020
la población de adultos mayores alcanzará su tasa máxima de crecimiento (4,2%), con 14 millones de individuos; el 12,1% de la población. A partir de ese año, el ritmo de crecimiento demográfico
comenzaría a disminuir, hasta alcanzar un crecimiento negativo
(-1,58%) en 2050, cuando se prevé que habrá cerca de 34 millones
de adultos mayores, que representarán el 27,7% de la población
total (Villagómez Ornelas, 2009).
12Para el primer quinquenio del siglo XXI la esperanza de vida promedio al nacer en los
países en desarrollo era de 63,4 años y se proyectaba que llegará a 73,1 hacia el 2050; para
los países desarrollados, la esperanza de vida promedio al nacer era de 76 y se proyecta
que alcance los 81 hacia mediados de siglo (CONAPO, 2013).

8. Algunas reflexiones sobre los desafíos que implican un nuevo
concepto de calidad de vida en los adultos mayores

Pero el tema no es solo cuantitativo. Implica profundas modificaciones cualitativas de todo tipo, que implican transformaciones
no solo en el plano socio-cultural, sino también en el económico y
el productivo que apenas comenzamos a esbozar (Tuirán, 1999).

2. Procesos

de

Discriminación

Al mismo tiempo, es necesario indicar que la población de adultos mayores sufre procesos de discriminación diversos. Según los
Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de
Discriminación en México (INAPAM, 2010), el 27,9% de las personas
mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han
sido respetados por su edad, el 40,3% describe como sus problemas
principales los económicos, el 37,3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y el 25,9% los laborales.
Diferentes datos muestran que el 17,7% de los adultos mayores reside en viviendas con un hacinamiento mayor a 2,5 personas
por cuarto; el 3,4% habitan viviendas que presentan carencia por
piso de tierra; el 1,8% habita en una vivienda con techos de lámina
de cartón o desechos, y el 14% lo hace en viviendas con muros de
embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de
cartón, metálica o asbesto; o material de desecho (ENIGH, 2013).
El 20,7% de los adultos mayores habitan en viviendas donde
el combustible para cocinar es carbón o leña, que es la más común
de las carencias por servicios básicos en sus viviendas; el 9% no
cuenta con drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;
en tercer lugar están las viviendas sin agua entubada dentro de
la vivienda o dentro del terreno (8,5%) y, dada la cobertura casi
universal de viviendas con servicios de electricidad, esta carencia
es la de menor porcentaje, con 0,9 por ciento ( ENIGH, 2013).
Este factor quizás explique que la agenda de las Universidades de la Tercera Edad es prácticamente inexistente en México. Si
quitamos experiencias privadas, como las localizadas en la Ciudad
de México y alguna experiencia en la Universidad de Guadalajara,
la necesidad de implementación de las mismas casi no se plantea
y mucho menos se cuestiona. Parece existir el consenso de que
existen situaciones mucho más urgentes a resolver.
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Una excepción quizá lo sea el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, que multiplica diversas y fructíferas actividades que congregan la más de
las veces a adultos mayores.

3.	Algunos

retos a tener en cuenta

Generalmente se ha descrito en términos de “reto” el envejecimiento global por el que están pasando América Latina y el Caribe.
Los datos de los organismos internacionales parecen ser elocuentes: la Cepal, por ejemplo, estima que en el año 2010 la proporción
de personas con 60 años y más en la región fue del 9,9%, para el
2020 será del 13%, y para el 2050, del 25,8% (Cepal, 2009). Este
dato cuantitativo hace que inmediatamente se plantee la necesidad de enfrentar problemáticas que están directa o indirectamente
vinculadas al concepto de calidad de vida: jubilaciones, pensiones,
enfermedades físicas y mentales, reconfiguraciones familiares y de
vivienda, entre otros.
Se toma por un hecho que el bonus demográfico devendrá
necesariamente en una “sociedad envejecida” desde la cual una
“sociedad adultocéntrica” se siente actualmente agobiada por problemas y crisis que le implicarán un “plus” de esfuerzo, para el cual
no está totalmente preparada.
Este trabajo no rechaza de plano esta perspectiva cuantitativa,
pero indica que la “sociedad de envejecimiento” no será necesariamente una sociedad de “viejos”, sino a lo máximo de adultos mayores. En este sentido, y por diferentes cambios en la subjetividad y
la cultura, que oportunamente se han analizado (Moragas, 1991),
la calidad de vida que está en juego no es la de una “sociedad envejecida”, sino la de una sociedad de “adultos cada vez mayores”.
La característica específica de estos adultos mayores es que
no ven delante de sí “muerte”, sino una segunda o tercera oportunidad de vida (Klein, 2010, 2013). En este sentido, el término
calidad de vida debería hacer mayor énfasis en el aspecto de vida
que en el de calidad.

