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RESUMEN 

El presente trabajo denominado "Estudio Antropológico de las Motivaciones de Adultos 

Mayores para participar en Universidades Especializadas en la ciudad de La Paz" 

consiste en una investigación social cualitativa, con una visión antropológica de carácter 

interpretativo a través de un acercamiento etnográfico, el cual tiene el propósito de 

determinar cuales son los elementos que influyen para que personas adultas mayores 

tengan mayor o menor motivación para participar en universidades especializadas en la 

ciudad de La Paz. 

Este estudio se ha iniciado los primeros meses del año 2016 y se ha extendido hasta 

Noviembre del año 2017, considerando aquellas personas que asisten a la Universidad 

Municipal del Adulto Mayor (UMAM), a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de 

La Paz y en la gestión 2017 a los adultos mayores que asisten a la Universidad de la 

Tercera Edad de la Universidad Católica Boliviana (UCB). 

Si bien, este estudio se centra en las motivaciones, no se pudo dejar de analizar el los 

nexos que permiten aproximarse a la modificación del concepto "Adulto Mayor" con el 

con el concepto "viejo", y las connotaciones peyorativas de estos términos en su sentido 

Para llevar adelante este propósito se utilizaron técnicas etnográficas como: la 

observación participante, las entrevista en profundidad, entrevistas semi estructuradas y 

para corroborar los datos se realizaron sesiones con grupos focales, para finalmente hacer 

una tiangulación de la información. 

La interpretación de los resultados en base a la sistematización de la información y los 

conceptos vertidos por los mismos participantes, ha llevado a la conclusión de que los 

elementos sociales son los que priman para motivar a los adultos mayores, en relación 

con los demás elementos como son los económicos o culturales. 

Sin embargo, han surgido otros elementos que no estuvieron considerados al inicio de la 

investigación y que desmotivan a los adultos mayores a asistir a la UMAM, como la 



distancia del edificio donde se realizan las clases, por falta de transporte, factores 

climáticos entre otros. 

En el capitulo I, se hace una presentación del problema, la justificación y los objetivos. 

El segundo Capítulo, el Marco Teórico, se divide en tres temas que son los adultos 

mayores y sus ámbitos de su desarrollo, con interpretaciones desde la perspectiva de la 

antropología a través de sus corrientes de pensamiento y la oferta de universidades 

especializadas en la Paz, Bolivia. 

En el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico, en el que se especifican los 

métodos, las técnicas, y las herramientas utilizadas en el proceso. 

Finalmente se presentan los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: Adulto mayor, tercera edad, etnográfico, intrínseco, motivación, 

valoración, andragogía, emic. 



 

ABSTRACT 

The present work named "Anthropological Study of the Motivations of Older Adults to 

participate in Specialized Universities in the city of La Paz" consists of a qualitative 

social research, with an anthropological vision of interpretative character through an 

ethnographic approach, which has the purpose of determining which are the elements that 

influence on the older adults motivation to participate in specialized universities in the 

city of La Paz. 

This study began in the first months of 2016 and has been extended until November of 

2017, considering those who attend the Municipal University of the Elderly (UMAM), in 

charge of the Honorable Municipality of La Paz, and during 2017 to the elder people who 

attend to the Elder s University of the Bolivian Catholic University. 

Although this study focuses on the motivations, it was not possible to stop analyzing the 

links that allow approaching the modification of the concept "Elderly" with the concept 

"old", and the pejorative connotations the sense of those terms. 

In order to carry out this purpose, ethnographic techniques were used, such as: participant 

observation, in-depth interviews, semi-structured interviews and, to corroborate the data, 

focus group sessions to finally triangulate the information. 

The interpretation of the results based on the systematization of the information and the 

concepts discharged by the participants themselves, has led us to the conclusion that the 

social elements are the ones that prevail to motivate the elderly, in relation to the other 

elements such as the economic or cultural. 

However, other elements have arisen which were not considered at the beginning of the 

investigation and that discourage older adults from attending the UMAM, such as the 

distance from the building where classes are held, lack of transportation, weather, among 

others. 



The first chapter presents the problem, the justification and the objectives. 

The second chapter, the Theoretical Framework, is divided into three major topics: the 

elderly in all areas of development, and interpretations from anthropology through their 

currents of thought and the offer of the specialized Universities in La Paz. 

The third chapter, the methodological framework specifies the methods, techniques, and 

tools used throughout the process. 

Finally, chapters four and five contain the results and conclusions and recommendations 

respectively are presented. 

Keywords: Older adults, seniors, ethnographic, intrinsic, motivation, valuation, 

andragogy, emic. 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LAS 

MOTIVACIONES DE ADULTOS MAYORES PARA 

PARTICIPAR EN UNIVERSIDADES 

ESPECIALIZADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Antecedentes 

Para poder hacer un mejor análisis del estado del arte de la temática estudiada, se 

divide este punto, en primera instancia en aquellos estudios de la situación de los 

Adultos Mayores en Latinoamérica y especialmente en Bolivia, en segundo lugar, las 

investigaciones sobre la motivación de adultos mayores para realizar diferentes 

actividades y finalmente en las universidades creadas para los adultos mayores.  

En este entendido, abordando la problemática de los adultos mayores en 

Latinoamérica y Bolivia, se puede mencionar que la "visualización"1 de la realidad en la 

que viven los Adultos Mayores en Bolivia, ha cobrado importancia tanto entre los 

Gobiernos de paso, como en la sociedad en general. Este “reconocimiento" ha sido 

plasmado en el informe “Envejecer en el siglo XXI: una celebración y un desafío”, 

difundido por HelpAge International y el Fondo de Población de la Naciones Unidas el 

año 2012, en el cual se sostiene que “el envejecimiento de la población es una de las 

tendencias más significativas en el siglo XXI”,  no solo por el crecimiento vegetativo de 

su población, sino también por las connotaciones que ello conlleva.   

                                                 
1 "Visualización" entendida en este trabajo como la construcción de imágenes mentales, 

basadas en el pasado como el presente o futuro. En esencia, visualizar implica crear una 

imagen mental, es entonces el hacerse presente y sentar presencia, habiendo estado hasta ese 

momento ignorado.  



2 

 

Esto ha motivado la creación de programas y centros especializados dirigidos; 

asimismo, se han iniciado estudios relacionados que abarcan ciertos aspectos de este 

grupo humano, como por ejemplo los estudios que hacen Alonso Tapia, J., Huertas, J.A. 

Y Montero, I. (1994)2 para posteriormente plantear alternativas de solución a este tema. 

También existen otros estudios como: “Situación, necesidades y demandas de las 

personas mayores en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México – Apuntes para 

un diagnostico –“, elaborado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS) con la cooperación Española, los cuales muestran entre otras cosas la situación 

demográfica, las condiciones de vida, el marco jurídico institucional y la red de recursos 

de las personas adultas mayores en cada uno de estos países. 

En la universidad de Chile Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la 

estudiante María Cristina Rojo Bahamon realizó una investigación de tesis para optar al 

título de Licenciatura en Antropología  titulada: “El concepto adulto mayor y el proceso 

de modernización de la gestión pública en Chile: un estudio etnográfico” 3cuyo 

propósito, como la misma autora lo señala era: “generar conocimiento acerca del sentido 

y significado atribuido por los adultos mayores a la política nacional (de Chile) para el 

segmento poblacional de las personas de 60 años y más. Se pretende además, conocer la 

percepción de las personas mayores sobre el concepto adulto mayor y su propio proceso 

de envejecimiento y condición etaria”. 

Una emblemática personalidad como es Ruth Benedict realizó uno de los primeros 

estudios sobre el tema en su obra el "Hombre y la Cultura"4 sosteniendo que "la historia 

de la vida de un individuo es una acomodación a las normas y pautas tradicionalmente 

transmitidas en su comunidad. Las costumbres modelan su experiencia y su conducta.  

                                                 
2 Alonso Tapia, J., Huertas, J.A. Y Montero, I. (1994): Evaluación de la motivación en sujetos 

adultos. Comunicación presentada al IV Congreso de Evaluación Psicológica. Santiago de 

Compostela. España. 
3 Rojo Bahamon, María Cristina titulada: “El concepto adulto mayor y el proceso de 

modernización de la gestión pública en Chile: un estudio etnográfico”.  investigación de tesis 

para optar al título de Licenciatura en Antropología. Santiago de Chile, 2007.   
4 Benedict, Ruth. 1989. "El hombre y la cultura". Barcelona. Editorial Edhasa. 1989 
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Hasta que entendamos sus leyes y variedades permanecerán ininteligibles los principales 

hechos complejos de la vida humana", refiriendo que la etapa de la adultez del ser 

humano es la acumulación de conocimientos, experiencias, tradiciones y vivencias y que 

hacen la del grupo su razón de ser.   

Uno de los estudios más completos y desde una perspectiva de docente universitario, 

escritor y político, lo hace Víctor Alba5 quien en su libro "Historia social de la vejez"  

donde Alba recorre las diferentes consideraciones que la vejez ha tenido a lo largo de las 

distintas situaciones en que la historia ha transcurrido, para terminar con una invitación a 

aprovechar la experiencia y sabiduría que las personas adquieren a lo largo de la vida, 

antes de convertirse inevitablemente en otros viejos. Dicho de otro modo, el autor nos da 

las pautas en este libro para pasar de ser lectores a ser escritores de nuestro próximo 

futuro.  

 No se puede dejar de mencionar los trabajos científicos de la Gerontología, así se 

tiene el trabajo de Rocío Fernández-Ballesteros, en tu trabajo "Gerontología Social"6, en 

cuya obra la autora pretende integrar los conocimientos actualizados en el amplio ámbito 

de la gerontología social con sus correspondientes actuaciones prácticas, y está a cargo 

de profesionales dedicados al trabajo y la enseñanza de la gerontología. Sus objetivos 

son: Proveer de un manual básico a los estudiantes de que deseen especializarse en 

gerontología; presentar un panorama actualizado sobre la gerontología social a aquellos 

profesionales que trabajan en el ámbito de la vejez y finalmente, dar a conocer los 

últimos hallazgos sobre las ciencias gerontológicas en su perspectiva multidisciplinar. 

Existen en Bolivia instituciones creadas recientemente que abordan la problemática 

de los adultos mayores, una de ellas es la Plataforma Boliviana Sobre Envejecimiento 

(PBSE) donde se promueven varias actividades en busca de mejorar el envejecimiento 

en Bolivia y tratando de darle una identidad propia, además se promueve la 

investigación en este campo. 

                                                 
5 Alba, Víctor. Historia social de la Vejez. Alertes Ediciones. Barcelona. 1992 
6 Fernández-Ballesteros, Rocío. "Gerontología Social". Ediciones Pirámide. España. 2009 
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Por su parte, los centros de investigación, tanto las casas superiores de estudio como 

las instituciones relacionadas asignan recursos materiales, logísticos y profesionales para 

analizar temas sobre los adultos mayores. 

Sobre el tema de las motivaciones en los adultos mayores, existen bastantes estudios 

desde una de las disciplinas más relacionadas con el comportamiento como es la 

Psicología,  donde se pueden encontrar representantes muy importantes como son los 

trabajos de Cofer y Appley7, mencionado por Sancho, Blasco8, en el cual el término 

"Motivación" es un concepto que usamos cuando se quiere describir las fuerzas que 

actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de éste, sin 

embargo, los autores señalan que "Pocos son los trabajos que en relación a la 

motivación en adultos se encuentran actualmente en la literatura", y enfatizan en hoy en 

día se ha producido una prolongación de la esperanza de vida, en este momento se sitúa 

por encima de los setenta y seis años. Esto ha producido un envejecimiento de la 

población, ya que la tercera edad cada vez vive más años y la tasa de natalidad 

disminuye, lo cual le otorga mucho más importancia al asunto. 

En relación al tema de los adultos mayores y sus participación en universidades 

especializadas se destaca el trabajo elaborado en el Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior (CEPIES) de la UMSA, La Paz, Bolivia, se ha 

elaborado una investigación de Tesis de Maestría: "Diseño Curricular basado en lo 

biológico, psicológico y social para desarrollar capacidades cognitivas psicomotrices y 

afectivas del adulto mayor en la universidad municipal" por Mercedes Paola Marín 

Peñaloza quien indaga sobre la Universidad Municipal del Adulto Mayor dirigida por la 

Honorable Municipalidad de La Paz.  

 

                                                 
7 Cofer y Appley. Psicología de la Motivación.  Ed. Trillas. 1979. 5ª Reimp. 1979 
8 Sancho, C. Blasco, M.J, Martínez -Mir,R .Palmero,F. "Análisis de la Motivación para el Estudio en 

Adultos Mayores". Revista Electrónica de Motivaciones y Emociones. Volumen 5 Numero 10 

http://reme.uji.es/articulos/apalmf8342905102/texto.html 
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El trabajo antes mencionado hace hincapié en que los adultos mayores "...necesitan 

una forma de aprendizaje acorde a su edad y su realidad tanto individual como en el 

contexto social que se vive..." y presenta una propuesta de un contenido curricular para 

la Universidad Municipal del Adulto Mayor, diferenciando su conocimiento, que la 

autora lo llama "instrumental", al adquirido en las aulas, del conocimiento por las 

experiencias de su vida y en base a ello propone un determinado currículo "acorde" al 

deterioro de las capacidades cognitivas biológicas, las cuales pueden ser mejoradas con 

actividades que propone "a través de ejercicio y distintas formas sociales que permiten 

enfrentar dichos deterioros" . 

La tesis mencionada destaca resultados referidos al tema de este trabajo, y la 

conclusión más importante a la que arribó la Sra. Marín es que: ... "En la dimensión de 

la motivación, el adulto mayor se encuentra predispuesto a realizar el programa…”, que 

solo al averiguar o inscribirse se encuentra en un porcentaje elevado del diseño 

curricular propuesto. 

Por otro lado, identificó que existe muy baja autoestima entre los adultos mayores 

que es reflejada, según la autora, en forma de “frustración” por no haber podido acceder 

a una formación universitaria.  

1.2 Planteamiento del problema 

 

El presente estudio antropológico de “Adultos Mayores” está relacionado con 

aspectos económicos, sociales y culturales que influyen directa o indirectamente en la 

decisión de los adultos mayores que deseen participar o no en programas especializados 

de capacitación, se han identificado una serie de problemas que debe enfrentar este 

grupo, tanto a nivel externo, representado por la familia, la comunidad, el municipio, el 

Estado en su contexto, como en forma interna, personal, individual. Entre ellos, se 

identifican factores que influyen directa e indirectamente en el adulto mayor. 

 



6 

 

Entre los poblemas externos a los que un adulto mayor se enfrenta están: la 

discriminación, la soledad, la exclusión, el abandono entre otros. 

Entre los problemas internos se identifican: el deterioro cognitivo, la depresión, la 

reducción de la facilidad de movilidad, el aumento de la fragilidad, especialmente en su 

salud, la desactualización en sus conocimientos, debido a la vertiginosa innovación 

tecnológica. 

Pero este problema no solo se da en Bolivia, ya que se evidencia que a nivel  

internacional también se puede advertir que la sociedad latinoamericana enfrenta 

problemas por ausencia de políticas a todo nivel, que promuevan una cultura de respeto 

y valores hacia los mayores en sus sociedades, sin embargo se van creando 

paulatinamente movimientos, y políticas a favor de un envejecimiento activo, que 

implique seguir participando en la familia y en la sociedad lo cual fortalece las 

relaciones intergeneracionales con dignidad e independencia, debido también al aumento 

significativo de la población de adultos mayores en los países. Diferentes países se han 

encontrado con el problema de que los mayores son una parte de la población extensa e 

inactiva, pero no por propio deseo, sino que la sociedad en la que viven todavía no se ha 

preocupado por buscarles un lugar productivo en ella. 

A nivel estatal esta discriminación se ha evidenciado en el hecho de que existe escasa 

incorporación de mecanismos adecuados de atención a las demandas y necesidades 

específicas de esta población sobre todo en cuanto a temas de salud física, emocional, y 

psicológica, siendo innegable que los planes, programas y/o acciones de políticas 

Nacionales, Departamentales y locales no toman en cuenta sus necesidades particulares.  

El estado ya comienza a ser consciente de que la educación de este colectivo, no es 

sólo un derecho, sino que es un mecanismo principal para mejorar la calidad de vida a 

nivel personal y para la sociedad en su conjunto. La educación debe permitir superar los 

prejuicios sociales acerca de la vejez y favorecer la integración social y la participación 

plena de las personas mayores. 
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Por otro lado, tanto el gobierno central así como los gobiernos locales han visto la 

necesidad de “ocuparse de este grupo etáreo”, llevando adelante programas que 

favorezcan y mejoren la situación de los Adultos Mayores, debido a que actualmente 6 

de cada 10 de ellos están en una situación de vulnerabilidad, es decir viven en situación 

de pobreza, abandono y maltrato, lo cual es respaldado por las afirmaciones9 de la Sra. 

Ledy Suárez Chávez, Jefa de Unidad del Adulto Mayor Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz GAMLP, quien dice lo siguiente: "En la ciudad de La Paz la situación de los 

adultos mayores es preocupante, pues las familias abandonan a las personas mayores 

en muchas ocasiones en los hospitales, ya que cada día abandonan de 3 a 4 personas de 

la tercera edad en hospitales de 2do nivel". A la vez indicó que la familia no está 

asumiendo el rol que les corresponde que es proteger a los ancianos, ocasionado por la 

disgregación de la familia. 

    Aún no existen políticas concretas que faciliten, entre otras cosas, la incorporación 

de los adultos mayores en los cursos de formación primaria, media y superior, y que 

promuevan desde las instituciones de educación formal y no formal, actividades 

educativas destinadas a este grupo. De la misma forma, hay pocos y a veces restrictivos 

programas de Gerontología y Geriatría en la educación superior formando recursos 

humanos calificados para la atención de los adultos mayores. Hay escaso apoyo en 

promover programas de capacitación para la atención en las personas adultas mayores y 

finalmente hay poco interés por desarrollar programas de capacitación para la 

incorporación de personas mayores interesadas en mercados laborales competitivos y 

especializados, aprovechando la experiencia ganada durante toda su vida. 

En el ámbito cultural, en el caso boliviano, donde envejecer no tiene la misma 

concepción en los diferentes grupos humanos, sobretodo en la actualidad donde en 

Bolivia se ha oficializado su carácter plurinacional.  

                                                 

9http://eju.tv/2017/04/60-de-los-adultos-mayores-viven-en-la-pobreza-abandono-y-maltrato/ 

26/04/2017-12:19 



8 

 

Otro factor a considerar es el hecho de que se ha identificado que no es lo mismo 

envejecer para hombres que para mujeres. Por ejemplo la mujer cuando envejece en esta 

sociedad generalmente queda relegada al ámbito doméstico y familiar; a diferencia del 

varón que puede ser asignado a diferentes funciones. 

En el ámbito familiar, en general, se refieren a la vejez, como un período de 

debilidad donde se requiere apoyo por la disminución de la capacidad visual y auditiva, 

y el progresivo deterioro de las capacidades cognitivas y físicas en general, que en 

muchos casos va acompañado de un tinte asistencialista dañino.  

En la Grecia antigua se sentaron las bases de la sociedad Occidental, y así se 

encuentran distintas valoraciones, llegando incluso a considerar la vejez como un castigo 

que impone la vida10. 

 Desde este trabajo se pretende analizar la importancia de algunos factores que 

motivan a los adultos mayores a ser parte de una institución universitaria especializada 

de aquellas personas que superen los sesenta años, promoviendo y apoyando la teoría del 

apego y la actividad, la cual defiende la productividad de los Adultos Mayores 

independientemente de la edad que tengan. La actividad de estas personas está 

íntimamente relacionada con su grado de motivación, la cual no se puede generalizar ya 

que es totalmente independiente de la edad, sexo o de su jubilación, por ello el análisis 

de los factores motivacionales asociados al seguimiento de los cursos, programas, y 

actividades de educación para las personas adultas mayores es una de las líneas más 

prometedoras en la literatura gerontológica, psicológica, antropológica entre otras 

disciplinas.  

El interés de este estudio se ha centrado en la determinación de factores de la 

motivación para que el grupo de adultos mayores desee participar en universidades 

especializadas. Se desea averiguar en qué grado estos factores como los familiares, 

                                                 
10 Esta información ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la 

dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/palabra-mayor/17/la-vejez-vista-desde-la-

historia-y-las-culturas 
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económicos y socioculturales pueden  alterar - disminuir o aumentar - la motivación y 

comprobar si el hecho de envejecer conlleva una realización inadecuada de las tareas 

intelectuales, o por el contrario el hecho de realizar por placer éstas mejora el 

rendimiento. Mediante el análisis de una muestra de estudiantes de la Universidad 

Municipal del Adulto Mayor (UMAM)I, trataremos de eliminar viejas convicciones 

acerca de la vejez y la improductividad que incluso hasta hoy en día se piensa que 

conlleva. 

De esta manera, se plantea el siguiente problema de estudio:  

"HAY ESCASOS ESTUDIOS QUE PRIORICEN EL ANÁLISIS DE LAS 

MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE LOS ADULTOS 

MAYORES PARA INGRESAR A UNIVERSIDADES ESPECIALIZADAS". 

1.2.1 Preguntas de investigación 

Al inicio de la investigación surgieron una serie de interrogantes, que han servido de 

guías en todo el proceso, y que han sido sistematizadas para darle un sentido científico al 

trabajo, llegando a las siguintes cuestiones: 

- ¿En qué medida los elementos familiares pueden motivar a los adultos 

mayores a participar o no de programas especializados de educación 

superior? 

- ¿Cuáles son los factores económicos que permiten a un adulto mayor 

participar en programas como el de la Universidad Municipal del Adulto 

Mayor en la ciudad de La Paz? 

- ¿Entre los elementos sociales y culturales en los que los adultos mayores se 

desenvuelven, cuáles son los que impulsan o frenan la participación de 

adultos mayores en programas como de la UMAM. 

- ¿La participación de varones en relación al de mujeres en este programa es 

diferente, a que se debe tal diferencia en cantidad de participantes? 
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Todas estas interrogantes permiten elaborar la pregunta de investigación que es 

planteada de la siguiente manera: 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN 

PARA QUE ADULTOS MAYORES PARTICIPEN O NO EN UNIVERSIDADES 

ESPECIALZADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ? 

  

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórico - práctica 

El interés de realizar un estudio desde el punto de vista antropológico en educación 

superior, se basa en el abordaje de la identificación de los elementos o factores que 

motivan a los adultos mayores a participar en las universidades u otras instancias 

especializadas para mejorar su calidad de vida en cuanto aspectos personales en un 

entorno socio cultural. 

Este tópico es relativamente nuevo en Bolivia, ya que recientemente se ha visto de la 

población de adultos mayores va en aumento por una parte y por otra las características 

socioculturales de la población asocia la vejez con un papel pasivo luego de la 

jubilación, con pocas oportunidades de recreación, en ocasiones bajo situaciones de 

pobreza y deterioro de salud, o abandono familiar, hasta el extremo de precipitar la 

muerte debido a esta situación.  

El envejecimiento y la vejez son un ámbito de la realidad social y por ende toca a las 

ciencias sociales, y es especialmente importante la mirada antropológica en Bolivia, 

representando un desafío su interpretación y análisis, debido a que encierran 

concepciones culturales de los grupos humanos con sus particularidades de cada una de 

sus culturas que se entremezclan en las principales ciudades bolivianas, sobre como la 

vejez ha sido construida y definida, por esa población en crecimiento.  
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Las teorías socio-ambientales de Baltes y Barton (1977)11, relacionan el fenómeno 

del envejecimiento y los factores socio-ambientales, considerando la vejez como una 

etapa más de estudio por parte de las teorías del comportamiento y donde destacan 

factores genéticos y ambientales en el envejecimiento. Asimismo, la teoría del Lifespan  

considera la educación como un instrumento de adaptación al ambiente, es decir que los 

adultos mayores implicados en tareas educativas estarán mejor integrados socialmente 

que los que no lo están. En contraposición, ambas teorías están en desacuerdo, con la 

Teoría de la Desvinculación (Cumming y Henry, 1961)12, que sustenta la idea de que el 

sujeto que envejece debía ir aislándose progresivamente de la sociedad. 

No obstante, es importante hacer mención que las Naciones Unidas a partir de 1990 

conmemoran el 1ro de Octubre como el Día Internacional del Adulto Mayor como 

estrategia para alertar a los gobiernos del mundo sobre la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de las personas adultas mayores, promover la toma de conciencia 

sobre el valor de la prolongación de la vida y la necesidad de favorecer sociedades cada 

vez más integradoras, equitativas y justas. 

De igual manera, en Bolivia se ha instituido el 25 de Agosto como el día del Adulto 

Mayor, de acuerdo a proyecciones poblacionales, elaboradas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) el año 2015 en Bolivia existen 932.000 personas de la tercera edad. 

De este total, 30,8% de los adultos mayores se encuentra en el departamento de La Paz; 

es decir, 31 de cada 100 habitantes de 60 años viven en el departamento de La Paz, 20% 

en Santa Cruz y 16% en Cochabamba.  

 

                                                 
11 Baltes, M.M. y Barton, M.E. (1977). New Approaches toward aging: A case for the operant 

model. Educational Gerontology, 2, 383-405 

12 Cumming, E. y Henry, W.E. (1961). Growing Old: The process of Disengagement. Nueva 

York: Basic Books (Re editado en Nueva York: ARNO, 1979). 
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En efecto, los adultos mayores bolivianos pasarán de representar 8,1% del total de la 

población el 2012, a 9,5% para el 2020 y a 11,5% el 2030, tendencia que refleja el inicio 

del proceso de envejecimiento de la población en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

informó el Instituto Nacional de Estadística, al recordarse el Día de las Personas de la 

Tercera Edad, instituido por Decreto Supremo N° 1421 y ratificado mediante Ley 369 

como Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. 

GRÁFICO 1.  BOLIVIA: PIRÁMIDE POBLACIONAL POR GRUPOS DE EDAD Y 

SEXO, PROYECCIONES 2017 - 2030 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014) 

 

A junio de este año, la población de 60 años alcanza aproximadamente a 996.415 

habitantes. En el área urbana existen 288.690 hombres y 336.938 mujeres, en tanto que 

en el área rural se encuentran 182.573 hombres y 188.214 mujeres.  

El grafico anterior sitúa también como el mayor índice de crecimiento al grupo 

comprendido entre los 60 y 64 años, el cual no puede dejar ser considerado como 

significativo, tomando en cuenta que este crecimiento supera al adolescente. Esta 

tendencia refleja el inicio del proceso de envejecimiento en el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/AGOSTO_2017/NP_Adulto_Mayor/Adulto_mayor1.png
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Actualmente la edad media en el país está alrededor de 27 años, sin embargo, la 

pirámide poblacional sigue la tendencia de reducir su base, mientras que continua el 

crecimiento tanto en el centro como en la parte alta situación que refleja el crecimiento 

de las personas adultas mayores o de la tercera edad. Esta transformación de la pirámide 

poblacional se manifiesta también en la esperanza de vida promedio actual que llega a 

72,5 años: 69,1 años para los hombres y 75,9 años para las mujeres.    

GRÁFICO 2. BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE 60 AÑOS O 

MÁS POR GRUPOS DE EDAD Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2017 

(En número de personas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014) 

 

El departamento de La Paz aglutina a la mayor cantidad de personas de 60 años o 

más con 30,6%, le sigue Santa Cruz con 21,3% y Cochabamba con 18,4%.  

Para el 2020 la esperanza de vida para los hombres subirá a 70,5 años y 77,5 años 

para las mujeres. 

El índice de crecimiento de los adultos mayores es del 3,7%, con esta tendencia en 

2030 esta población se duplicará y llegará a 1,7 millones de adultos mayores en Bolivia. 

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/AGOSTO_2017/NP_Adulto_Mayor/Adulto_mayor2.png
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Este crecimiento es considerado de “velocidad intensa”13, la principal causa demográfica 

del envejecimiento de la población en Bolivia es el descenso de la fecundidad en los 

últimos años  que ha disminuido la población infantil. 

GRÁFICO 3. BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS O 

MÁS POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROYECCIONES 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014) 

Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), para el segundo trimestre 2017, la 

población ocupada de 60 a 98 años comprende alrededor de 565.810 personas: 312.180 

hombres y 253.630 mujeres. A su vez, la población inactiva en la misma categoría de 

edad, alcanza a 303.833 personas, de las cuales 41,8% es jubilado o benemérito y 

58,2%, persona de edad avanzada. 

 Datos de las personas de la tercera edad, según Encuesta de Hogares 2016 

                                                 
13 Dimensiones demográficas del envejecimiento en Bolivia elaborado por el Instituto de 

Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la UMSA. Artículo “los bolivianos envejecen a una 

“hipervelocidad” de 3,7% al año. www.paginasiete.bo/sociedad/2016/8/25/bolivianos-

envejecen-hipervelocidad 

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/AGOSTO_2017/NP_Adulto_Mayor/Adulto_mayor3.png
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 Estado civil: A nivel nacional, de las personas adultas mayores, 56,1% es 

casado/a; 26,4%, viudo/a, 6,3%, conviviente o vive en concubinato; 5,3%, 

soltero/a; 3,5%, separado/a y 2,4%, divorciado/a.  

 Relación de parentesco: 63,7% es Jefe o Jefa de hogar; 25,5%, esposo/a o 

conviviente y 6,6% es padre.  

 Nivel de instrucción: 41 de cada 100 adultos mayores tienen educación primaria 

completa, 28 de cada 100 no tienen ninguna formación, 17 de cada 100 

alcanzaron la secundaria y 14 de cada 100 llegaron a la educación superior.  

 Cobertura de salud: Los adultos mayores que tienen seguro de salud público 

llegan a 60,9%, los que tienen seguro de salud privado, a 1,0% y los que no 

tienen seguro, a 38,0%, según la EH 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. DÍA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE LA PAZ 
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UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Publicado en Agosto de 2017 

 

Actualmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo se vienen ejecutando diferentes 

programas y proyectos en beneficio de los Adultos Mayores, tales como ser La Renta 

Dignidad que beneficia a todos los adultos mayores de 60 años y contribuye a disminuir 

en 13,5% la pobreza en hogares con personas adultas mayores. Desde 2008, la Renta 

Dignidad ha pagado un monto total de Bs. 13,7 mil millones a casi 1 millón de personas 

de tercera edad mayores de 60 años. El Gobierno autorizó un incremento en la Renta 

Dignidad a partir del 1 de mayo de 2017, en un monto de Bs. 50.- (Cincuenta 00/100 

bolivianos), de esta manera, el monto que perciben las personas jubiladas se incrementó 

de Bs. 200 a Bs. 250, y de aquellas que no reciben una pensión de jubilación subió de 

Bs. 250 a Bs. 300.   

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/AGOSTO_2017/NP_Adulto_Mayor/Adulto_mayor4.png
http://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-y-monitoreo/itemlist/category/155-agosto-2017
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Dentro del Programa BOLIVIA DIGNA se establece la Tarifa Dignidad, la cual 

consiste en el descuento del 25% en el importe facturado de electricidad, a los 

consumidores clasificados según categoría domiciliaria, de los hogares que consumen 

hasta 70 Kph al mes. Aproximadamente 1 millón de usuarios se beneficiaron de la Tarifa 

Dignidad el 2014, constituyendo un ahorro de Bs73 millones para los beneficiarios 

Asimismo, la Ley Nº 369 Ley General de las Personas Adultas Mayores, del 1 de 

mayo de 2013, regula los derechos, garantías y la protección institucional a esta 

población, asimismo establece el derecho a una vejez digna, bajo términos de no 

discriminación y maltrato. 

Esta normativa establece que los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales deben promover la apertura y funcionamiento de centros de acogida, 

transitorios y permanentes para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Sin 

embargo y aun reconociendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a partir 

de la Unidad del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad viene ejecutando los 

proyectos de “Casas Comunales” y la “Universidad para Adultos Mayores” como 

centros de capacitación donde estudian turismo, pedagogía, computación, salud y 

psicología, entre otras carreras técnicas, y se realizan actividades físicas . 

Sin embargo, realizando una sencilla inspección visual a los centros de capacitación, 

se puede concluir que la mayoría no cuentan con espacios que brinden alternativas de 

recreación y esparcimiento a los Adultos Mayores. 

Es importante mencionar de forma adicional otros proyectos independientes tales 

como el Programa para la Tercera Edad de la Universidad Católica Boliviana San Pablo 

(UCB), el cual debe ser subvencionado por el Adulto Mayor y la Organización de 

Adultos Mayores en San Pedro (que reúne a 59 Grupos de Adultos Mayores en el 

Municipio) y demás agrupaciones de Adultos Mayores que realizan actividades propias 

e independientes de cada organización. (Ej.: Awichas en Pasankeri). 
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Es así que esta investigación está orientada a analizar algunos elementos de 

motivación que inciden en el interés de los Adultos Mayores a participar o no en 

programas universitarios que actualmente funcionan, como por ejemplo: la Universidad 

Municipal del Adulto Mayor de la Municipalidad y la Universidad de la Tercera Edad de 

la Universidad Boliviana. 

Asimismo, este trabajo propone la creación de  un espacio de recreación encaminado 

a fortalecer, desde ellos mismos, su situación de pobreza, de soledad, de abandono e 

inactividad, donde la idea central es que este espacio funcione como un centro 

motivacional administrado por los propios adultos mayores. 

Se espera que luego de algunos años, con los resultados favorables que puedan 

obtenerse y que se verán reflejados en un nivel de mayor de satisfacción personal, 

tranquilidad y felicidad en estas personas, la idea de este centro pueda replicarse en otras 

ciudades. 

Algunos aspectos a ser considerados en el centro además de la capacidad pedagógica 

de brindar una capacitación integral permanente, son las actividades lúdicas orientadas a 

la interrelación entre ellos y con los miembros de otras instituciones, a través de la de 

promoción de sus ideas y trabajos intelectuales, así como la realización de actividades 

físicas, a través de competencias, encuentros, seminarios, entre otros. 

Finalmente, también es importante que las familias de estas personas puedan ser 

involucradas para lograr un mayor acercamiento y contribuir a que los índices de 

abandono y marginación vayan disminuyendo a lo largo del tiempo. 

1.3.2    Justificación académica 

Si bien existen algunos trabajos relacionados con los Adultos Mayores, no se cuenta 

con estudios actualizados que enfaticen los mecanismos de motivación que se orienten al 

desarrollo de actividades que vayan en beneficio de su salud física y emocional, de su 

actividad intelectual, de su relacionamiento social y en general del logro de mejoras en 

su calidad vida. 
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Se ha seleccionado un enfoque antropológico debido a que la antropología plantea 

una mirada transcultural, donde se enfatiza el rol del adulto mayor en la sociedad actual. 

Desde esta perspectiva antropológica se analizará el problema planteado a partir de 

los mismos actores el entorno familiar, social y cultural en el cual se desenvuelven 

(debido a la extensión del tema no se tocará el aspecto económico) y dentro de ellos, se 

intentará identificar los mecanismos de motivación existentes y potenciales. 

Por otro lado el aporte que hace esta investigación, es la propuesta del 

establecimiento de un centro de recreación para Adultos Mayores con una amplia gama 

de actividades lúdicas, de apoyo psicológico y emocional que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los Adultos Mayores. 

1.3.3    Justificación social 

La población objetivo de la presente investigación son Adultos Mayores, tanto 

mujeres como varones comprendidos desde los 60 hasta los 80 años, los cuales viven en 

el departamento de La Paz, Bolivia. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística  (INE), el universo de 

estudio estaría limitado a 200 mujeres entre los 60 a 80 años, de los cuales el 65% viven 

en la ciudad de La Paz y el 35% viven en las áreas rurales del departamento de La Paz. 

120 hombres entre los 60 y 80 años de los cuales el 60% viven en la ciudad de La 

Paz y el 40% viven en las áreas rurales del departamento de La Paz. 

Del total de la población de adultos mayores en la ciudad de La Paz unos 1650 

aproximadamente, con un promedio de 235 estudiantes por año, 30 estudiantes por 

curso, a dos paralelos por nivel en sus 4 niveles, en los 7 años desde el inicio de sus 

actividades han pasado por las aulas de la Universidad Municipal del Adulto Mayor 

dependiente del municipio de La Paz. 
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En el caso de la Universidad de la Tercera Edad de la Universidad Católica 

Boliviana, con 14 años de funcionamiento ha contado con una población superior a los 

11.000 estuantes, en sus diferentes Centros para la Tercera Edad que se ubican además 

de La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y El Alto.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer, desde una perspectiva antropológica, cuáles son los factores que motivan 

a los Adultos Mayores de la ciudad de La Paz, a participar en universidades 

especializadas.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Describir los elementos familiares que motivan a los Adultos Mayores de la 

ciudad de La Paz a participar en universidades especializadas. 

2. Identificar los factores económicos que motivan a los Adultos Mayores de la 

ciudad de La Paz a participar en universidades especializadas. 

3. Analizar cuáles son los elementos socioculturales que motivan a los Adultos 

Mayores de la ciudad de La Paz a participar en universidades especializadas. 

4. Establecer si existe mayor población femenina o masculina que participa en 

universidades para Adultos Mayores. 
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 CAPÍTULO II: SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Tercera Edad o Adulto Mayor 

 

Se utilizan los términos “Adulto Mayor” o “Tercera Edad”, por la sociedad en forma 

indistinta, para designar a aquellas personas que han cumplido o superan los 60 años  

Sin embargo, a decir de los mismos involucrados, es más coherente el uso de 

“Adultos Mayores”, ya que para usar “Tercera Edad” debería especificarse qué grupos 

son de la “primera”, “segunda” y  si existe “cuarta edad”.  

El proceso de envejecimiento de los seres vivos es natural, pero el hombre al tener 

conciencia de su deterioro físico y psicológico lo vive con angustia. El comienzo de la 

tercera edad, no tiene un alcance general, ya que muchas veces ser viejo es una cuestión 

de salud y actitud. Hay personas de menos de 50 años que están enfermas o son 

pesimistas, y están en situación mucho peor que un saludable anciano de 80 años. Sin 

embargo, a efectos de realizar una aproximación en vistas a lo que ocurre comúnmente 

podemos decir que se acepta que la tercera edad comienza alrededor de los 65 años. Las 

sociedades con mayor nivel sociocultural son las que poseen mayor cantidad de 

habitantes que superan esta edad, y su calidad de vida va creciendo junto a los avances 

médicos y tecnológicos. 

2.1.2 Adulto Mayor como término 

 

Adulto Mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 

65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un 

adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de 

vista biológico con cambios de orden natural, social con relaciones interpersonales y 

psicológico relacionado a experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida. 
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Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo 

general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros 

en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada 

cultura, porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy 

difícil debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los 

casos son excluidos o rechazados. 

En el caso de países desarrollados o en vías de desarrollo, un adulto mayor tiene un 

nivel de vida mejor, esto se debe a que le son otorgados trabajos sin importar la edad 

sino la experiencia y capacidad que ellos poseen, también el gobierno les provee de un 

subsidio, pensión, jubilación, garantías de salud y otros beneficios. 

El cuidado de un adulto mayor debe ser especial porque su organismo no es el 

mismo y ha sufrido varios cambios biológicos, es por eso que se les recomienda a estas 

personas llevar un estilo de vida tranquilo donde puedan disfrutar de su familia y de las 

cosas que más le gustan hacer, también es recomendado una alimentación balanceada y 

una rutina de ejercicio que les ayude a contrarrestar el degeneramiento de su organismo. 

Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que pocos pueden tener es por 

esta razon que al llegar a ser adulto mayor se debe tener una actitud positiva y alegre. 

“Llegar a viejo es una honra; las canas son la corona que se gana por ser honrado”. – 

Proverbio.  

2.1.2.1    Adulto mayor sano 

Es una persona de edad avanzada sin enfermedades observables, es decir, que no se 

puede medicar. Es independiente para realizar sus actividades básicas e instrumentales 

en su vida cotidiana y carece de problemas mentales o sociales graves y relacionados 

con su salud. 
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2.1.2.2    Adulto mayor enfermo 

En medicina se llama así al anciano sano que presenta una enfermedad aguda. Es 

decir, su perfil es similar al de cualquier adulto que presenta una enfermedad y que 

acude a una consulta o tiene un ingreso a un hospital por un proceso único. No tiene 

demencias ni conflictos sociales que generen riesgo a su salud. Sus problemas de salud 

pueden ser atendidos con el servicio convencional y con la especialidad médica 

pertinente. 

2.1.2.3    Adulto mayor frágil 

     Conserva su independencia precariamente y tiene alto riesgo de entrar a una situación 

de dependencia. Generalmente es una persona que, aún teniendo una o dos 

enfermedades de base, puede valerse por sí misma gracias a que conserva un correcto 

equilibrio con su entorno social, familia y sí mismo. Es independiente en el desarrollo de 

sus tareas básicas pero en el desarrollo de tareas instrumentales más complejas (por 

ejemplo conducir un coche por un periodo prologado) puede necesitar ayuda. La 

principal característica en este perfil es el riesgo a volverse dependiente o tener una 

situación continuada de discapacidad. Tiene alto riesgo de generar síndromes geriátricos. 

2.1.2.4    Adulto mayor paciente geriátrico 

Persona de edad avanzada con una o más enfermedades crónicas y evolucionadas 

que intervienen directamente en un estado de discapacidad. Son dependientes de para 

realizar las actividades cotidianas básicas y presentan una alta incidencia de enfermedad 

neurodegenerativa o mental. En este tipo de paciente hay progresión a la dependencia y 

presenta más esfuerzos en la atención sanitaria. La práctica geriátrica abarca la atención 

de los mayores en un sentido amplio pero es claro que los dos últimos perfiles son los 

que constituyen su población de atención principal, básicamente porque los mayores 

frágiles y pacientes geriátricos son los que más necesidad tienen de la atención 

especializada en geriatría. 



24 

 

2.1.3 Viejismo 

El término viejismo fue acuñado en 1969 por R Butler, y define el conjunto de 

prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en 

función de su edad. En sus consecuencias son comparables a los prejuicios que se 

sustentan contra las personas de distinto color, raza o religión o contra las mujeres en 

función de su sexo. Hoy se define más ampliamente como cualquier prejuicio o 

discriminación contra o a favor de una categoría de edad (Palmore, 1990). El viejismo se 

manifiesta de muchas maneras ya sea explícitamente o implícitamente. Edith Stein, por 

ejemplo, ilustra algunos prejuicios negativos hacia los viejos (Palmore 2011:3-4): “Las 

personas viejas se vuelven irritables cuando se expresan disgustadas ante hechos de la 

vida como lo puede 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 Adultos Mayores 

 

Este acápite es considerado, en esta investigación, como el central porque se abordan 

básicamente dos temas principales, la percepción de la vejez, de envejecimiento y todo 

lo que ello conlleva vista desde las diferentes visiones, desde las diferentes sociedades, 

sin pretender evaluar o darle un diferente valor a cada una de ellas. 

Si bien la antropología hace estudios integrales, esta disciplina tiene bastantes ramas 

que enfocan la misma problemática desde distintos ángulos: así tenemos la Antropología 

de la vejez, Antropología de las edades, Antropología del cuerpo, la Etnografía de la 

Vejez, entre otras, las cuales a su vez están dentro de la Antropología Cultural. 
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En un segundo momento de este análisis antropológico se hace hincapié en lo que es 

la “motivación” desde la perspectiva antropológica.  

2.2.1.1  El envejecimiento desde la antropología  

El tema del “envejecimiento”14 como lo presenta en su investigación Osorio: "El 

envejecimiento es dinámico, pero no solo en términos o a nivel individual; como 

proceso histórico-social también es dinámico y heterogéneo. El envejecimiento de la 

población es un fenómeno predominantemente urbano, en cuanto las migraciones 

internas se desplazan, acentuando los rasgos del envejecimiento en las ciudades", quien 

lo entiende como "un proceso, pero no sólo como un proceso lineal en el interior del 

ciclo vital. Como construcción social, presenta muchos retrocesos y también da algunos 

saltos cualitativos de cambio cultural, como por ejemplo, los ligados a la revolución 

demográfica del presente siglo" 

Al ser tan dinámico el tema, la antropología lo analiza como un tema 

multidisciplinario donde cada disciplina aporta su perspectiva, tanto metodológica como 

teórica, complementando o diferenciándose pero aportando entre todas para un mejor 

conocimiento del tema. El envejecimiento, la vejez y todas las realidades asociadas a 

ellos, no hablan por sí solos, sino que son interpretados a la luz de diversas perspectivas 

teóricas desde distintas disciplinas. Esto puede ser más o menos útil para interpretar 

determinadas realidades, aclarando una comprensión de la realidad y una visión bastante 

completa del fenómeno. 

Se puede afirmar que una comprensión total del fenómeno resulta complicado, ya 

que es un proceso, que da cuenta de la articulación entre aspectos subjetivos de las 

personas y su ser social en un proceso de construcción histórica   

 

                                                 
14 Término utilizado por la Dra. Paulina Osorio en su artículo. Abordaje antropológico del 

envejecimiento y el alargamiento de la vida 
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La Antropología a través de sus métodos aportan al entendimiento holístico de la 

problemática del Adulto Mayor, enfocándose en temas como: 

 El proceso de envejecimiento individual, en sociedad y en comunidad  

 La elaboración de teoría del desarrollo del ciclo vital  

 Visualización del desarrollo de la vida de las personas tanto desde un punto de 

vista individual como público y comunitario 

 Permite potenciar mejores condiciones de vida durante la vejez y determinar 

diferentes formas de calidad de vida a lo largo del envejecimiento. 

 Entiende la vejez como una construcción biográfica-individual e histórica-

cultural 

2.2.1.2 El proceso: "El ser humano contemporáneo no quiere envejecer"15 

 

¿Cuánto se sabe de esta etapa? de las diferencias en la concepción de la vejez de 

acuerdo a las “sociedades”, pero principalmente cuánto quiere cada persona saber sobre 

este momento de la vida de todo ser humano, por ejemplo en la sociedad donde se 

realiza la investigación, la mayoría prefiere guardar silencio… un silencio preocupante.  

Como lo dice de una forma más poética que científica David Le Breton16, 

especializado en la antropología del cuerpo, “…en realidad el envejecimiento es una 

abstracción. Con una lentitud infinita, el paso del tiempo se marca en el rostro y en los 

gestos, limita la acción, pero sin ruptura, sin traumatismo. Envejecer es un camino 

lento, no pesa nunca; sólo la última gota hace desbordar el vaso.  

                                                 
15 David Le Breton. (1990) "Antropología del curpo y modernidad". Ediciones Nueva Vision. 

Buenos Aires  Revista argentina de sociología. versión On-line ISSN 1669-3248 Rev. argent. 

sociol. v.6 n.10 Buenos Aires mayo/jun. 2008 

16 Revista argentina de sociología versión On-line ISSN 1669-3248 Rev. Argent. 

sociol. v.6 n.10 Buenos Aires mayo/jun. 2008 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1669-3248&lng=es&nrm=iso
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Durante gran parte de la existencia las personas mayores son los otros.(...). La 

conciencia de envejecer o de ser una persona mayor nace de la mirada del otro." 

Según esta perspectiva, la persona no se siente “vieja”17 por si sola, son las personas 

de su alrededor que la hacen sentir “vieja”, su sociedad, su entorno. 

Este razonamiento lo realiza tomando en cuenta a las sociedades modernas de 

occidente donde la “modernidad” estigmatiza a la vejez como lo contario de la juventud, 

la seducción, la vitalidad, el trabajo, los resultados, el ser humano que aporta, es por ello 

considerado el lado “rechazado”, lo obsoleto, la enfermedad, lo más cercano la muerte, 

que representa el gran temor de esta sociedad moderna. 

Este autor sostiene que "…muy viejos, morimos con el rostro de nuestra infancia, 

pero somos los únicos en saberlo” porque en el interior de cada uno, sigue siendo 

siempre la persona que fue en su infancia”. 

En esta misma línea de razonamiento explicativo esta Josep María Fericgla, en su 

libro “Envejecer. Una Antropología de la ancianidad”18  sostiene que en la sociedad 

industrializada el elemento integrador por excelencia es el trabajo, del cual emana el 

prestigio social, los ingresos económicos y el nivel de vida, buena parte de las relaciones 

sociales y de los grupos de pertenencia, y otros referentes básicos para la vida y la 

identidad de cada persona. Por tanto, el individuo que no trabaja vive en una especie 

de estado social diferente en el que no disfruta de una identidad ni de un prestigio 

propio. 

 

 

                                                 
17 En este punto se utiliza la palabra “vieja” denotando un sentido negativo con toda su carga  

negativa 

18 FERICGLA, Josep María. “Envejecer. Una Antropología de la Ancianidad”. Ediciones 

Anthropos, 1992. Herder, 2002. 2da Edición.  
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Pero este fenómeno no se da en todas las sociedades, se conoce bien que en algunas 

sociedades el envejecimiento que marca los rasgos que resaltan más allá de lo físico y 

estético y que aumenta el prestigio, la dignidad, la sabiduría, la sensatez, y que entiende 

el hecho de envejecer y morir como no más de los momentos de la  vida como eventos 

que están en el orden de las cosas.  

En este entendido, se detallan algunas de las sociedades, grupos humanos, que 

consideran a la tercera edad de un valor simbólico creciente en el destino del grupo, por 

factores como “agentes de transmisión de tradiciones”, “formadores de valores propios”, 

entre otros.  

El respeto por el anciano ha sido la regla en varias sociedades que se mencionan a 

continuación, sin embargo este anciano, goza de este carácter de respeto en tanto y 

cuanto no suponía una carga para el grupo, ya que el que no reuniese estas condiciones, 

rápidamente era eliminado del mundo de los vivos, como afirma el antropólogo José 

Manuel Reverte Coma (Fericgla, 2002). 

2.2.1.3 Las personas de tercera edad en las diferentes culturas: 

Basados en el análisis que hace José Manuel Reverte Coma, Antropólogo 

especializado en Antropología Forense e investigador que se dedica al estudio de las 

causas de la muerte se refiere a la etapa previa al deceso, y en esa bu búsqueda describe 

a diferentes culturas: 

a) Pueblo KUNA 
 

Localizado en la frontera entre Panamá con Colombia. El autor explica que “Entre 

los indios cunas de Panamá, el jefe es elegido entre los viejos más capaces y las parteras 

(mu) cargo de máxima responsabilidad entre las mujeres. En este mismo grupo étnico, el 

viejo que ya no puede valerse por sí mismo, no tardaba en ser tratado con "ina nusu" o 

"medicina para las lombrices", que es la Spiegelia anthelmia L., cuyas hojas, después de 

hervidas, se transforma en poderoso veneno que acaba con la penosa carga de la vida en 

unos instantes." 
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b) Pueblo CHUCOTO o CHUKCHI 

   

Ubicados en la Siberia, ubicado en el Mar de Bering y el mar de Chukchi, debido a 

las grandes extensiones y las dificultades de movilización por las temperaturas extremas, 

entre las mujeres las más adultas gozan de mucho prestigio y respeto por la destreza que 

tienen en la confección de sus prendas muy abrigadas y porque pasan ese conocimiento 

a las generaciones más jóvenes…según menciona el autor las personas más ancianas que 

ya no pueden seguir con sus actividades rutinarias, son abandonados en medio de la 

nieve, pero esta decisión es tomada por los mismos ancianos y respetada por el resto.  

Si bien algunas personas podrían interpretar de crueldad el abandono de los ancianos, 

el sistema respeta la sabiduría de los mismos al decidir no “retrasar” al grupo. 

c) Pueblo ARUNDA 
 

Ubicado en Australia, tiene un concepto muy elevado de la etapa de la vejez, como 

lo dice el autor “…nunca abandonan a sus ancianos. Por el contrario, los tratan con 

una bondad y un respeto especiales, reservándoles los mejores bocados por medio de 

tabús y proveyendo a los que no pueden cuidar de sí mismos…” 

d) Pueblo SEMANG 
 

Los Semang de la Península Malaya, los ancianos son respetados y honrados entre 

ellos, como lo demuestra el hecho de que nunca se les contradice. Cuando no pueden ya 

trabajar, sus hijos les proporcionan comida y a menudo “los llevan a la espalda cuando 

se trasladan de un campamento a otro”. Jamás se trata con dureza a los enfermos y a los 

achacosos, mucho menos se les abandona o se les mata." 

e) La comunidad indígena en México 
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En el artículo de periódico ¿Cómo mira la comunidad indígena a sus ancianos? del 

sábado 20 de agosto de 201419 se señala que en la comunidad indígena en México, la 

vejez es sinónimo de respeto y dignidad,  y que los abuelos y las abuelas son seres 

apreciados, valorados y respetados dentro y fuera de la comunidad, pero que sobretodo 

es una persona activa en la vida comunitaria, principalmente cuando se deben tomar 

decisiones, los ancianos son consultados por su gran sabiduría. 

Actualmente una de las sociedades que más cuida de las personas adultas mayores es 

China, en cambio, como se ha podido percibir las sociedades “desarrolladas” o 

“civilizadas" modernas se valora más la juventud, casi como rindiendo culto a la 

juventud como lo señala el antropólogo Jared Diamond. "Es cierto que este mundo 

moderno de rápidos cambios tecnológicos y competitividad, otorga ventaja a la juventud 

recientemente educada, que posee velocidad, resistencia, fuerza, agilidad y reflejos 

rápidos. Sin embargo, el culto a la juventud se extiende a otras esferas gravemente 

injustas.(...)" 

Las culturas que se hacen llamar "desarrolladas" toman imágenes de publicidad 

donde se estigmatiza a las personas de la tercera edad como aburridos, retrógrados, 

dependientes, aislados, solitarios, estrechos de miras, ignorados, anticuados, pasivos, 

pobres, sedentarios, sexualmente inactivos, enfermos, distraídos... y que pasan gran parte 

del día durmiendo, sentados, sin hacer nada o recordando con nostalgia el pasado... sin 

mencionar que los relacionan con enfermedades propias de esa edad de la cual incluso 

hacen mofa. 

2.2.1.4 Entornos familiares y de apoyo 

a) Situación conyugal. 

En el país aproximadamente un 40.2% de las personas de 60 años y más se 

encuentran solas (31.8% viudos(as), 5.3% solteros (as) y 3.2% divorciados(as). 

                                                 

19 www.eltelegrafo.com.ec 
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Existiendo diferencias importantes según área, encontrándose en el área urbana la 

proporción más elevada de personas que viven solas (44.2 %), mientras que en el área 

rural esta proporción alcanza el 36.8%.20 

b) Arreglos familiares de vida de los adultos mayores. 

Según datos parciales de La Paz, casi la mitad de las personas mayores dependen de 

sí mismas (49%), mientras que el 30% depende de sus hijos. Si tomamos en cuenta que 

algo más de la tercera parte vive con la familia de alguno de sus hijos y que casi una 

cantidad algo menor depende de ellos, podemos decir que la responsabilidad económica 

de los hijos para con sus padres ancianos todavía es vigente por lo menos en una tercera 

parte de la población y esto nos deja porcentajes relativamente pequeños que indican la 

dependencia económica de la pareja (6%), de otras personas, sobre todo otro tipo de 

parientes más lejanos el 5% y solamente el 2% de los nietos y se reconocen indigentes 

solamente el 2%. El porcentaje que tiene renta por jubilación es apenas del 6% que si lo 

sumamos a quienes dependen de sí mismos tenemos que el 55% es independiente 

económicamente.21 

c) Cohabitación de distintas generaciones. 

Usando los datos parciales del INE, y tomando en cuenta que se trata de datos de 

referencia solamente, el 36% la población adulta mayor vive con la familia de alguno de 

sus hijos y algo más de la cuarta parte de vive con su pareja (26%), mientras que un 

porcentaje similar vive sola. Solamente el 4% vive con algún nieto o nieta y el 7% vive 

con otras personas y el 1% restante vive en alguna institución especial para personas de 

edad.22 

                                                 
20 INE: Bolivia, Situación de la Tercera Edad. Pág. 27 

21 Datos tomados del diagnóstico 2015 del Centro de Orientación Socio Legal para Adultos 

Mayores. La Paz. 

22 Idem. 
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d) Diferentes formas de apoyo familiar: redes de apoyo familiar. 

Existe una tradición de las culturas andinas, por la cual los hijos que abandonan a sus 

padres ancianos en el campo, siempre los dejan acompañados por un nieto(a) para que 

les cuide y ayude en las labores del campo. 

Cuando una persona aymara llega desde su comunidad rural a un centro urbano, sus 

parientes aunque no sean cercanos tienen  obligación de recibirla en sus hogares, además 

existe una red de "residentes" que apoya al recién llegado para conseguir trabajo y 

vivienda, ninguno puede negarse a alojar a un pariente que llega del campo, más aún si 

se trata de una persona mayor.  

2.2.2    Corrientes antropológicas en relación a la vejez 

2.2.2.1    Corriente estructuralista 

Entre los antropólogos modernos que analizan la vejes dentro de la corriente 

estructuralista se puede mencionar a Josep María Fericgla, Antropólogo y Psicólogo 

español, que une la etnocognición, concepto relacionado íntimamente con la 

etnopsicología o la Antropología Cognitiva, que es el estudio de los procesos mentales 

acaecidos durante los estados modificados durante la conciencia, en relación a la 

creación de símbolos culturales y en relación a la reorganización del imaginario 

individual para una mejor adaptación al entorno.  

Este investigador plantea que las estructuras simbólicas formadas durante vivencias 

extáticas tienen una importancia fundamental en el desarrollo de una cultura, en otras 

palabras relaciona imaginario colectivo con la formación de tramas simbólicas en el 

cerebro. 

 a) Aplicación del estructuralismo a las ciencias humanas 

Los discípulos de Saussure intentan aplicar el método estructuralista a todos los 

ámbitos de la vida humana y al hombre mismo. 

El elemento común de todos los estructuralismos es el predominio de la estructura 

sobre los acontecimientos humanos individuales. 
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El método estructural se ha aplicado a la antropología, sociología, psicoanálisis, 

marxismo, filosofía, etcétera. 

b) La antropología estructural de Claude Lévi-Strauss 

 

La clave de los análisis estructurales de Lévi-Strauss está en la relación que él dice 

que hay entre cualquier manifestación humana y un inconsciente dotado de una 

estructura o sistema categoría independiente del sujeto, que condiciona todas las 

manifestaciones de la vida consciente sin que el sujeto humano pueda normalmente 

darse cuenta de ello. 

Este inconsciente cultural puede ser conocido a través del estudio de los mitos y 

símbolos, que serían manifestaciones superficiales de la estructura profunda. 

Por este camino pretende explicar cualquier fenómeno humano: cultura, religión, 

costumbre, instituciones, etcétera. 

Es claro que semejante doctrina puso los cimientos para un antihumanismo 

materialista, que lleva a lo que se ha llamado la muerte del hombre. 

2.2.2.2 Corriente funcional - estructuralista. 

Esta corriente antropológica es un marco de construcción teórica que ve a la sociedad 

como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover solidaridad y 

estabilidad. Esta corriente se entiende como el estudio de una sociedad conocida como 

estructura o sistema social.  Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel 

macro, que es un enfoque amplio en las estructuras sociales que conforman la sociedad 

en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. 

El sistema social es como un organismo vivo, considerado como un conjunto de 

elementos, de organización compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación, 

de intercambio, que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en una forma 

ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son 
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la nutrición, la relación y la reproducción o crecimiento, de tal manera que los seres 

vivos actúan y funcionan por sí mismos y en coordinación con el grupo.   

El funcionalismo direcciona a la sociedad en su conjunto en términos de la función 

de sus elementos constitutivos, a saber: normas, costumbres, tradiciones e instituciones. 

Una analogía común, popularizada por Herbert Spencer, presenta estos sectores de la 

sociedad como "órganos" que trabajan para el buen funcionamiento del "cuerpo", como 

un todo Supone que los elementos de una determinada estructura social son 

interdependientes entre sí. Una variación de alguno de ellos, repercute en los demás. En 

los términos más básicos, se simplifica haciendo hincapié en "el esfuerzo para imputar, 

tan rigurosamente como sea posible, para cada característica, costumbre o práctica, su 

efecto sobre el funcionamiento de un sistema cohesionado supuestamente estable". 

El enfoque estructural funcionalista es un análisis macro sociológico, con un amplio 

enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en su conjunto.  Los orígenes 

de esta corriente se remontan a los trabajos de Emile Durkheim. Fue desarrollado en la 

antropología social británica por Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radkliffe-

Broown. En sociología, el estadounidense Talcott Parsons es uno de sus mayores 

exponentes. 

El funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como su organismo, en el 

que todos sus miembros se hallan en continua interacción, cooperando para cubrir sus 

necesidades porque objetivos y valores comunes. 

Esta teoría priorizada la importancia del contexto sobre la acción, del sistema sobre 

sus componentes, y realza las funciones integradoras y de adopción que hacen posible la 

continuidad del sistema social. Conceptos como estructura, función, objetivo, valor, 

integración, adaptación, papel, estatus, conflicto y cambio pero sobre todo la idea de que 

la sociedad está construida jerárquicamente por subsistemas en los que la acción esta 

ordenada, se hicieron comunes y fueron aceptados como categorías de análisis, de ahí 

que a este enfoque se le llame también estructural-funcionalismo. 
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CUADRO 1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONALISMO 

 Fuente: Portantiero, Juan Carlos. La sociología clásica: Dirkheim y Weber. 

                   Centro Editor de Culturas. Buenos Aires. 1997.  

 

La sociedad es una estructura o sistema funcional organizado, integrado por las 

instituciones sociales, que en conjunto determinan y exigen el cumplimiento de la tarea 

encomendada a cada uno de sus componentes.  

Como todo organismo biológico, constituye un sistema único, en el cual todas las 

partes se relacionan unas con otras y cooperan para determinando fin. Ninguna parte del 

sistema social puede actuar sin influir al resto de la organización. 

https://cursodesociologia1.files.wordpress.com/2014/08/3-3.jpg
https://cursodesociologia1.files.wordpress.com/2014/08/3-3.jpg
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El estructural-funcionalismo retomó los trabajos del inglés Herbert Spencer, 

impulsor del evolucionismo, definido como el cambio de un estado de homogeneidad 

relativamente indefinido e incoherente, a un estado de heterogeneidad relativamente 

definido y coherente. 

Spencer se inspiró en la biología para perfilar su enfoque de estudio de la sociedad. 

Le interesaba averiguar cómo se articulaba la estructura social, la interrelación de sus 

partes y las funciones que cada una de ellas cumplía en relación con las demás y para el 

sistema en su conjunto. 

2.2.2.3    Corriente Humanista 

El humanismo es una tradición intelectual que tiene sus raíces en la sentencia de 

Protágoras (485-410 AC) de que “El hombre es la medida de todas las cosas.”23 El 

humanismo ha estado históricamente a contramano de la filosofía del conocimiento 

representada por la ciencia, por ejemplo, fue un líder de la revuelta humanista europea 

contra el positivismo. Sostuvo que, dado que el método y el contenido de la ciencia son 

productos del pensamiento humano, la realidad y la verdad no pueden ser encontradas 

“ahí afuera”, como suponen los positivistas, sino que deben ser hechas por los seres 

humanos (Schiller, 1969). (Vea W. Jones, 1965, y Snow, 1964, para una discusión sobre 

la relación entre las ciencias y las humanidades en la actualidad.) Los humanistas no 

niegan la efectividad de la ciencia en el estudio de objetos no humanos, pero subrayan la 

singularidad de la humanidad y la necesidad de un método distinto (es decir, no 

científico) para el estudio de los seres humanos. Simétricamente, los científicos no 

niegan el valor inherente del conocimiento humanístico.  

a) Definición: 

El humanismo es una filosofía de la vida no-teísta y no-religiosa basada en el 

principio de que los seres humanos son responsables de darle significado y propósito a 

                                                 
23 Bernard, H. Russell. Métodos de Investigación en Antropología - abodajes cualitativos y 

cuantitativos. Segunda Edicion. AltaMira Press. 1995 
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sus vidas confiando en sus humanas capacidades de la razón y responsabilidad y en los 

recursos naturales y sociales. 

b) Principios centrales del humanismo: 

1. Vivimos una vida completa y con sentido, sin doctrinas religiosas, confiando en 

nuestras capacidades de racionalidad, honestidad, cooperación, imparcialidad y 

respeto por los demás. 

2. Usamos principios democráticos, la lógica y la investigación científica para 

encontrar soluciones realistas a los problemas. 

3. Fomentamos la buena ética, virtudes y pensamiento crítico en nuestros hijos para 

ayudarlos a crecer como miembros de la sociedad decentes, responsables y 

activos. 

4. Protegemos y mejoramos la Tierra para las futuras generaciones apoyando los 

grandes avances de la medicina y la tecnología, y no infligiendo sufrimiento 

innecesario sobre otras especies. 

5. La separación de la religión y el Estado debe mantenerse en todos los niveles 

gubernamentales para asegurar la igualdad e imparcialidad para todos. 

c) Principios humanistas: 

1. El humanismo propende al completo desarrollo de todos los seres humanos. 

2. El humanismo sostiene la más amplia observación de los principios democráticos 

en todas las relaciones humanas. 

3. Los humanistas abogan por el uso del método científico, tanto como guía para 

distinguir los hechos de la ficción como para ayudar al desarrollo benéfico y 

creativo de los usos de la ciencia y la tecnología. 

4. Los humanistas afirman la dignidad de cada persona y el derecho del máximo 

posible de libertad compatible con los derechos de los demás. 
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5. El humanismo reconoce la independencia humana, la necesidad del respeto 

mutuo y el parentesco de toda la humanidad. 

6. El humanismo brega por el continuo mejoramiento de la sociedad de forma tal 

que nadie pueda verse privado de las necesidades básicas de la vida, ni de las 

instituciones y condiciones que proporcionen a cada persona las oportunidades 

de desarrollar su potencial completo. 

7. Los humanistas sostienen el desarrollo y extensión de las libertades humanas 

fundamentales como queda expresado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

8. Los humanistas abogan por la resolución pacífica de conflictos entre individuos, 

grupos y naciones. 

9. La ética humanista fomenta el desarrollo de las potencialidades positivas en la 

naturaleza humana y aprueba conductas basadas en el sentido de responsabilidad 

tanto hacia uno mismo como hacia todas las otras personas. 

10. Un principio fundamental del humanismo es el rechazo de creencias mantenidas 

en ausencia de evidencia verificable, tales como creencias basadas únicamente en 

el dogma, la revelación, el misticismo o apelaciones a lo sobrenatural. 

11. El humanismo afirma que los problemas individuales y sociales pueden 

resolverse únicamente por medio de la razón, el esfuerzo inteligente y el 

pensamiento crítico junto con la compasión y un espíritu de empatía por todos 

los seres vivos. 

 

 

12. El humanismo afirma que los seres humanos son por entero parte de la naturaleza 

y que nuestra supervivencia depende de un planeta saludable que nos 
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proporcione a nosotros y a todos los otros seres vivos un entorno compatible con 

la vida. 

d) Anti humanismo estructuralista. 

El estructuralismo tuvo su origen en las innovadoras teorías lingüísticas del suizo 

Ferdinand de Saussure (1857-1913). Su primer principio es que la lengua es una realidad 

en sí, y esto le lleva a prescindir de cuál es su origen y cuáles las relaciones entre la 

lengua y la mente humana. Dice que ha de ser estudiada con un método semejante al de 

las ciencias naturales y exactas. 

Su segundo principio es que la lengua es un sistema de relaciones internas entre los 

signos. Su valor es la pura relación entre ellos. Los discípulos de Saussure consideran 

que los modelos lingüísticos proporcionan la clave para analizar todos los aspectos de la 

cultura humana, porque ésta consiste en sistemas de signos. Con este método se analizan 

el arte, los mitos, la religión, el parentesco, la comida, los usos, las instituciones sociales, 

etcétera. 

En líneas generales, el pensamiento estructuralista se inscribe dentro de la tendencia 

contemporánea a la teoría matemática de grupos y conjuntos. Supone que un todo no es 

la suma de sus partes, sino una totalidad regida o compuesta por relaciones internas, que 

constituyen una estructura. 

Estructura según Lévi-Strauss, uno de los más representativos pensadores 

estructuralistas, es: "Un sistema cuyos elementos son tales, que una modificación 

cualquiera de uno de ellos arrastra una modificación de todos los otros" (Antropología 

estructural). 

Saussure no habló de estructura, sino de sistema y lo definió como: una totalidad 

solidaria, de modo que cada elemento se defina por su relación con los demás. 
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2.2.3 Motivación 

2.2.3.1 Teoría antropológica de la motivación 

La motivación es analizada no como un término; sino, como un concepto  de una 

teoría, y este concepto debe ser estudiado desde una visión antropológica. 

Si bien el término "Motivación", en forma general, es un concepto que se usa cuando 

se quiere describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y 

dirigir la conducta de éste. Además, como señala Petri (1991), también se puede utilizar 

el término "Motivación" para explicar y entender las diferencias en la intensidad de la 

conducta. Es decir, las conductas más intensas pueden ser consideradas como el 

resultado de los más elevados niveles de motivación. Igualmente, el término 

"Motivación" puede usarse para indicar la dirección selectiva de una conducta, de 

acuerdo a una visión psicológica y general de la motivación. 

Dentro de la perspectiva antropológica sobre la motivación, se pueden encontrar 

varias corrientes según los diferentes estudiosos del tema, sin embargo en este 

documento solo se abarcaran tres perspectivas: 1) Mc Gregor, 2) Maslow y 3) Juan 

Antonio Pérez López. 

2.2.3.2    Corriente de McGregor y los factores intrínsecos y extrínsecos 

      

Según Mc Gregor, la motivación es producida por factores extrínsecos e intrínsecos a 

la acción del individuo y los factores que motivan intrínsecamente el desempeño de un 

trabajo son propiedades de un sistema humano que representan una fuerza potencial. La 

acción de una persona puede llegar a tener diferentes resultados y todos y cada uno de 

ellos pueden constituir una fuente de motivación. Esos resultados pueden ser 

directamente buscados por la persona que actúa y en consecuencia, motivos suficientes 

para realizar la acción o bien pueden no ser buscados directamente. En este último caso, 

hablaremos de la noción de Corrección de un plan de acción. Se puede decir que un plan 

de acción es correcto cuando las consecuencias de su ejecución que no han sido 
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directamente buscadas por el decisor, no producen la aparición de un problema más 

grave que el resuelto por la aplicación del plan. 

 

     Los posibles resultados de la aplicación de un plan de acción entre personas pueden 

ser sintetizados en tres categorías distintas entre sí e irreducibles. 

 

• Resultados extrínsecos: la propia interacción 

• Resultados internos: aprendizaje del agente activo 

 

• Resultados externos: aprendizaje del agente reactivo 

 

    Los agentes personales que interaccionan entres sí pueden aprender como 

consecuencia de las experiencias que vayan teniendo al interaccionar, de modo que 

lleguen a la conclusión de que han de modificar sus decisiones en la siguiente 

interacción. 

     En el tema que ocupa a esta investigación: la motivación para participar en una 

universidad que conlleva una “Aprendizaje”: Cualquier tipo de cambio que ocurre en el 

interior de las personas que han realizado una interacción, como consecuencia de las 

experiencias que han tenido al ponerla en práctica, siempre que dicho cambio sea 

significativo para la explicación de las futuras interacciones. 

En un ambiente como una univeersidad, la interacción no sólo se dá en las aulas, 

entre comañeros de clase, sino también con el plantel administrativo, con estudiantes de 

otras cursos, niveles y modalidades, etc.  
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2.2.3.3    La corriente de Maslow sobre la motivación humana 

a)   Teoría de las necesidades de Maslow 
 

Maslow24, propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica 

cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a 

su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. (Quintero; J; 

2007:1). Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen 

otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 

cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad (Quintero; J; 2007:1). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel.  

Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). 

La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una 

carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del 

individuo (Quintero; J; 2007:1) 

                                                 

24 En 1943, Abraham Maslow, uno de los padres fundadores de los enfoques humanistas, 

escribió mucho sobre las necesidades fundamentales de la humanidad y su naturaleza 

jerárquica en su famoso trabajo  "A Theory of Human Motivation" de 1943, el cual fue 

posteriormente ampliado. En Quintero; J (2007); Universidad Fermin Toro; Escuela de 

Doctorado; Seminario  Teorías y  paradigmas educativos; Venezuela; extraído el 28 de Junio 

del 2012 en sitio web: http://doctorado.josequintero.net/ 
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Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a  la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y 

la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos de 

soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, 

cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de 

una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 

2007:2). 

 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 2007:2). 

 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de 

los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, 

y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí  mismo, 
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incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y 

libertad (Quintero; J; 2007:2). 

     Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la 

persona “nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través 

de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música 

debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir (Quintero; J; 2007:3). 

A continuación se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. 

GRÁFICO 4. LA PIRÁMIDE DE NECESIDADES DE MASLOW 

ADAPTADO POR CHAPMAN (2007) 

 

 
Fuente: Quintero; J (2007); Universidad Fermín Toro; Escuela de Doctorado; Seminario  Teorías y 

 paradigmas educativos; Venezuela; extraído el 28 de Junio del 2012 en sitio 

web: http://doctorado.josequintero.net/ 
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Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó 

otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía 

de necesidades (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de personas en 

todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y de 

experiencias estéticas gratificantes (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría de 

las personas; como resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas 

fueron llamadas necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy 

importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas (Quintero; J; 2007:4). 

Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover una causa más allá 

de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto puede 

significar el servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un ideal o una causa, la 

fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino (Quintero; J; 2007:4). 

b)    Las proposiciones de Maslow 
  

Además, Maslow basado en la Antropología Filosófica, formuló 17 proposiciones 

que tendrían que ser incluidas en cualquier teoría de la motivación humana. La riqueza 

del pensamiento sustantivo y metodológico de Maslow resalta en algunas de estas 

proposiciones25. Sólo se incluye las relacionadas con el tema que nos ocupa: 

1. Enfoque holístico. El ser humano es un todo integrado y organizado. Es todo el 

individuo el que está motivado y no solo una parte; no hay necesidades del estómago o 

de los genitales, solo del individuo.  

                                                 
25 Maslow en sus diferentes trabajos va variando el número de proposiciones, por lo cual en este 

trabajo se toman únicamente las más relevantes y acordes al tema 
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2. El paradigma debe basarse en los impulsos no fisiológicos. Ni el hambre, ni 

cualquier impulso fisiológico son adecuados como paradigma de una teoría de la 

motivación, por ser impulsos atípicos. La mayoría de los impulsos no pueden ser 

aislados, ni pueden ser localizados somáticamente, ni pueden ser considerados como si 

fuesen lo único que le sucede al organismo en ese momento (como ocurre con el 

hambre). El deseo típico es mucho más obviamente un deseo de toda la persona. Por 

tanto, sería mucho mejor tomar como modelo para la investigación un impulso como el 

deseo de amor. 

3. Fines y no medios. La teoría de la motivación humana se centrarse en los propósitos 

últimos o básicos más que en los parciales o superficiales. En fines más que en medios26 

como lo sostienen Doyal y Gough27 . Si examinamos los deseos cotidianos, encontramos 

que son medios para un fin, más que fines en sí mismos. Queremos dinero para poder 

tener un automóvil porque los vecinos tienen uno y no queremos sentirnos inferiores a 

ellos para poder mantener nuestro auto respeto y poder ser amados y respetados por 

otros28. Este tipo de análisis siempre lleva a ciertos propósitos o necesidades detrás de 

las cuales ya no podemos ir, satisfacciones que parecen fines en sí mismos y que no 

necesitan otra justificación. 

                                                 
26 Doyal y Gough (1991, capítulo 3, pp. 35-45) llegan a la misma conclusión. Sin embargo, lo 

hacen rechazando el carácter de impulsos de las necesidades, mientras Maslow mantiene como 

criterio organizativo de las necesidades sus propósitos últimos, pero sin dejar de concebirlos 

también como impulsos. Esta dualidad, correcta, me parece, la deriva Maslow de su propósito: 

entender la motivación humana.  
27 Citado por Julio Voltvinik, Profesor-investigador de El Colegio de México. en su trabajo que 

es un resumen de la obra de Len Doyal e lan Gough, "A Theory of Human Need", 

MacMillan, Londres, 1991 
28 Nótese como, sin llamarle de esa manera, Maslow maneja aquí lo que Doyal y Gough llaman 

la gramática de las necesidades. El estudio de la motivación debe ser, en parte, el estudio de 

los propósitos, deseos o necesidades humanos últimos 
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4. Propósitos consientes e inconscientes. Puesto que los propósitos últimos no siempre 

son conscientes, es necesario incorporar toda la problemática de la motivación 

inconsciente29.  

5. Comunalidad de los deseos humanos fundamentales. Hay suficiente evidencia 

antropológica para indicar que los deseos fundamentales o últimos de todos los seres 

humanos no difieren tanto como los deseos cotidianos conscientes. La razón principal 

para esto es que dos culturas diferentes pueden proveer dos caminos completamente 

diferentes para satisfacer un deseo particular, digamos autoestima. Los fines son más 

universales que los caminos tomados para alcanzarlos, puesto que éstos están 

determinados por la cultura específica30. 

6. La satisfacción genera nuevos deseos (necesidades) y éstos(as) se organizan en 

jerarquías de prepotencia. El ser humano es un ser “deseante” y rara vez alcanza un 

estado de plena satisfacción excepto por periodos cortos. Al satisfacerse un deseo 

(necesidad), surge otro(a) y toma su lugar. Tenemos pues que estudiar las relaciones 

entre las motivaciones y abandonar las unidades de motivación aisladas (impulsos, 

necesidades, deseos)31.  

7. Imposibilidad de enumerar los impulsos. Por tres razones, las listas de impulsos o 

necesidades no son adecuadas. Primero, suponen una igualdad de todos los elementos de 

la lista, igualdad de potencia y de probabilidad de aparición. Segundo, implican que cada 

impulso puede ser aislado, que son mutuamente excluyentes. Tercero, tales listas suelen 

ser conductistas e ignoran la naturaleza dinámica de los impulsos. Además, el número de 

                                                 
29 Nótese que Maslow no parece interesado en distinguir entre deseos y necesidades. Lo que le 

interesa es distinguir entre las básicas (o propósitos últimos) y las que son medios.  
30 Aquí encontramos un Maslow universalista, muy cercano a Doyal y Gough y muy consciente 

de las diferencias de espacios y sus implicaciones en términos universales y particulares. 
31 Esta proposición, lo que añade algo es la postura de método de no aislar un deseo o una 

necesidad, y la tesis sobre el carácter permanente del deseo. Mientras en el artículo de 1943 

Maslow habla, en este numeral, de necesidades, habla de deseos en el libro de 1954.  
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elementos en la lista de impulsos depende de su grado de especificidad32. El verdadero 

cuadro se asemeja menos a un conjunto de palos colocados unos al lado de los otros, y 

más a un nido de cajas en el cual una caja contiene otras 3 cajas y en la cual cada una de 

estas contiene otras 10, y cada una de ellas otras 50, y así sucesivamente. Los deseos 

fundamentales deben entenderse como conjuntos de deseos, como categorías 

fundamentales o colecciones de deseos (clasificación abstracta).  

 

8. Clasificar las necesidades con base en los propósitos fundamentales. La única base 

sólida y fundamental para construir una clasificación de la vida motivacional es la de los 

propósitos o necesidades fundamentales, más que una lista de impulsos en el sentido 

ordinario de instigación (más los ‘jalones’ que los ‘empujes’). 

9. Humano-centrada y no animal-centrada. La teorización sobre la naturaleza humana 

no puede estar centrada en datos provenientes de experimentos con animales. Para 

argumentarlo adicionalmente es conveniente discutir el concepto de instinto. Éste se 

puede definir rígidamente como una unidad motivacional en la cual el impulso, la 

conducta motivada y el objeto buscado (goal object) son todos apreciablemente 

determinados por la herencia. A medida que ascendemos por la escala de la evolución 

(phyletic) hay una tendencia muy clara a que desaparezcan los instintos así definidos. 

Por ejemplo, en las ratas blancas, con la definición precedente están presentes el instinto 

del hambre, el sexual y el maternal, mientras que en el humano los tres han 

desaparecido. Por ejemplo, en el instinto sexual solo queda determinado por herencia el 

impulso sexual, pero la elección de actividad y la elección del objeto buscado deben ser 

adquiridas por aprendizaje. A medida que los instintos van desapareciendo en la escala 

de la evolución (phyletic), hay más y más dependencia en la cultura como herramienta 

                                                 

32 Otra vez se percibe aquí la lucidez de Maslow sobre los espacios de análisis, lo que plantea 

como un problema de especificidad.  
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de adaptación. La dependencia de datos animales ha contribuido a una arbitraria 

exclusión del concepto de propósito de la teoría motivacional33.  

10. Papel secundario del medio ambiente o del campo (field). La situación del campo 

en el cual el organismo reacciona debe ser tomada en cuenta, pero el campo por sí 

mismo rara vez puede servir como una explicación exclusiva para la conducta. Por dos 

razones. Por una parte, no hay manera de definir un campo universalmente de tal manera 

que la descripción resulte independiente del organismo particular que funciona en él. Por 

otra parte, una teoría que subraya necesidades fundamentales constantes las concibe 

como independientes de la situación particular en que el organismo se encuentre. Una 

sólida teoría de la motivación debe tomar en cuenta la situación, pero no debe 

convertirse en teoría situacional pura, a menos que queramos renunciar a nuestro intento 

de entender la naturaleza de la constancia del organismo para buscar entender el mundo 

en el que vive34. 

11. Se desea conscientemente solo lo que se puede lograr. A medida que aumenta su 

ingreso, la gente desea activamente y busca conseguir cosas con las que nunca soñó 

antes. La atención a este factor de posibilidad de logro es crucial para entender las 

diferencias en las motivaciones entre clases sociales, y entre diferentes países y culturas. 

c) Aplicando la teoría de Maslow al área educacional 

 

                                                 
33 Maslow llama a los instintos incompletos del ser humano (como el sexual, con el cual ilustra 

este carácter en el ser humano) impulsos instintoides. Al no quedar ya determinada 

genéticamente la conducta motivada ni el objeto de los impulsos, quedan abiertas muchas 

posibilidades. Entre otras, que la actividad vital del ser humano no sea ya una actividad 

directamente dirigida a la satisfacción de las necesidades, sino una actividad mediada, es decir 

que se convierta en trabajo.  
34 Aunque está claro aquí que Maslow está postulando una teoría universali universalista, en 

algunos textos explícitamente afirma que no puede sostener plenamente tal universalidad. 

Maslow está tratando de entender la esencia humana, el cual se funda en la antropología 

filosófica se complementa en esencia con la psicología y la biología 
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Es necesario destacar que esta teoría, forma parte del paradigma educativo 

humanista, para el cual el logro máximo de la auto-realización de los estudiantes en 

todos los aspectos de la personalidad es fundamental, procurando, proporcionar una 

educación con formación y crecimiento personal. Se debe tener en cuenta, además, que 

para que un alumno pueda llegar a la autorrealización se requiere que las otras 

necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para aulas en que los 

niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de seguridad o de amor, 

pertenencia y de estima. Por ello las formas en que se aborda la satisfacción de estas 

necesidades también se torna como un desafío para las instituciones educativas y el 

sistema escolar en general. 

 

Considerando que las carencias como por ejemplo el hambre, la inseguridad o 

sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre otras 

problemáticas están muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo de los que 

provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda 

de su auto- realización. 

2.2.3.4    Teoría antropológica de Juan Antonio Pérez López.  

A decir de Ana Teresa García35 Parra, quien presenta un esbozo de la teoría de 

motivación del español Juan Antonio Pérez López, sobre las diversas teorías de la 

motivación, quien coincide con otros teóricos de la motivación al "reconocer los 

componentes de motivación extrínseca e intrínseca, pero añade un tercer componente 

que es original suyo: la motivación trascendente". Esta se define como la fuerza que nos 

lleva a actuar fundado en las consecuencias de esa acción para otras personas. Aunque 

las tres dimensiones coexisten en la actuación humana, Pérez López señala que la 

                                                 
35 García, A. T. (2004) La calidad motivacional (motivación extrínseca, intrínseca y 

trascendente) en los Directores de Escuela: una exploración a la luz del modelo 

antropológico de Juan Antonio Pérez López Revista Puertorriqueña de Psicología, ISSN-

e 1946-2026, Vol. 15, Nº. 1,  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15574
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/382410
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calidad motivacional está determinada por la motivación trascendente. Esta es la 

diferencia con la postura de MacGregor que habla de las motivaciones Intrínsecas y 

extrínsecas, básicamente. 

El punto de partida del desarrollo de Pérez López es el concepto de aprendizaje. "Por 

«aprendizaje» entendemos aquellos cambios que ocurren en el interior de los agentes 

como consecuencia de la propia interacción, siempre que esos cambios influyan en cómo 

será la siguiente interacción"36. 

A partir de esta definición, Pérez López distingue tres tipos de agentes, que 

denominará: 

1. Sistema estable: el agente no puede cambiar sus reglas de decisión. No aprende. 

2. Sistema ultra estable: el agente puede aprender con la experiencia y, por tanto, 

modifica sus reglas de decisión. Este aprendizaje es siempre positivo. A mayor 

experiencia, mejor decisión. 

3. Sistema libremente adaptable: el agente puede aprender con la experiencia, pero 

el aprendizaje no es necesariamente positivo. El agente tiene la posibilidad de 

aprender negativamente.  

a) Interacciones 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones: la acción 

personal, Rialp, Madrid, 1991, pp. 28, 43, 52, 82, 149. 

http://books.google.es/books?id=LFPaFbyFFb0C&printsec=frontcover&lr=&rview=1#PPP1,M1
http://books.google.es/books?id=LFPaFbyFFb0C&printsec=frontcover&lr=&rview=1#PPP1,M1
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FIGURA 2. ESQUEMA DE LA ACCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Juan Antonio Pérez López. 

 

En una interacción entre sistemas que aprenden (cfr. Fig. 1), Pérez López encontrará 

tres tipos de resultados37: 

 Resultados extrínsecos: la propia interacción. 

 Resultados internos: aprendizaje (cambio de la regla de decisión) del agente 

activo, ocurrido al realizar la interacción. 

 Resultados externos: aprendizaje del agente reactivo. 

Pérez López invitaba a analizar cualquier decisión empresarial que afectara a otras 

personas con las preguntas: ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Qué voy a aprender yo, 

tanto operativa como evaluativamente? ¿Qué va a aprender la otra persona, en las 

mismas dimensiones?385 "Al profundizar en el estudio de la acción, se llega a concluir 

que sus resultados no son únicamente externos, sino que repercuten en el sujeto agente, 

aumentando o disminuyendo la riqueza que éste posee en el momento de llevarla a cabo. 

                                                 
37  Polo, Leonardo, "La figura científica de Juan Antonio Pérez López", Discursos en el acto 

académico homenaje en memoria del profesor Juan Antonio Pérez López, Universidad de 

Piura, Piura (Perú), 1998 
38 Pérez López, Juan Antonio, Fundamentos de la dirección de empresas, Rialp, Madrid, 1994, 

p. 84. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accionpersonal.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_P%C3%A9rez_L%C3%B3pez#cite_note-JMR-5
http://www.leonardopolo.net/revista/mp24.htm
http://books.google.es/books?id=TPZiV6-gm_IC&printsec=frontcover&lr=&rview=1
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De ahí que la consideración de lo que cabe denominar el doble resultado de la acción se 

aleje de la unilateralidad del pragmatismo. El resultado interior de la acción es más 

importante que sus consecuencias externas puesto que modifica la capacidad del sujeto 

en orden a la ejecución de acciones ulteriores. Ese peculiar feedback está completamente 

ausente en la interpretación mecanicista de la acción (...). Pérez López no elabora 

propiamente una teoría de la acción aislada, o de un único sujeto, sino de lo que llama 

una teoría de la acción recíproca, es decir, de las repercusiones que las acciones de un 

hombre producen en las acciones de otro". 

b) Motivaciones y motivos 
 

Pérez López parte de que los agentes tienen un impulso, que llama motivación 

potencial, hacia el logro de satisfacciones superiores. Esta motivación potencial se 

transforma en motivación actual hacia una decisión concreta, a través de dos 

mecanismos:  

 Motivación espontánea: anticipación, a través de la memoria, de la satisfacción 

que producirá la percepción de la interacción. 

 Motivación racional: "reconocimiento abstracto de la conveniencia de ejecutar o 

no una acción en función de la evaluación abstracta y «a priori» de sus 

consecuencias". 

Para controlar el impulso de la motivación espontánea y llevar a la práctica lo 

aconsejado por la motivación racional, hace falta una realidad que es denominada 

virtualidad del agente. 

     Las consecuencias de la acción son agrupadas en tres tipos de motivos:  

 Motivos extrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el logro de 

satisfacciones que se producen por las interacciones. 
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 Motivos intrínsecos: aspectos de la realidad que determinan el logro de 

aprendizajes del propio tomador de decisiones 

 Motivos trascendentes: aspectos de la realidad que determinan el logro de 

aprendizajes de las otras personas con las que se interacciona. 

"Apoyándose, para superarlas, en las tesis de autores como Chester I. Barnard, de la 

Universidad de Harvard, y de Abraham H. Maslow, de la Universidad de Brandeis (...), 

Juan Antonio [Pérez López] fue elaborando, y contrastando con la realidad, su teoría, de 

la que eran como destellos, de uso corriente dentro de la familia IESE, sus tripartitos y 

encadenados lemas -motivación extrínseca, motivación intrínseca, motivación 

trascendente; eficacia, atractividad, unidad; capacidad estratégica, capacidad ejecutiva, 

liderazgo- para acabar, en 1991, con la publicación de su primera obra, Teoría de la 

Acción Humana en las Organizaciones, en la que, rechazando, por incompletos, el 

paradigma mecanicista de dirección de empresas -en el que se supone que las personas 

se mueven exclusivamente por motivaciones extrínsecas - y el paradigma 

psicosociológico -que añade las motivaciones intrínsecas a las extrínsecas-. 

 Juan Antonio Pérez López propone el paradigma antropológico, que es el único 

paradigma completo, ya que parte del convencimiento de que las motivaciones que 

acaban de explicar el comportamiento humano en la organización son las motivaciones 

trascendentes que, según su propia definición, son aquellas que llevan a actuar por las 

consecuencias de la acción para otras personas, distintas de la que realiza la acción y 

cuyas necesidades se busca satisfacer". 

Estas tres posturas con rasgo antropológico hacen un análisis general de las 

motivaciones, sin embargo pocos son los trabajos que existen con relación a la 

motivación en adultos mayores que se encuentran actualmente en la literatura. El 

envejecimiento de las personas es un proceso natural irreversible y progresivo que dura 

toda la vida. Hoy en día se ha producido una prolongación de la esperanza de vida, en 

este momento se sitúa por encima de los setenta y seis años. Esto ha producido un 
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envejecimiento de la población, ya que la tercera edad cada vez vive más años y la tasa 

de natalidad disminuye. 

2.2.4. La Gerontología desde la Antropología. 

 

     Dado que el enfoque de este trabajo de investigacion tiene un sesgo antropológico, se 

hace mención a la gerontologia crítica, que es definido por Julian Bueno39, como el 

"estudio la dimensión social y cultural del envejecimineto de la población". Su en foque 

está en la dimensión sociológica y/o antropológica de la vejez en la sociedad, no asi en 

el cuidado médico de personas en edad avanzada40.  Esta rama del saber tiene la 

intención de dar una base para explorar los estudios que tratan de comprender la 

importancia del envejecimiento de la población y su impacto social, cultural y 

económico. 

     La vejez y el envejecimiento, además de su dimensión biológica, también tienen 

implicaciones sociales y culturales que demandan mucha investigación. Por esto,  se 

presenta la manera en que se ha entendido el envejecimiento demográfico en el 

encuentro entre gerontología y la antropología.  

      

     El punto de partida de este análisis es considerar el envejecimiento como un 

fenómeno cultural41 y no solo como una consecuencia biológica, pero, esto debe ir más 

allá de solamente añadir el término “cultura” al estudio de la vejez y a la gerontología. 

 

                                                 

39 Jualian Bueno, español,  antropólogo de negocios, especalizado en marketing digital, combina 

la gerontología con la antropologia y saca como resultado la Antropologia Critica 

40 http://www.cronicasdelenvejecimiento.com/2015/09/la-gerontologia-critica-una-

introduccion.html 

41 Cohen Lawrence (1994) Old Age: Cultural and Critical Perspectives. 

Annu.Rev.Anthropology. 1994. 23: 137-158. University of California. 
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     Lawrence Cohen, antopólogo, señala que este problema ha estado en lo que desde los 

años 90, se ha llamado Critical Gerontology o Gerontología Crítica (Cohen; 

1994:139), quien afirma que la escasez de teoría antropológica en la gerontología ha 

hecho que el término “antropología” se vuelva menos un fundamento epistemológico y 

más una marca profesional, y que el término “cultura” sea orgullosamente mostrado 

como un ícono disciplinario, y que más allá de la discusión sobre el encuentro entre 

geriatría y antropología, y la posibilidad de considerar la primera como una 

subdisciplina de la segunda, lo que el fenómeno del envejecimiento de la población en la 

sociedad contemporánea necesita son investigaciones que respondan a la creciente 

importancia de este tema en el mundo académico y en los debates sociales, políticos y 

económicos. 

 

     A partir de esta necesidad de reconocimiento de su importancia surgen varios 

nombres: sociogerontología comparada, etnogerontología, antropología del 

envejecimiento o geroantropología (Cohen; 1994:140). Cohen reconoce a la 

geroantropología como un discurso académico emergente, que obstaculiza el desarrollo 

crítico de este campo de estudios y que no permite formular nuevas preguntas que 

profundicen en los problemas culturales y simbólicos contemporáneos del 

envejecimiento y la población: se trata de una narrativa misionaria (que busca salvar a 

los mayores) y otra explorativa. Cohen afirma que para los años 70 ya se producía un 

tipo de discurso académico redentor del envejecimiento y de los viejos, y que en cierta 

forma se ha heredado en la geroantropología. Dice que textos importantes para su 

momento como Why Survive? Being Old in America (1975) de Robert N. Butler o La 

Vejez (1970) de Simone De Beauvoir expresan un significado de la vejez como un 

estado de miseria y ofrecen la gerontología y campos de trabajo políticamente 

involucrados como respuestas a esa condición de infortunio y desgracia. 

 

    No obstante, el uso de un argumento alarmista demográfico significaría situar al 

sujeto envejecido y al envejecimiento en sí mismo como una amenaza, como un "otro 
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amenazante". En este orden de ideas, es posible ver que el incremento del 

envejecimiento plantea muchas preguntas, las cuales reconocen que los sistemas de 

seguridad social entienden al envejecimiento como un gran reto social, económico y 

político.  

    El cambio demográfico es la “gran noticia” que obliga numerosos cambios para 

asegurar la viabilidad del sistema; existe un temor manifiesto en el envejecimiento 

masivo de la población, aunque también una confianza política, es decir, en el poder de 

implementar mecanismos de gobierno en los sujetos y en los grupos sociales que 

permitan superar los retos.  
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FIGURA 3. NARRACIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO SEGUN 

LAWRENCE COHEN 

 
Fuente: Cohen Lawrence (1994) Old Age: Cultural and Critical Perspectives. Annu.Rev.Anthropology. 

1994. University of California. 

 

     La geroantropología es ambigua, ya que la ambigüedad es una verdad perdida acerca 

del envejecimiento que la “cultura posmoderna” considera la vejez o el sujeto 

envejecido como alguien entre la vida y la muerte, al considerársele en el margen de un 

cambio, de una metamorfosis como dice De Beauvoir (Citado en Cohen, 1994). 

¿Esta ambigüedad es una crisis de significado? ¿Es el inicio de la ancianidad una crisis 

del sentido?, ¿Cómo y dónde se ve esto en imágenes?  Brevemente puedo recurrir a la 

definición de “liminal” del antropólogo Víctor Turner cuando afirma, a propósito de los 

ritos de paso que asegura que el envejecimiento no puede ser considerado como un 

ritual, sin embargo, es interesante subrayar que, de acuerdo con Turner, los sujetos 

durante una fase de transición están en un periodo de ambigüedad.  

    La crítica de Cohen a las narrativas gerontológicas del envejecimiento, se basa en la 

afirmación de la geroantropología también adolece de los anteriores problemas, que él 

http://4.bp.blogspot.com/-viBftkFnxV8/VgP6VpCTXnI/AAAAAAAABmc/HTyEkMjOv6Q/s1600/narraciones%2Bdel%2Benvejecimiento%2BGer-cr%25C3%25ADtica.jpg
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les llama amnesias. Cohen sugiere tres direcciones que permitirían profundizar en las 

investigaciones culturales sobre el envejecimiento. 

1° La investigación sobre la edad de envejecimiento (old age) con una crítica a las 

ideologías, los nacionalismos, modernidades y construcciones de género caracterizado 

por la atención en las complejidades de la estructura simbólica y las políticas culturales. 

(Cohen, 1994). 

2°  El estudio crítico del envejecimiento que permite indagar la politización del 

envejecimiento, situar sus representaciones en un orden definido y analizar su influencia 

sobre la experiencia del sujeto, la transformación de su cuerpo y el comportamiento.  

2.2.5 La Andragogía 

En su significado más simple, es la guía o conducción, de un conjunto de técnicas de 

aprendizaje o enseñanzas, donde los aprendices son los adultos; es la contraparte de la 

pedagogía, que es la orientación o enseñanza a niños. El modelo a seguir de la educación 

andragógico, se basa en las exigencias del adulto, el cual decide que estudiar y para qué 

desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de aprender, exigiendo más de lo que 

el profesor enseña, siendo autónomo en su aprendizaje, dependiendo de la manera de la 

enseñanza, la experiencia y la interacción grupal, aplicando de forma inmediata lo 

aprendido convirtiéndolo en más didáctico y fácil. 

La característica fundamental de esta educación para adulto es; la forma de resolver 

las situaciones de conflicto o complejas, organizando el aprendizaje o lo aprendido en 

torno a la dificultad o problema, siendo esta una forma de alcanzar las metas y 

competencias deseadas he impuestas, afianzando los valores y las actitudes positivas, 

porque el secreto de este avance, es que el adulto aprende porque quiere y no porque 

debe. 

Es una nueva perspectiva de estudio, viniendo de un cronograma sencillo; el 

profesor-guía, procede a dar una conducción, dando una ciencia del arte que es la 

permanencia, en un avance de una educación permanente.  
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Permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad de un adulto, que es quien propicia su autoaprendizaje y autorrealización; 

basados en sus principios fundamentales y en la participación horizontal o directa y 

flexible, de un enfoque sistemático de la motivación de cómo y por qué o para qué 

aprender, canalizando una enseñanza para la vida misma, motivando la vida diaria, ya 

que es su necesidad de autodefinirse y de auto dirigirse o de encaminar sus pasos, 

aceptando sus diferencias y limitaciones individuales y las de cada persona. 

En resúmen, el adulto posee cuatro características importantes para el aprendizaje 

andragógico; la motivación, la perspectiva personal de lo que va aprender, la experiencia 

y la disponibilidad de aprender; llegando así al ciclo final del aprendizaje; adquirir 

experiencia, saber reflexionar, llegar a una conceptualización y al final la aplicación de 

lo aprendido. 

Diferentes países se han encontrado con el problema de que los mayores son una 

parte de la población extensa e inactiva; pero, no por propio deseo, sino que la 

“sociedad” en la que viven todavía no se ha preocupado por buscarles un lugar 

productivo en ella. El estado ya comienza a ser consciente de que la educación de este 

colectivo, no es solamente un derecho, sino que es un mecanismo principal para mejorar 

la calidad de vida a nivel personal y para la sociedad en su conjunto. La educación debe 

permitir superar los prejuicios sociales acerca de la vejez y favorecer la integración 

social y la participación plena de las personas mayores. 

Se debe promover una cultura de respeto y valores hacia los mayores que debe 

empezar desde edades tempranas de la niñez, donde se empieza a construir metas de 

vida, para lograr un envejecimiento activo, que implique seguir participando en la 

familia y en la sociedad lo cual fortalece las relaciones intergeneracionales con dignidad 

e independencia. 

Desde una perspectiva política se debe facilitar, entre otras cosas, la incorporación de 

los adultos mayores en los cursos de formación primaria, media y superior,  promover 
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desde las instituciones de educación formal y no formal, actividades educativas 

destinadas a este grupo.  

También es importante promulgar programas de capacitación para la atención en las 

personas adultas mayores y finalmente desarrollar programas de capacitación para la 

incorporación de personas mayores interesadas en mercados laborales competitivos y 

especializados, aprovechando la experiencia ganada durante toda su vida. 

"Son pocos los que saben ser viejos, de hecho sólo lo logran aquellos capaces de 

mantenerse jóvenes" (La Rochefucauld). Para ello debemos seguir asombrándonos ante 

las realidades cotidianas, aprender cosas nuevas, interesarse por algo, y tener siempre en 

perspectiva algún objetivo. 

Por otra parte, el “Vivir Bien” como política de estado deberá integrar a este grupo a 

la sociedad de manera equitativa, con igualdad de oportunidades, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), la CPE y otras normas relacionadas, de lo contrario, se 

estaría vulnerando dichas normas. 

2.2.6    Universidades 

2.2.6.1    Surgimiento de las universidades – breve reseña histórica  

A lo largo de los siglos XI y XII, existían varias escuelas catedralicias que asumieron 

la tarea de proporcionar una educación profana más amplia; éstas estaban organizadas en 

torno a algunos eruditos que habían incrementado el interés por cuestiones referidas a la 

clasificación y al contenido de los estudios, a los cuales querían conferir un mayor 

sentido práctico que respondiera a las necesidades de la vida cotidiana. Dentro de ese 

contexto, entre las más famosas escuelas destacaban la escuela o “facultad” de Medicina 

de Salerno, que se había constituido en base a la asociación de renombrados Doctores, y 

la de Derecho en Bolonia, que  poseía similar estructura constitutiva; junto a las mismas 

existían otras escuelas o “facultades” de teología. 
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La Universidad, como una institución académica en la que se realizaba el studium 

genérale, que constaba de las siete artes liberales de la Edad Media: gramática, lógica, 

retórica, aritmética, geometría, música y astronomía, surgió a principios del siglo XIII, 

en Bolonia; el concepto de “universidad” se acuñó en base al carácter del studium 

generale, que hizo que se designara como universitates a los magister scholari agrupados 

en corporaciones, así como a los estudiantes que, como fue en el caso de Bolonia, habían 

decidido agremiarse como universitas scholarium y, en base al Corpus Juris Civilis, 

sustentado en el Derecho Romano, habían logrado que se dictaminara el Habita como un 

instrumento jurídico que, a semejanza del privilegium clericorum, instituía el 

privilegium scholarium como una norma que protegía sus derechos y se convirtió en el 

origen y fuente de la libertad académica y ante las leyes de la ciudad, permitiendo que en 

los terrenos de las universidades rodeados por cadenas, con el solo tocarlas, les confería 

inmunidad. 

Posteriormente nace la Universidad de París, con el nombre de Colegio de Sorbona, 

como una unión de las escuelas de Notre Dame, de San Víctor y de Santa Genoveva; el 

modelo de organización de la Universidad de París estuvo en torno a los magister 

escholarium o universitas magistrorum, que se habían organizado en un Collegium. 

Luego, para evitar que los estudiantes ingleses se desplazaran constantemente para 

estudiar en la región continental de Europa, según algunas versiones, o debido a la 

expulsión de eruditos extranjeros de la Universidad de París en 1167, según otras 

versiones, se llega a crear la Universidad de Oxford, en una primera instancia por 

Enrique II, consolidándose sólo a finales de siglo con la aprobación de sus estatutos. 

Más después, sea por la migración de eruditos de Oxford o por algunas desavenencias de 

un grupo de profesores de dicha Universidad se dio origen a la Universidad de 

Cambridge. Y así, paulatinamente a lo largo del siglo XIV, surgieron las universidades 

de Padua, Nápoles, Toulouse, Praga, Viena, Heidelberg, Colonia, etc., etc. De todos 

modos, se considera que la Universidad de París se constituyó en un paradigma de todas 

las instituciones universitarias que surgieron a lo largo del siglo XIII y XIV con 

posterioridad. 
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En Bolivia, la primera universidad que surgió fue la Universidad Pontificia de San 

Francisco Xavier, donde se gestaron las ideas libertarias que dieron origen a las luchas 

por la independencia. Sin embargo, en nuestro país, sin duda es la Universidad Mayor de 

San Andrés, la que ha llegado a constituirse en una de las más importantes, por la 

cantidad de estudiantes que alberga y porque, en estas últimas décadas, ha logrado 

niveles de calidad académica y, por tal razón, obtuvo la acreditación nacional e 

internacional de varias de sus Facultades y Carreras. 

En toda esta brevísima reseña se habrá podido advertir que, la cuestión etárea, en 

ningún momento se ha convertido en un óbice para la obtención de los respectivos 

títulos académicos de los estudiantes universitarios que acuden a las diferentes 

instituciones de estudios superiores, ya que sin ánimo de presentar un registro de algún 

récord, se puede mencionar en términos generales que existen muchos estudiantes de 

entre los 80 o hasta 90 años que logran culminar satisfactoriamente sus estudios 

universitarios. 

2.2.6.2 Surgimiento de las universidades para adultos mayores  a nivel mundial 

¿Cómo, cuándo y dónde surgió, pues, la idea de constituir una Universidad para los 

Adultos Mayores o de la tercera Edad? No existe un estudio sistemático que pueda 

determinar claramente tales cuestiones. Sin embargo, se puede señalar como un primer 

antecedente que la primera Universidad de Mayores se creó en Toulouse (Francia) el año 

1973, como un intento de asumir el contenido programático de la Declaración mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO, en la que se planteaba la 

necesidad de una apertura a los educandos adultos con flexibilidad y creatividad. Así 

mismo, se señala que bajo la misma perspectiva se puede considerar el “Informe Delors” 

de 1989, en el que se aboga por asumir la línea de una educación permanente, que no 

ponga límites a cuestiones de espacio o edad y, más bien, pueda responder a la gran 

necesidad de los adultos mayores que, por los avances en el ámbito de las ciencias de la 

salud y otros factores colaterales, podrían disfrutar más de una mayor longevidad y así 

lograr un máximo aprovechamiento de tal situación 
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Sea como fuere, lo cierto es que, por varios factores, las expectativas de vida y de 

una mayor longevidad han aumentado en todo el mundo en distintas proporciones que, 

comparativamente, son mejores que el pasado inmediato; en términos globales, se 

considera que, si bien desde el inicio de la historia de la humanidad hasta el siglo XX el 

promedio de vida de los seres humanos era de 47 años, en la actualidad esa expectativa 

se ha incrementado hasta alrededor de los 75 años. Además, como lo señala Teresa 

Orosa, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana y 

Presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de esa instancia:  

"El significado de la "condición" de “vejez” ha variado y seguirá transformándose en 

el tiempo, pues varía en un mismo momento histórico de una cultura a otra, de una 

región a otra, de un país a otro. Dentro de un mismo país, la salud, la situación 

económica, social y familiar y sus implicaciones para el bienestar de los ancianos son 

claramente diferentes según las condiciones socioeconómicas, género, etnia y lugar de 

residencia. En las edades avanzadas, los tiempos, las causas de muertes y la presencia de 

enfermedades, sus formas y efectos, variarán según condiciones socioeconómicas y el 

género. Los planes de jubilación en los países en desarrollo son diferentes; por ejemplo, 

en Sri Lanka, Ecuador y Malasia, se prevén etapas más prolongadas que en Francia e 

Italia. En todos estos, los períodos son superiores a los de Colombia, Argelia, China y 

Perú, los cuales a su vez superan al correspondiente a los E.U., Hungría, Alemania y el 

Reino Unido. Todo ello significa que el aumento en la esperanza de vida y la 

disminución de la edad de jubilación, determinan un incremento de personas jubiladas 

fundamentalmente en países en desarrollo” (Orosa T., 2000) 

En términos estrictamente de carácter demográfico, se estima que según algunos 

cálculos de proyección demográfica realizados por las Naciones Unidas, el año 1950 

habían aproximadamente 200 millones de personas mayores de 60 años, en 1975 la cifra 

se incrementó a 350 millones de personas dentro de ese rango de edad, en el año 2000, 

es decir a inicios del presente siglo, la cifra alcanzó los 590 millones de personas y para 
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el 2025 se estima que los adultos mayores llegarán a ser un total de 1100 millones, lo 

que representaría un crecimiento de un 86 % con respecto a la cifra del 2000, con lo cual 

se llegaría a superar por primera vez la población infantil menor a 14 años. La 

expectativa del promedio de vida de los habitantes europeos, al nacer, es de 80 años; en 

los países latinoamericanos es de 68 años. 

Ese factor demográfico, que se verifica a nivel mundial, ha llevado a considerar que 

la población tiende a un envejecimiento, como consecuencia de las mejoras en la calidad 

de vida que ha aumentado las expectativas en cuanto a la esperanza de vida. Todo ello 

ha derivado a que se deba tomar en cuenta a este grupo de población, designado como la 

tercera edad, desde el punto de vista del desarrollo humano, o de los adultos mayores, a 

quienes se les ha catalogado muy sugestivamente como pertenecientes a la “tercera 

edad”, si bien aún, en la mayor parte de los casos es un grupo que no mantiene un papel 

activo y productivo en la “sociedad globalizada” del presente. 

Desde un enfoque alternativo de desarrollo, en el que se toman más en serio los 

resultados del desarrollo científico y técnico en diversos campos del saber y de las 

ciencias biológicas y sociales en particular, se ha considerado que es necesario percibir 

el fenómeno del envejecimiento de manera más optimista, dejando de lado los 

estereotipos que etiquetaban a la vejez como una etapa de declive y deterioro, que 

influyeron en acentuar los cambios físicos y psíquicos que se verifican a esa edad; en ese 

sentido se debe tener más en cuenta la experiencia vital acumulada, es decir, considerar 

el envejecimiento como una situación en la que se resume las etapas anteriores del ciclo 

vital y en la cual la persona puede alcanzar el culmen de la realización personal. Es ése 

cúmulo de vasta experiencia, que ha sido denominada como “inteligencia cristalizada”, 

es la que se puede legar a los sucesores. Todo ello ha permitido que se vea la necesidad 

de encontrar los mecanismos y canales adecuados para reinsertar a los adultos mayores 

al plano activo y protagónico de la sociedad actual. 

Dentro de esas perspectivas el año 1985, en la Universidad Católica de Valparaíso se 

dio origen a la “Escuela para el Adulto Mayor”, según la comunicación de Sharon 
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Bodenstein, en la que las clases se realizaban solamente durante las temporadas de 

verano, con la participación de 80 alumnos por sesión. Este programa se fue 

consolidando paulatinamente y luego se lo designó como “Programa de Educación para 

Adultos Mayores”. Actualmente, desde hace cinco años, no sólo la Universidad Católica 

de Valparaíso tiene ese “Programa”, sino también la misma Universidad (Pública) de 

Valparaíso ha abierto el “Programa de la Universidad del Adulto Mayor”. 

Además de ambas universidades de Valparaíso en Chile abrieron este Programa de la 

Universidad del Adulto Mayor la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con 

el propósito de generar aportes significativos que contribuyan a la integración social 

entre generaciones y lograr el enriquecimiento cultural e intelectual y la autoestima de 

los adultos mayores. Del mismo modo, en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile ha abierto la Universidad para la Tercera Edad, con talleres de Arte, Cultura y 

profuso entretenimiento. También la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad 

Mayor ha creado el Centro de Estudios Universitarios para la Tercera Edad (U3E), que 

ha organizado la Primera Jornada del Adulto Mayor destinada a informar y orientar a las 

personas de la tercera edad, sus familiares y cuidadores, acerca de los cambios que se 

experimentan durante el envejecimiento. 

En Argentina la Universidad San Juan ha creado la Universidad para Adultos 

Mayores, bajo el denominativo, “Por un nuevo Proyecto de vida”, para satisfacer las 

apetencias intelectuales, artísticas y físicas de los adultos mayores de 50 años, sin el 

requisito de una escolaridad previa; se ha previsto desarrollar el curso bajo la modalidad 

didáctica de talleres y se oferta entregar certificación sin habilitación laboral en 

cualquiera de las áreas abordadas en el Programa a desarrollar. Por su parte en La 

Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias de la Educación se ha 

creado el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, en cuyo ámbito se organizó el 

Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universitarias con Adultos 

Mayores, para dar continuidad a los debates realizados al respecto en Perú el año 2005 y 

los temas desarrollados en el II Taller Internacional de Universidades de Adultos 
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Mayores que se había realizado en La Habana el año 2006, teniendo presentes los 

antecedentes del evento realizado el año 200º en Sevilla (España) bajo el Título “Los 

programas universitarios de mayores cuando nace un siglo”. Un dato interesante es que 

en la Universidad Maimónides de Argentina se oferta un Curso sobre los Ejercicios 

Tradicionales Chinos, dentro de los cuales el Tai Chi, como un conjunto de técnicas 

milenarias que se desarrollan a través de movimientos lentos, suaves y naturales, pueden 

proporcionar a los adultos mayores una alternativa de actividad física y mental sin 

ningún riesgo de traumatismo o lesión. 

En el caso de Cuba en las diferentes reseñas que se tienen al respecto se coincide en 

señalar que la experiencia surgió el año 1999 en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de La Habana, bajo el auspicio de la Central de Trabajadores de Cuba, la 

Asociación Nacional de Pedagogos y la Alta Casa de Estudios, con plena gratuidad e 

independencia de la filiación sindical y grado cultural previo, habiendo logrado a contar 

con 30.000 egresados y un total de 636 Cátedras y Filiales Universitarias de Adultos 

Mayores en zonas urbanas y rurales hasta el año 2005, siendo el sector femenino el 

predominante en la participación de estas experiencias formativas en las que no sólo se 

cultiva la inteligencia, sino que ofrece herramientas para el crecimiento personal y social 

de los que se matriculan a estos programas. 

En el presente son varios los países en los que existen las llamadas Universidades de 

la Tercera Edad. Así por ejemplo en España, bajo la denominación de Aulas para 

Mayores, Aulas de la Experiencia o Universidad de los mayores existen varios 

Programas para los alumnos “sénior”, con características muy especiales, amparadas 

bajo lo establecido en la Ley orgánica de Universidades, la cual en su Título Preliminar 

señala que es misión de la Universidad la difusión del conocimiento y la cultura a través 

de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida y, en el Título VI 

de la mencionada norma, se estipula que las universidades españolas podrán establecer 

enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios para esa formación 

a lo largo de toda la vida. 
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En ese sentido es muy significativo que en España, donde se asumió esta experiencia 

en la década de los años noventa, son ya más de medio centenar de universidades 

públicas y privadas que desarrollan estas actividades formativas, acogiendo alrededor de 

23.000 alumnos, con diferentes programas académicos en los que, en la mayoría de los 

casos participan personas que nunca antes habían tenido la oportunidad de cursar 

estudios universitarios. En la mayoría de los casos es mayor el porcentaje de la 

población femenina, alcanzando un 64 %, aunque en algunas regiones de España el 

porcentaje de varones habría obtenido un 78 % de participación. Más aún, se señala que 

en gran medida a los participantes no les interesa el título académico y sólo les mueve la 

curiosidad, las ganas de superarse y de aprender; por ello no se exige ninguna titulación 

o requisito académico previo para acceder a esas “aulas”, aunque, en algunos casos, 

deben superar una prueba de selección o entrevista.  

En general se señala que los objetivos de tales programas son: propiciar una 

reflexión sobre la cultura y los valores, lograr el desarrollo de la persona tanto 

individualmente como dentro del contexto social, incentivando las relaciones 

intergeneracionales y brindando nuevos conocimientos para que los adultos mayores 

puedan desenvolverse adecuadamente dentro del contexto de un proceso permanente de 

cambio que se verifica en la sociedad actual. Dentro de esas perspectivas, siempre en 

términos generales, se señala que los programas duran entre 3 a 5 años, con un promedio 

de 45 créditos (15 por curso impartido que cubren 150 horas lectivas, aunque existen 

algunas que superan las 600 horas lectivas) y tienen un costo, establecido por cada 

universidad según las modalidades de los cursos y otras cuestiones relativas a los que se 

matriculan a los mismos. Por último, en el caso de las universidades españolas, al 

finalizar los estudios los participantes obtienen un diploma que simplemente acredita la 

asistencia a los cursos ya que no existen exámenes o pruebas que ameriten el conferir un 

título académico. 
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Sin el ánimo de ser exhaustivos se puede señalar también que en Colombia, a partir 

del año 2005 la Universidad EAFIT, que se designa como una “Universidad para todas 

las edades” ha creado varias “Diplomaturas en Saberes de Vida”, destinados los Adultos 

Mayores, con el objetivo de proporcionar nuevos retos intelectuales y sociales para el 

adulto mayor y brindarles bienestar psicológico e integración, habiendo llegado a contar 

con estudiantes tanto en su sede de la Ciudad de Medellín y otros en la Ciudad de Cali 

por medio de un convenio con la Universidad ICESI. En Cambio, en la Universidad 

Pedagógica Nacional recién se ha implementado la experiencia en el presente año, 

buscando convertirse en los pioneros de la educación para el adulto mayor, bajo el apoyo 

y dirección de la Universidad de Granada de España que ya tiene una trayectoria con 

este tipo de programas desde el año 2000. 

En Centro América, La Universidad Galileo de Guatemala, desde el año 2000, ha 

creado un “Diplomado Motivacional para el Adulto Mayor” a nivel de Pregrado, con el 

propósito de que las personas de esta edad dimensionen la utilidad que siempre han 

tenido, se valgan por sí mismas y puedan lograr alcanzar una realización personal que 

redunde en una óptima relación familiar, social y productiva. De su Programa se pueden 

destacar los Cursos sobre Manejo de Paquetes y Redes de Información, Tai Chi, Terapia 

Motivacional, Nutrición, Manejo de Stress y Programación Neurolingüística, entre otros. 

2.2.6.3 Surgimiento de Universidades de Adultos Mayores en Bolivia 

En Bolivia, la primera iniciativa fue el Programa de la Universidad de la Tercera 

Edad se ha creado hace diez años en la Universidad Católica Boliviana, con cursos de 

Historia, Literatura, talleres de Memoria, dibujo, pintura que tenían la duración de un 

año y fueron diseñados con la finalidad de reinsertar a los adultos mayores a la sociedad, 

como “gestores de las poblaciones”. El P. Antonio Deldago actual Director de la 

Pastoral de la UCB señaló que este Programa surgió como una “intuición” del Padre 

Ricardo Zeballos, anterior Director de la Pastoral de la UCB, a partir de un sueño, donde 

sus padres se cuestionaban qué hacer en una edad avanzada. Se lo implementó como 

parte del Programa PETAS (Programa en todo amar y servir). 
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Poco tiempo después surgió la Universidad del Adulto Mayor (UDAM) dependiente 

de la Pastoral Universitaria Arquidiosesana sustentada por la UMSA en coordinación la 

Iglesia Católica, a la cabeza del Padre Sandro Aranda, para ayudar a cambiar el 

paradigma de que los ancianos son personas que ya no pueden ser útiles y que incluso 

los gobiernos de turno otorgaron y continúan otorgando los bonos (los cuales han ido 

cambiando de nombre, inicialmente Bolivida, luego Bonosol y actualmente Renta 

Dignidad", con esa lógica "asistencialista". Tarea complicada, pero estos 

emprendimientos surgieron con el propósito de darle otro sentido a esa etapa de la vida 

como son: el impulsar a los hijos o nietos a culminar sus estudios superiores, al percibir 

que sus abuelos también van a la universidad; que los adultos mayores adquieren 

importancia en la familia y que puedan encontrar grupos afines para sentirse parte de 

ello y hacer su vida más activa, y para que  adquieren independencia asistiendo a las 

actividades, dejando de ser una carga para la familia. 

2.3.4    El adulto mayor y las universidades especializadas en Bolivia 

   

En Bolivia, como en todos los países que se tiene una gran diversidad de grupos 

humanos, se considera la etapa de la vejez de una manera diferente a la occidental. Tanto 

en la cultura aymara como en la quechua, siendo las más representativas en Bolivia, se 

afirma que los ancianos gozaban de un gran prestigio y un estatus elevado, en virtud de 

que poseían el conocimiento de las tradiciones y ceremonias que eran consideradas 

esenciales para la supervivencia del grupo; similar posición se considera que poseen los 

otros grupos humanos que cohexisten en Bolivia, por tener mayor conocimiento y 

experiencia en las habilidades de la actividad agrícola y tener mayor liderazgo dentro del 

ámbito de familias extendidas.  

En Bolivia el surgimiento de la industrialización y el desarrollo de las sociedades 

modernas, que dieron lugar a las sociedades urbanas, en las que se aceleraron el índice 

de crecimiento y densidad demográfica, los ancianos fueron perdiendo sus ventajas 

económicas y sus roles de liderazgo, tanto dentro del contexto de la vida familiar como 
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dentro de las actividades industriales, con las implicaciones consecuentes de una pérdida 

de status y de prestigio. Más aún, el vertiginoso desarrollo en el campo de la ciencia y la 

tecnología, sobre todo en lo referente al acceso de la información y el conocimiento, 

desembocaron en la configuración de una sociedad globalizada, en la que la innovación, 

la necesidad de adaptarse aceleradamente a nuevos contextos, la productividad y el 

surgimiento de nuevos tipos de destrezas, habilidades y competencias implicaron no sólo 

esa pérdida de status y prestigio de los ancianos, sino hasta el sentimiento de una pérdida 

de identidad, tanto en lo social como dentro del ámbito cultural. 

Por otro lado, si se tiene presente que cuando se realiza la descripción y análisis de la 

complejidad de una realidad social boliviana, de la cual forma parte un determinado 

grupo social, tanto desde un enfoque antropológico como también a nivel 

transdisciplinar se ha debatido sobre las dimensiones y parámetros de incidencia por los 

que la persona y el grupo social al que pertenece es producto del medio y el entorno al 

que pertenece o es solamente su conciencia y el conjunto de factores que la integran los 

que producen una determinada formación social.  

Sea como fuere, si se asume un enfoque dialéctico y se toma en cuenta ambos tipos 

de factores se puede concluir que una persona y el grupo social al que pertenece están 

configurados por un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. 

Desde ese punto de vista en el que se supera cualquier enfoque reduccionista y 

determinista se puede decir que la situación actual de los adultos mayores de la Ciudad 

de La Paz debe ser descrita y analizada dentro de esa abigarrada complejidad de factores 

que la han configurado. En ese sentido es necesario tener en cuenta los rasgos generales 

que son propios de los adultos mayores, por las características biológicas, psicológicas y 

sociales propias de su edad y los aspectos específicos del medio social y cultural que, 

debido a la dinámica propia de su evolución histórica han contribuido a la configuración 

de esa realidad dentro de la cual se describe y analiza la situación propia de los adultos 

mayores. 
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En consecuencia, debido a que no existen estudios que sistemáticamente hayan 

abordado la situación de los adultos mayores en la ciudad de La Paz y no es posible 

abordar esta temática de manera exhaustiva en esta circunstancia, este estudio se limita a 

señalar en líneas generales algunos factores que inciden en la caracterización global de 

los adultos mayores y los elementos socio gráficos específicos que pueden permitir 

delinear la situación del adulto mayor en el presente. 

Por lo general se señala que existe una tendencia a estereotipar el envejecimiento y la 

realidad propia de los ancianos o adultos mayores. De ese modo se ha tendido a 

identificar el proceso de envejecimiento y senescencia como la inevitable realidad de 

decadencia, inactividad y paulatino deterioro que se debe aprender a enfrentar a partir de 

una determinada edad de la vida. En ese enfoque estereotipado se señala que, como 

producto del reloj biológico que afecta a la naturaleza humana en general surge un 

momento de la vida en que se produce ese paulatino deterioro irreversible que 

inevitablemente desemboca en la muerte. Lo paradójico en esta perspectiva es que, a 

pesar de la existencia de muchas teorías por medio de las cuales se han tratado de 

explicar este fenómeno biológico, entre las cuales se apela a factores de tipo genético, 

fisiológico, metabólico, neurológico, nutricional y patológico, la cuestión es que no se 

ha logrado determinar cuál de tales factores sería el responsable de desencadenar ese 

proceso y menos aún el momento específico del mismo. 

A pesar de los grandes avances dentro del campo de la gerontología y la geriatría no 

se puede determinar la edad específica en la que comienza el proceso de envejecimiento 

y así poder señalar con exactitud el momento en que una persona pertenece a la edad 

adulta tardía, la vejez, la tercera edad o llega a ser un adulto mayor. Si bien se señalan 

ciertos rasgos fisiológicos, metabólicos, neurológicos y patológicos típicos de los 

adultos mayores, los estudios realizados relativizan la incidencia de un solo factor como 

característico de esta edad. Dentro del campo biológico existen varias teorías que han 

tratado de explicar los factores desencadenantes del envejecimiento como: la teoría de la 

herencia, la del envejecimiento celular, la del desgaste del organismo, la de los desechos 
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metabólicos, la de la autoinmunidad, la del desequilibrio homeostático, la de la mutación 

y, en fin, la del error en la producción de ARN. Si bien existe una edad legal para la 

jubilación y este factor es uno de los rasgos característicos de los adultos mayores, como 

se podrá apreciar más adelante en el caso específico de Bolivia, existe un gran 

porcentaje de adultos mayores (de 60 años hacia adelante) que son todavía considerados 

dentro de la población económicamente activa. 

Si se tiene presente los estudios realizados por Gould, Levinson y Vaillant en los 

que, cada cual por su lado, han tratado de señalar las distintas fases o estadios del 

desarrollo adulto dentro del ciclo vital, se puede percibir claramente cierta arbitrariedad 

al momento de establecer el agrupamiento por rangos de edades, lo cual ha llevado a 

relativizar la necesidad de determinar el factor y el momento específico en el que se 

activaría ese “reloj biológico” que origina el proceso de envejecimiento. 

A pesar de lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta no solo los factores de 

tipo biológico sino también los relacionados a aspectos psicológicos, sociales y 

culturales, se puede decir que, más que sólo como producto de un “reloj biológico” hay 

también un “reloj social” que ocasiona que algunos adultos mayores sean considerados 

“viejos jóvenes”, los cuales, independientemente de su edad biológica real se consideren 

llenos de vitalidad, vigorosos y activos y otros sean, más bien, “viejos”, los cuales, más 

que por su edad misma, por factores relativos al estilo de vida y otros de orden 

patológico, sean más frágiles y enfermizos.  

De todas maneras, no se puede minimizar o soslayar que, por una diversidad de 

factores, existen algunas patologías que son características de la tercera edad o, más 

propiamente, se desencadenan de manera crónica en esta etapa del ciclo vital como: 

cierta disminución en la capacidad de percepción sensorial, en la motricidad y la 

fortaleza muscular, en los niveles de coordinación y reacción, endurecimiento del 

colágeno, una pérdida moderada de la memoria, tendencias a la depresión, el delirio y la 

intoxicación ocasionada por medicamentos y desórdenes infecciosos y/o metabólicos, 

trastornos cardiovasculares, coronarios, arterioesclerosis, apoplejía y de Alzheimer.  
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En contraparte se considera que los adultos mayores desarrollan una mayor 

capacidad de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. 

Todos esos factores característicos de los adultos mayores pueden ser considerados 

de tipo estructural, con pocas variaciones por la incidencia de factores sociales y/o 

étnico culturales; en tal virtud no se los puede dejar de tomar en cuenta al describir la 

realidad de los adultos mayores en la Ciudad de La Paz, aunque todavía no se tengan 

estudios más específicos sobre el porcentaje de frecuencia de tales factores en este sector 

de la población. 

Si bien se considera que Bolivia, por ser considerado un país rezagado en el 

desarrollo tecnológico, es económicamente subdesarrollado o, en el mejor de los casos, 

en vías de desarrollo; tal situación se debe a factores de dependencia económica, política 

y cultural que son producto del colonialismo tanto externo como interno en el que 

históricamente se ha desarrollado la realidad nacional. En consecuencia, a pesar de la 

complejidad de dicha realidad, debido a la existencia de una pluralidad cultural y 

lingüística, de una población mayoritaria de raíces indígenas y mestizas, nuestro país no 

ha estado exento del fenómeno de la globalización y del modelo económico neoliberal 

durante las últimas décadas. En ese sentido, en líneas generales, los adultos mayores en 

Bolivia, paulatinamente han sido relegados en la sociedad, con las consecuencias de la 

pérdida de estatus, prestigio e identidad social y cultural, por no ser ya considerados 

productivos y competentes. 

En el contexto específico del Departamento, y más aún, de la Ciudad de La Paz, se 

puede señalar que esas características generales de la realidad del país no tienen grandes 

variaciones y, más bien, se agudizan en ciertos aspectos, debido a que, por ser la Ciudad 

de La Paz la sede de Gobierno y, junto a la Ciudad de El Alto, constituir una de las más 

importantes áreas metropolitanas del país, que se configura en cierto modo como una 

síntesis abigarrada de la realidad nacional. 
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Es evidente que la ciudad de La Paz, se ha convertido en una ciudad cosmopolita que 

alberga una población heterogénea cuyos habitantes, en una gran proporción, son el 

resultado de flujos migratorios procedentes tanto del interior del país como de la 

población rural del Departamento, así como la presencia de población extranjera de 

diverso origen cuya presencia se debe a actividades en la mayoria de los casos de tipo 

económico y la presencia de legaciones diplomáticas y organismos internacionales que 

operan en Bolivia. 

2.2.7    Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) 

2.2.7.1    Sus inicios 

La  Pastoral Universitaria y Normalista Arquidiocesana de La Paz (PUNA), dirigida 

por el P. Sandro Aranda, Director de la Pastoral y posteriormente Director de la 

Universidad del Adulto mayor, inicia un proyecto novedoso con docentes voluntarios y 

coordinadores voluntarios, quienes estuvieron a cargo de la institución  por cinco años. 

Esta universidad fue transferida a la comuna del programa, que se  inició con 60 

alumnos llegando a tener hasta 240 participantes y 3 promociones desde el 2012. 

La Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) inicia sus actividades en 

marzo de 2014, con 140 alumnos de la tercera edad. Otorga cuatro menciones que 

estarán  certificadas por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  

Actualmente tiene más de 140 inscritos.  

Este programa paso a manos a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz con "La 

idea de darle a este proyecto universitario continuidad y sostenibilidad de presupuesto y 

personal, además de un cambio de enfoque. Pero sobre todo que beneficie a gente de 

escasos recursos”, precisó la Directora de la Dirección de Género y Generacional de la 

Alcaldía, Tania Nava. 

     La inversión de la comuna para el funcionamiento de la universidad del Adulto 

Mayor es de un millón de  bolivianos, informó la jefa de Género y Generacional. 
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Tres de los cuatro años que comprenden las carreras serán de formación teórica y 

práctica, y  en el último se dará  especialización técnica en cuatro menciones: preventor 

y gestor en riesgos, adulto mayor emprendedor y productivo, asistente social del 

Programa del Adulto Mayor (PAM) y gestor de desarrollo humano. 

Las clases son todos los sábados, entre las 14:30 y 17:30, en un inicio fue en el Liceo 

se Señoritas La Paz, donde se habilitaron cuatro aulas, sin embargo en abril de 2017, se 

inauguró en Sopocachi el edificio propio para este proyecto. La "U” cuenta con 250  

voluntarios, entre docentes universitarios, funcionarios y adultos mayores que se han 

ofrecido para compartir sus conocimientos.  

Una vez finalizado el curso, los graduados "serán líderes sociales en desarrollo 

humano; otros decidirán instalar su propia empresa”, pero en general se pretende que 

contribuyan a su comunidad y a su mismo grupo de adultos mayores. 

2.2.7.2    La UMAM en la actualidad 

Se advierte que es un lugar abierto a todos los que deseen participar, ya que no se 

exige ningún requisito académico previo, y en caso de no saber leer y escribir se les va a 

dar el programa Yo Sí Puedo. 

La Universidad Municipal del Adulto Mayor es un proyecto de educación 

alternativa de carácter autónomo, auspiciada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, en curso  de trámites legales cumpliendo la ley que faculta el derecho de la 

educación para los  adultos mayores, dada por el Ministerio de Educación. 

La Universidad Municipal del Adulto Mayor, depende de la Secretaria Municipal de 

Desarrollo Social y de la Dirección de Atención Social Integral, quien define sus 

políticas, objetivos y metas Institucionales, está organiza con un régimen basado en lo 

político y normativa de la educación alternativa que es instrumentada por un Supervisor 

del Proyecto y Área Pedagógica en coordinación con la jefatura administrativa en 

correspondencia al organigrama Institucional. 
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De conformidad a la Constitución Política del Estado, Decreto Supremo N° 68 y la 

Ley  369; corresponde a la Universidades legalmente en el país, desarrollar procesos de 

formación alternativa para el adulto mayor e incluir programas en los conocimientos de 

educación alternativa, para lo cual se deben tomar en cuenta los conocimientos de las 

personas adultas mayores y los saberes colectivos de las regiones o grupos etarios y 

pueblos indígenas campesinos, razón por la cual y en estricta aplicación de la Ley 

Específica el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz plantea la Implementación del 

Proyecto de la Universidad Municipal del Adulto Mayor. 

En cumplimiento a la Ley 369 Artículo 9 todos los adultos mayores a partir de los 

60 años deben tener acceso a la educación, y del Subsistema de Educación Alternativa y 

Especial del Artículo 16 a la formación alternativa y Sección I de la Educación 

alternativa Artículo 21, 22 y 23, parágrafos III establece objetivos que comprende 

acciones educativas destinadas adultos que requieran continuar estudios de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas de vida y entorno social, mediante procesos integrales y 

sistémicos con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que 

en el Subsistema Regular. Comprende el desarrollo de procesos de formación 

permanente en y para la vida, que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de 

las organizaciones, comunidades, familias y personas, en su formación socio-

comunitaria-productiva que contribuyan a la organización y movilización social y 

política. 

Sin dejar de lado que dicha estructura de la educación alternativa es educación 

permanente, por ser un importante referente para el trabajo con esta población y dándole 

un carácter de sostenibilidad y seriedad se fortalece el relacionamiento con las 

agrupaciones de los adultos mayores, dentro el enfoque de participación ciudadana. 

Al adquirir un carácter de política municipal, este proyecto se constituye en la 

primera Universidad dependiente de una gestión municipal, cuyo objetivo central es 

consolidar un trabajo comprometido con las y los adultos mayores, revalorizando sus 
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aportes a la  sociedad y reconociendo sus experiencias de vida, proyectando de esa 

forma un envejecimiento digno. 

El régimen de estudios, está diseñado bajo un sistema bimestral, considerando un 

total de 720 horas alternativas distribuidas en clases presenciales, prácticas 

psicomotrices y de investigación, clases semipresenciales con talleres de innovación 

pedagógicas para el  adulto mayor hasta la conclusión del programa. 

Al concluir el programa cada estudiante adulto mayor que cumpla con el régimen de 

la educación alternativa, recibirá un certificado de la especialidad en la que se preparó 

para realizar el trabajo de voluntariado de acuerdo a su preparación e inclusión en el área 

de su agrado. 

2.2.8 Universidad Para la Tercera Edad (UPTE) de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo” 

“Yo durante mi vida de trabajo he estado encerrada entre cuatro paredes sin poder 

demostrar cosas que tenía adentro por tener que trabajar para otros, y me dije a mi 

misma, bueno esto ya terminó… yo voy a hacer lo que yo quiero y empecé así.. tomé 

unos cursos en la Católica… muy bonitos…y siendo que recién me estoy lanzando, quizá 

esa timidez… y ahora he empezado a correr un poquito mas… son cosas que llenan el 

alma… es otra vida…pero además hoy se da esa posibilidad para los mayores.. se han 

abierto cursos…ahora me siento muy feliz” (EP 21:nov, 2017) 

Esta es una de las entrevistas en profundidad a una persona de la tercera edad que 

asiste a cursos de la UPTE, pero qué es lo que hace de éste programa tan motivador para 

los adultos mayores… 

El 21 de noviembre de 2017, hubo la presentación de los trabajos realizados por 

personas de la tercera edad que participan en las diferentes modalidades de la UPTE y 

que participan en el taller de pintura, donde se pudo constatar que al finalizar la gestión, 
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los adultos mayores muestran muy orgullosos sus habilidades, se motivan para seguir 

adelante con mas actividades en las siguientes gestiones. 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), Unidad Académica 

Regional La Paz ha diseñado un programa para personas de la tercera edad desde hace 

15 años, dirigido por el Departamento de la Pastoral Universitaria, bajo la dirección del 

Padre Antonio Delgado.  

Este programa ofrece diferentes modalidades, donde se puede encontrar cursos 

anuales donde los adultos mayores reciben el certificado de “Gestor en Desarrollo 

Personal”, cuyas materias principales son: vitalidad cognitiva, auto conocimiento, 

espiritualidad, computación, psicología, entre otras. 

Para quienes prosiguen estudios despues del primer año, la Universidad Católica 

Boliviana tiene los cursos bi anuales, completando el segundo año reciben el certificado 

de “Gestor en Desarrollo Comunitario”,  cuyas materias tambien son: Derechos 

Humanos, Historia, literatura, Pintura, Dibujo, Medio Ambiente, entre otras, lo cual les 

habilita a desempeñarse en esas áreas para hacer un trabajo de servicio como un aporte  

de esta población y ademas les permita estar integrados en la sociedad en diferentes 

campos como la educación, el servicio social, etc. 

De acuerdo a afirmaciones de la Direccion de la UPTE la malla curricular sera 

modificada a partir de la gestion 2018, la cual se adaptara a las necesidades de esta 

poblacion que cada vez va cambiando en cuanto a edades, intereses, y requerimientos. 

La UPTE también cuenta con cursos trimestrales, llamados “Cursos Libres”, los 

cuales son abiertos de acuerdo a requerimiento, como ser: “redes sociales” donde se 

capacita a los adultos mayores en uso de celulares, nuevas tecnologías, “Computación”, 

“Danza” que las últimas temporadas enfatizaba en “cueca”; otro curso muy requerido es 

el de “Memoria en acción”, “Pintura”, “Arte y Manualidades”. 
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Asimismo, y para quienes quieren tomar cursos cortos, se tienen los cursos 

mensuales como son “Yoga”, “Aeróbicos”, “Bailo terapia”, que se los pude tomar una, 

dos o varias veces, sin restricciones de ninguna índole. 

De acuerdo a la Lic. Graciela Aluci, Docente[1] de la materia de “Memoria”, los 

contenidos de las materias tienen metas y objetivos que cumplir, los cuales son 

evaluados al final de la gestión, y según su experiencia de varios años trabajando con 

adultos mayores, ha tenido muy buenos resultados, precisamente porque las personas de 

la tercera edad están totalmente motivados a alcanzar sus metas.  

“El progreso de los estudiantes es muy bueno al final de una gestión, comparando 

con sus habilidades al ingreso y eso es debido a la exigencia de cada materia”. De 

acuerdo a Aluci, al cabo del primer año se puede ver los resultados la capacitación y así 

ahora pueden resolver varios problemas que al principio no podían, tienen más agilidad 

en el manejo de tecnologías, ella dice que incluso "se los ve más felices". Terminando el 

segundo año ya están con todo el conocimiento y la agilidad necesaria par poder 

desarrollar varias tareas, antes complicadas. 

Las clases de la UPTE se caracterizan por ser dinámicas, ya que se hace uso de 

varias estrategias, materiales y técnicas para llamar la atención y motivar a los adultos 

mayores. 

 “Conocer a nuevas personas, compartir con ellas, ser tolerante, en fin, un todo que 

contribuye a mejorar la salud mental, a elevar la calidad de vida, pero ante todo, a 

retomar el conocimiento y la conciencia de la importancia de APRENDER” (Lidia) 

2.2.8.1 Elementos motivadores de Adultos Mayores para ingresar en universidades 

De acuerdo a los criterios vertidos por los mismos adultos mayores, tanto en forma 

individual como en forma grupal, se pudo extraer que los aspectos que motivan 

fuertemente a los adultos mayor a ingresar a una universidad se clasifican en: 
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a) Motivos médicos: para combatir la depresión, que acarrea consigo una serie de 

efectos. Muchos galenos aconsejan a sus pacientes, realizar distintos tipos e actividades 

y especialmente esta actividad, porque no solo activa su mente, les obliga a movilizarse, 

sino también, hay un componente social muy importante. 

b) Motivos intelectuales o de capacitación. En la mayor parte de la población 

entrevistada se advierte que su principal impulso para estudiar en una universidad es 

capacitarse, ponerse al día con los avances tecnológicos, aprender más para desempeñar 

alguna actividad, y también por supuesto, tener un certificado que avale sus 

conocimientos.  

“Estoy  muy contenta porque he notado los beneficios a mi persona desde que 

comencé con las lecturas, ejercicios del texto y además poner en práctica lo aprendido    

con respecto a la alimentación, sueño, ejercicios y demás recomendaciones para evitar   

que nuestro cerebro se deteriore con las enfermedades de la 3ra. Edad” (Irina)42 

c) Motivos sociales. Cada uno de los participantes esta consciente que encontrará 

otras personas de su misma edad, con casi los mismos intereses y podrá participar en 

varias actividades sociales, además de las académicas.  

“Conocer a nuevas personas, compartir con ellas, ser tolerante, en fin, un todo que 

contribuye a mejorar la salud mental, a elevar la calidad de vida, pero ante todo, a 

retomar el conocimiento y la conciencia de la importancia de APRENDER” (Lidia) 

                                                 
42 Extaído de uno de los ensayos elaborados en la materia de "Memoria", compartido por la Lic. 

Aluci 
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2.2.8.2 Elementos desmotivadores de Adultos Mayores para ingresar en 

universidades 

Entre los elementos que desmotivan a los adultos mayores a ingresar en 

universidades y permanecer o retornar en la siguiente gestión, se han identificado los 

siguientes: 

a) Falta de recursos económicos. Se sabe de personas que les gustaría asistir pero 

que no pueden por falta de recursos, ya que en algunos casos mantienen 

económicamente a sus nietos o tienen deudas. 

b) Razones médicas. Pese al gran deseo que tienen muchos adultos mayores de 

asistir a la universidad su salud en muchos caso no les permite, por el hecho de tener que 

desplazarse de un lugar a otro, o subir gradas, por el tema de las rodillas, o la vista, el 

oído, en suma, cualquier factor que pueda impedirle asistir o continuar con esta 

actividad. 

c) Desconocimiento. Muchos de los adultos mayores sostienen que se enteraron que 

existe la universidad de la Tercera Edad por casualidad, por coincidencia, y que si ubiera 

sabido antes, ubiese empezado aparticipar mucho antes, ellos son los que hacen conocer 

a sus amistades. 

2.2.8.3 Estrategias en la UPTE 

Se ha podido advertir que, pese a que cada docente tiene metas que cumplir, se 

enfatiza el tema analítico crítico en sus diferentes actividades. 

- Se identifican creencias negativas de la edad, como la lentitud para captar cosas, y 

el hecho de ir repitiendo eso en la mente del adulto mayor hace que realmente lo crea, y 

se trabaja en revertir ello.  
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- Se enfatiza en desterrar sentimientos de culpa en los adultos mayores, por llegar a 

la tercera  edad, o por esperar mucho de los hijos y otros. 

- Se insiste en que se debe aprender a vivir y desarrollarse con lo que la vida le 

otorga... pudiendo ser en una casa de retiro, con amistades, en soldad, etc.  

- Se ha identificado que algunos adultos mayores se "castigan" a si mismos por ese 

sentimiento de culpa que esta en su cabeza, y no aceptan divertirse o se rehúsa a sentirse 

bien. 

- Se realiza también una serie de actividades donde se habla del último paso, de la 

muerte, como un momento de transición, de tal forma que se pierda el miedo natural que 

se tiene a la muerte. 

- Esa pérdida del miedo a la muerte también permite perder el miedo al 

envejecimiento, que va ligado estrechamente el uno con el otro. 

- Como estrategia se cuestiona, hacia donde va su vida, qué es lo que les gustaría 

hacer a partir de este momento, y se dan cuenta que hay mucho por hacer y vivir y le 

encuentran un mejor sentido a su vida. 

- Se insiste en que el aislamiento no es saludable, pese a que algunas sociedades se 

hostiga a los adultos mayores conduciéndolos al aislamiento. 

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Redes de apoyo comunitario   

Las comunidades rurales todavía sienten responsabilidad por sus mayores y tienen 

obligación de cuidarlos, sin embargo cada vez más las comunidades en el campo están 

solo compuestas por personas ancianas o niños, pues los jóvenes y adultos migran a las 

ciudades en las que es difícil mantener  la red social de apoyo que se vive en el campo.  
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Sin embargo, en los barrios urbanos marginales donde habita mayormente población 

indígena emigrante, el grupo social es sensible a las necesidades de las personas de edad. 

 Las redes identificadas son los consejos de venerables ancianos que trabajan a favor 

del adulto mayor en distintos departamentos del país como ser La Paz, El Alto, Potosí, 

Cochabamba y Santa Cruz, estos a su vez forman el Parlamento Nacional del Adulto 

Mayor, su formación respondió fundamentalmente a la necesidad sentida de los adultos 

mayores en Bolivia de centralizar sus propuestas y demandas, para definir sus 

necesidades, abogar por sus derechos en los niveles locales, regionales y nacional, 

principalmente de aquellos sectores que no tienen renta.  

Ente los años 70 al 90 se instauró el trabajo del Parlamento Nacional del Adulto 

Mayor que fue una instancia superior de los adultos mayores en Bolivia, que les permitió 

expresar su situación y abogar para que se tomen medidas tanto en la sociedad civil 

como sus instituciones para resolver los problemas más apremiantes, entre los que se 

encontraron y encuentran hasta ahora la pobreza, el maltrato, la discriminación y 

abandono. 

Fue también un espacio de deliberación de las organizaciones de Adultos Mayores 

para lograr concentración de esfuerzos en la lucha de políticas que beneficien a la 

población de Adultos Mayores en Bolivia. 

Actualmente se promueve un conjunto de representantes de organizaciones, consejos 

departamentales, del área urbana y rural, concebido como un espacio donde las personas 

mayores tengan la oportunidad de discutir la problemática del sector, formular políticas 

y plantear propuestas, así mismo participar plenamente en la lucha del cumplimiento y 

defensa de sus derechos. 

2.3.2 Instituciones relacionadas: características, número y tipo de cobertura. 

En el siguiente cuadro, se tiene  un registro de los asilos y las personas atendidas en 

ellos, según departamento el año 2015. Se evidencia que Santa Cruz es el departamento 

con mayor número de asilos y personas atendidas. Si tomamos en cuenta que según el 
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último censo, el número de personas solas (viudas, divorciadas, solteras) de 60 o más 

años era de 167.254, el total de personas que reciben algún tipo de apoyo en los hogares 

o centros es el 2,5% de esa población.   

 

 

CUADRO 4. NÚMERO DE ASILOS Y TOTAL DE PERSONAS 

ATENDIDAS SEGÚN DEPARTAMENTO 2015 

Departamento Número de asilos(1) Total de personas 

atendidas(2) 

Total 45 6.261 

Chuquisaca 5 1.661 

La Paz (3) 9 1.643 

Cochabamba 7 446 

Oruro 2 494 

Potosí 2 42 

Tarija 3 280 

Santa Cruz 12 2.967 

Beni 3 157 

Pando 1 21 
(1) Públicos, privados ONG, Iglesia Católica 

(2) Todas las personas internas y externas 

(3) Solo incluye asilos que reciben algún apoyo de la Prefectura. 

Fuente: INE: Bolivia, Situación de la Tercera Edad. Pag 52 

2.3.3    La vejez y la situación legal de los adultos mayores  

Existen diferencias culturales de la percepción social del adulto mayor. Las personas 

que trabajan con poblaciones indígenas, y los mismos adultos mayores afirman que las 

culturas indígenas tienen una visión de mayor respeto y gratitud, en cambio creen la 

cultura occidental urbana tiene la típica visión de que son improductivos y una carga 

social, sin embargo, no existen investigaciones al respecto y por ello no podemos tener 

la certeza de que las afirmaciones anteriores sean completamente válidas. 

La falta de conocimiento sobre la vejez y el envejecimiento genera una imagen 

distorsionada sobre esta etapa de la vida, los estereotipos negativos que prevalecen en 

nuestro medio ahondan la distancia entre las generaciones impidiendo el desarrollo 
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natural y constructivo de relaciones interpersonales en el ámbito familiar y social. Se 

asocia el envejecimiento con deterioro, enfermedad y el fin de las esperanzas y la vida 

productiva, esto se expresa en actitudes cotidianas de miedo a envejecer y el fomento de 

prejuicios que niegan los derechos integrales de las personas de edad. 

Estos estereotipos negativos alientan la marginación de las personas mayores en 

distintos campos de la vida cotidiana pues al considerarlas improductivas se las 

discrimina, se las posterga y no se destinan recursos humanos ni materiales para su 

atención. 

Los esfuerzos realizados el año 1999, declarado por las Naciones Unidas como el 

Año Internacional de las Personas de Edad, ha permitido avances en este ámbito, sin 

embargo estos logros aún son incipientes y las experiencias realizadas  no lograrán  un 

efecto real sino  existe el compromiso  de quienes están involucrados en la educación  de 

la población principalmente de los niños, niñas, jóvenes. 

El  Plan Nacional del Adulto Mayor  que asume esta problemática y los dispositivos 

legales vigentes son muestras de este avance, deben posibilitar en un futuro inmediato 

campañas masivas que permitan difundir una imagen positiva sobre el envejecimiento. 

Con el impulso de un trabajo interinstitucional de la red Defensa del Anciano ya se 

ha logrado un reconocimiento formal por parte del Ministerio de Educación sobre la 

importancia del tema y podría ser  introducirlo en los ejes transversales de género y 

democracia de acuerdo a  la reforma educativa,  son avances importantes, sin embargo 

para facilitar la inclusión efectiva del tema, es necesaria la capacitación de directores y 

docentes en la temática concreta para que tengan mayores elementos. Los niños y 

jóvenes son  el punto de partida del proceso de cambio por ser excelentes interlocutores 

en el núcleo familiar y su cambio de actitud iniciara un proceso de sensibilización de la 

sociedad en su conjunto. Actualmente ya se cuenta con un paquete de secuencias 

didácticas sobre el tema. 
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2.3.4 Trato que otorga la sociedad a los Adultos Mayores (trato público, en los 

servicios, etc.) 

De acuerdo a información tomada de los grupos focales con los que se trabajó en la 

captación de datos cualitativos para la elaboración del Plan Consulta, se advierte que el 

mayor maltrato que identifican los adultos mayores es el maltrato económico al que son 

sometidos por la sociedad y el estado. En segundo lugar el maltrato público en servicios 

(trámites y salud) y transporte público 

Los imaginarios que se tienen sobre la vejez son construidos de acuerdo a la sociedad 

y el diseño de intervenciones solo podrá darse después de conocer y en lo posible 

entender dichos imaginarios con nuevas visiones, nuevas miradas y nuevos enfoques. 

Las concepciones generalizadas de la vejez están cargadas de estigmatización y 

prejuicios que, fomentados por ciertos principios explicativos, han generado 

asociaciones negativas hacia la vejez. Esto se traduce, en lo que diferentes autores han 

llamado "viejismo"43: al pavor que produce envejecer, debido a que se liga con el ocaso, 

la decadencia o la muerte. 

Estas representaciones, se han vuelto cotidianas, generándose escasos 

cuestionamientos acerca de su veracidad, cristalizándose en imaginarios negativos de la 

vejez. Desde esta lógica se invisibiliza a los mayores respecto de su individualidad, 

heterogeneidad y autodeterminación. De ahí la importancia de visibilizar los aspectos 

positivos de la vejez que contribuyan a una ruptura de significaciones imaginarias 

                                                 
43 El término vieiismo (viejismo) fue acuñado en 1969 por R Butler, y define el conjunto de prejuicios, 

estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad. En sus 

consecuencias son comparables a los prejuicios que se sustentan contra las personas de distinto color, 

raza o religión o contra las mujeres en función de su sexo. Hoy se define más ampliamente como 

cualquier prejuicio o discriminación contra o a favor de una categoría de edad (Palmore, 1990). El 

viejismo se manifiesta de muchas maneras ya sea explícitamente o implícitamente. Edith Stein, por 

ejemplo, ilustra algunos prejuicios negativos hacia los viejos (Palmore 1990:3-4): “Las personas viejas 

se vuelven irritables cuando se expresan disgustadas ante hechos de la vida como lo puede llegar a 

demostrar cualquier persona más joven”. “Son llamados viejos verdes porque demuestran sentimientos 

sexuales hacia otra persona”. “Son comparados con los niños en cuanto a su dependencia”. “Olvidan 

un nombre o un hecho y se lo asocia a “es porque está viejo”, no a que puede llegar a tener problemas 

de audición”. Palmore, E. (2011). Older can be Bolder. New York, NY. 
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negativas, aportando elementos para el diseño de intervenciones sociales que socialicen 

imaginarios valorativos hacia los mayores. 

2.3.5 La vejez en Bolivia: Cuántos y quiénes son los adultos mayores 

Con 36 “naciones” Bolivia es exquisita en diferentes visiones sobre las realidades, 

pero dado el enfoque y la locación de este trabajo de investigación solo se refiere a la 

concepción de la cultura aimara y occidental que cohabita en la ciudad de La Paz. En la 

cultura andina los abuelos y las abuelas los “awichos” y las “awichas” son las personas 

que hacen posible la transmisión de la cultura a las generaciones nuevas, a través de sus 

relatos de sus historias, sus leyendas, pero además son considerados personas a las que 

la experiencia les otorga conocimiento y los que tienen toda la sabiduría y son 

consultados para tomar cualquier decisión.   

Dentro de este marco referencial, tomando como fuente, los datos proporcionados 

por el Informe del INE “Bolivia: Situación Sociodemográfica de la Población Adulto 

Mayor”, en el que se realiza un análisis comparativo de los censos de 1976, 1992 y 

2001, y la Encuesta MECOVI44 “Bolivia: Características socioeconómicas de la 

Población Adulto Mayor”, realizada el año 2002,  se pueden señalar algunas 

características de la población de los adultos mayores en Bolivia, para concluir 

presentando algunos datos demográficos más específicos del Departamento de La Paz. 

En el documento “Situación Sociodemográfica de la Población Adulto Mayor” de 

INE, al realizar un análisis comparativo de la tasa de crecimiento de la población de más 

de 60 años, se ha podido establecer que, entre los censos de 1976-1992 hubo una tasa de 

crecimiento de 2.74%, la cual se incrementó en el lapso de 1992-2001 a 3.54%, datos 

que se pueden inferir claramente en base a una población registrada de 293.430 

habitantes mayores de 60 años en el censo de 1976, 417.504 en el censo de 1992 y 

                                                 
44 El Banco Mundial, desde 1999 inició el Programa de Mejoramiento de las Encuestas y Medición sobre 

Condiciones de Vida (MECOVI) en Bolivia, con el propósito de recopilar información sobre 
condiciones de vida de la población boliviana para la generación de indicadores de pobreza y la 
posterior formulación de políticas y programas que contribuyan a  mejorar las condiciones de 
bienestar de los hogares.  
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597.259 en el censo de 2001; en todo caso el porcentaje de la población de adultos 

mayores en Bolivia era de 6.36% en 1976, de 6.5% en 1992 y de 7% en el censo de 

2001. 

Dentro de ese contexto de esos indicadores, en el mencionado documento se señala 

así mismo que el índice de masculinidad de la población adulto mayor, es decir la 

relación del número de hombres por cada 100 mujeres, fue de 83.7 en 1976, 87.1 en 

1992 y de 86.1 en el censo de 2001, siendo dicho índice mayor en el área rural, con 

parámetros de 97.7 en 1976, 93.1 en 1992 y de 93.6 en 2001. Este mismo indicador 

permite inferir que existe una mayor  tasa de mortalidad en la población masculina 

mayor de 60 años.  

Otro indicador, importante en relación a las oportunidades de formación de la 

población adulto mayor, es el dato relativo a la tasa de analfabetismo referida a este 

sector de población que en el censo de 1976 fue de 72.4, 55.7 en el de 1992 y de 47.8 en 

el censo de 2001; esos indicadores ponen de manifiesto que las generaciones más 

recientes han tenido un mayor acceso a la educación y los adultos mayores han tenido 

menores oportunidades en líneas generales. Tales datos, si se los analiza en cuanto a la 

tasa de analfabetismo por sexo y área, según el censo de 2001, se puede percibir que de 

esa tasa de 47.8, la de los varones analfabetos es de 30.5 y la de las mujeres es de 77.8; 

así mismo, la tasa de analfabetismo del área urbana, de la población adulto mayor, es de 

29.8, siendo 13.6 la tasa de analfabetos varones del área urbana y  42.7 la tasa de 

analfabetas mujeres en ésta área; en el ámbito rural la tasa de analfabetismo alcanza al 

66.2, siendo 46.2 la relativa a los varones y 85.0 la de las mujeres analfabetas. 

En todo caso, son más importantes aún los datos relativos al nivel de instrucción de 

la población adulto mayor, siempre según el análisis comparativo de los censos de 1976-

1992-2001, de los cuales se ha podido apreciar que, en 1976 el 74.7% de esta población 

no poseía ningún nivel de instrucción, el 14.3% tenía solo un nivel de instrucción básico, 

el 5.7% un nivel intermedio, el 3.6% poseía instrucción a nivel medio y sólo el 1.5% 

había llegado al nivel de instrucción superior. En el censo de 1992 disminuyó el 
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porcentaje de los que no habían logrado ningún nivel de instrucción al 55.8%, el 

porcentaje de los que alcanzaron el nivel básico se incrementó a 21.0%. 

También hubo incremento del porcentaje de los adultos mayores que lograron el 

nivel intermedio al 13.1%, un leve aumento en el porcentaje de los que alcanzaron el 

nivel medio con 3.8% y un significativo porcentaje el que logró una instrucción superior 

con el 4.6%. Similar comportamiento de un descenso del porcentaje de la población 

adulto mayor que no había logrado ningún nivel de instrucción se puede observar en el 

último censo, con un porcentaje de sólo 46.8% y del mismo modo un incremento de los 

porcentajes relativos a la instrucción básica, media y superior, con indicadores de 

30.5%, 9.0% y 5.7% respectivamente; sin embargo el porcentaje referido al nivel de 

instrucción intermedio sufrió una disminución al 6.4%. 

Para complementar los datos referentes al grado de instrucción de la población adulto 

mayor, según el análisis comparativo de los censos 1976-1992-2001, es conveniente 

hacer referencia a dos cuadros elaborados por el INE, cuyos datos, por un lado, permiten 

apreciar mejor la incidencia de las oportunidades formativas de este sector de la 

población y, por otra parte, aproximan más al contexto específico del Departamento de 

La Paz. El primero de los cuadros mencionados se refiere más propiamente al Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2001 y el segundo toma los datos comparativos de 

los censos de 1976, 1992 y 2001, de los cuales se han extractado los datos relativos al 

porcentaje  de la población adulto mayor del Departamento de La Paz de manera 

específica. 
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CUADRO 2. BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR     

POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN ÁREA Y SEXO, CENSO 2001 

Fuente INE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Se puede adaverir en el anterior cuadro que las mujeres son los grupos mas 

numerosos que no cuentan con instrucción. En el caso del área rural, el porcentaje de 

personas que no tienen ninguna instrucción, es un 60,2% en realacion a los hombres que 

alcanza un 38,8%.  

BOLIVIA:PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR POR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN SEGÚN ÁREA Y SEXO, CENSO 2001 

 

Departamento 
Porcentaje de población por nivel de instrucción (adultos mayores) 

Ninguno Básico Intermedio Medio Superior Otro Total 

 

TOTAL 46.8 30.5 6.4 9.0 5.7 1.5 100.0 

Hombres 30.8 40.8 8.1 10.8 7.7 1.8 100.0 

Mujeres 60.6 21.7 5.0 7.6 3.9 1.2 100.0 

Área Urbana 28.8 31.7 9.8 16.3 10.5 2.7 100.0 

Hombres 14.6 36.2 11.7 19.4 14.7 3.4 100.0 

Mujeres 40.1 28.2 8.4 13.8 7.3 2.2 100.0 

Área Rural 65.2 29.3 3.0 1.6 0.7 0.2 100.0 

Hombres 45.9 45.2 4.8 2.7 1.2 0.3 100.0 

Mujeres 83.3 14.4 1.3 0.6 0.2 0.2 100.0 
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CUADRO 3. BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR 

POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTOS 

Fuente INE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1976, 1992 y 2001 

 

Se puede percibir claramente que más del 75% de la población de adultos mayores 

no lograron superar un nivel de instrucción básica, que en el área rural esa cifra supera el 

95%; que esos indicadores tienen una incidencia respecto a la condición económica, que 

en el Departamento de La Paz registró un índice de incidencia de pobreza de 68.3% en la 

población adulto mayor según el censo de 2001, lo cual deriva en que, a su vez, será la 

población del área rural la que enfrenta mayores dificultades en sobrellevar los 

problemas inherentes al proceso de envejecimiento. 

BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR POR NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTOS 

 

Departamento 

Porcentaje de población adulto mayor por nivel de instrucción 

Ninguno Básico Intermedio Medio Superior Otro Total 

 

Censo 1976 74.6 14.3 5.7 3.6 1.5 0.2 100.0 

La Paz 75.7 11.6 5.5 4.7 2.0 0.4 100.0 

Censo 1992 55.9 21.0 3.1 3.8 4.6 1.7 100.0 

La Paz 54.8 20.1 12.6 4.6 5.7 2.2 100.0 

Censo 2001 46.8 30.5 6.4 9.0 5.7 1.5 100.0 

La Paz 45.9 30.0 5.7 9.9 6.7 1.9 100.0 
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De todas maneras queda bastante claro que, aún en el Departamento de La Paz, en el 

que se habría verificado uno de los mayores porcentajes registrado en el Censo de 2001 

de la población adulto mayor que ha podido tener acceso al nivel de la educación 

superior, con el 6.7% (solo Cochabamba supera ese porcentaje con el 7.1%); en todas las 

proyecciones que se hagan para actualizar esos datos, no llegará a superar un 10% la 

población adulto mayor que logre tener acceso al nivel de instrucción superior, un hecho 

que es muy similar no sólo dentro del ámbito de América Latina sino también a nivel 

mundial. 

Si comparamos esos indicadores y datos reportados por el INE con los de la 

“Encuesta MECOVI”, teniendo presente el análisis comparativo realizado entre el 

porcentaje de población adulto mayor registrado en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda de 2001, que alcanza el 7.0%, con el 6.4% de la Encuesta mencionada 

realizada el año 2002, se señala que, al introducir como correctivo la tasa de omisión 

censal, prácticamente se alcanza el mismo porcentaje de 6.4%, lo cual hace desaparecer 

cualquier diferencia porcentual entre los indicadores de ambas fuentes de datos 

demográficos. Sin embargo, una ventaja de la Encuesta MECOVI es que proporciona 

mayor cantidad de variables referentes a demografía, salud, educación, empleo, ingresos 

y gastos, vivienda y servicios básicos y pobreza. 

Algunos datos que se pueden relievar de la Encuesta MECOVI, de interés para el 

presente proyecto, es que, por ejemplo, en lo relativo a la actividad económica de la 

población adulto mayor que registra un total de 543.870 personas, constituyendo así un 

6.4% de 8.547.091 habitantes, el 60% de adultos mayores aún están considerados dentro 

de la población económicamente activa (PEA) y sólo el 40% estaría dentro del grupo de 

la población económicamente inactiva (PEI).  
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De ese total de 60% de población económicamente activa de adultos mayores un 

65% trabaja por cuenta propia y el 20% trabaja en pequeñas unidades económicas 

familiares sin remuneración y sólo el 8% se registran como asalariados, siendo el 5% 

como empleados y el 3% restante como obreros, el 6.5% pertenecen a esa población 

económicamente activa de patrones o socios empleadores, con trabajadores dependiente 

laboralmente y 0.5% serían trabajadores como socios cooperativistas y empleados del 

hogar. Se ha hecho hincapié en estos datos en razón de que, a diferencia de lo señalado 

en el marco teórico al describir lo relativo a las experiencias de las Universidades para el 

Adulto Mayor, en las cuales esta población es considerada, por lo general, como 

sinónimo de ser jubilada, se debe tener presente que en Bolivia no todos los adultos 

mayores son jubilados y, en un gran porcentaje, todavía trabajan y, por ello mismo, no 

dispondrían de mucho tiempo para afrontar la experiencia de dedicarse a una formación 

universitaria dentro de los días laborales y, por otro lado, ese mismo tipo de actividad de 

alguna manera los mantiene en condiciones de salud más o menos adecuadas. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1    Enfoque. 

En el presente trabajo de investigación se aplicó una mirada antropológica basada en 

lo "cualitativo"45, entendiendo lo cualitativo como aquel enfoque que "se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones"46. Su propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido, pero lo más  importante 

para la elección de este enfoque el hecho de considerar el "todo" por lo cual se 

convierte en un estudio holístico del tema y los sujetos.  

 

Las investigaciones antropológico que se basan en lo cualitativo tienen la 

particularidad de que se basa en principios que los diferencia de las otras ciencias, no 

solo porque implica una preparación, auto didactismo, pre disponibilidad, pasión, y 

amor hacia el trabajo que realiza, al mismo tiempo debe estar sustentado por un corpus 

teórico del cual la antropología se basa para hacer las diferentes investigaciones, es 

decir  en una teoría antropológica, que  no es más que la forma, la perspectiva, la 

mirada, el enfoque del cual se nutre para hacer interpretación de la realidad.  

Para imprimir su particularidad en la explicación de hechos sociales, el enfoque 

antropológico se basa en 4 principios:  

1) Intentar dejar de lado las propias pre concepciones  o estereotipos  sobre 

lo que está ocurriendo y explorar  el ámbito tal y como  los participantes lo 

ven  y lo construyen. 

2) Intentar convertir en extraño lo que es familiar.  

                                                 
45 "Para aquellos antropólogos que trabajan dentro de la tradición humanística, fenomenológica, 

la cuantificación resulta inapropiada" (Bernard, 1995) 
46 Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lucio "Metodos 

comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf.. 
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3) Asumir que para comprender  por qué las cosas ocurren así, se deben 

observar las relaciones existentes entre el ámbito y su contexto.  

4) Utilizar el conocimiento que el investigador tenga de la teoría social 

para guiar e informar  las propias observaciones, de acuerdo a la referencia que 

hace María Isabel Jociles Rubi47.  

La recopilación de la información para llevar a cabo el acercamiento 

antropológico basado en lo etnográfico, se efectuó mediante la utilización de 

técnicas provenientes de la metodología de la investigación cualitativa, tales 

como observación participante y etnográfica, entrevistas en profundidad y 

entrevistas semiestructuradas, historias de vida y grupos grupales, que fueron 

realizadas en el transcurso del año 2016 y 2017, en la ciudad de La Paz, a 

adultos mayores, docentes y voluntarios de la universidad Municipal del 

Adultos mayor UMAM, del grupo institucional y familiar, estrechamente 

vinculado al desarrollo de los adultos mayores a fin de contar con información 

de primera fuente. 

Para ello, tanto las personas entrevistadas como los encargados de la 

UMAM, fueron contactados con anterioridad, estableciéndose concertadamente 

los momentos para la aplicación de los diferentes instrumentos en el lugar en 

que desarrollan las clases  

Para responder las preguntas semiestructuradas según cuestionarios 

específicamente elaborados por tipo de entrevistado y que tenían por objeto 

identificar cuáles son los elementos que influyen en la decisión de participar en 

una universidad, la cual se trató de detectar mediante sus respuestas y opiniones 

                                                 
47 Isabel Jociles Rubio es Doctora en Sociología y Profesora-Investigadora del Departamento de   

Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid (España)  
http://unanchiri.blogspot.com/2012/12/el-enfoque-antropologico_29.html 
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la relación que hacían entre el propio ejercicio del proceso del envejecimiento y 

el hecho de insertarse en una instancia de estas características.  

3.1.1    El enfoque émico 

 La etnografía, consiste en analizar las formas, con las cuales los individuos 

integrantes de una cultura, perciben su mundo, valiéndose de la perspectiva “émica”, 

adoptando el punto de vista de los observados, frente a la perspectiva ética, en la que 

prevalece el punto de vista del observador. Con este enfoque se gana precisión, lo que 

juega en beneficio de los resultados. La recogida de información se sistematiza y es 

pública la metodología y los resultados, por lo tanto el experimento es susceptible de 

verificación. Al confrontar estas dos perspectivas: la naturalista o “emica”, se deja llevar 

por la estructura y dinámica de la cultura de los informantes y se transcribe fielmente. La 

perspectiva del observador o “ética” permite reorganizar el discurso para hacerlo 

inteligible desde sus categorías48. El investigador debe ceder la palabra al informante y 

descubrir cómo ellos construyen su mundo de experiencia; y cómo a partir de qué 

categorías, produce sus ordenaciones; cómo organiza los fenómenos socioculturales en 

su mente, y qué significados le asigna. 

 El investigador también se esfuerza en entender, el fenómeno de las intenciones de la 

persona estudiada y su pensamiento. Malinowski según Aguirre Bazdan,(ob cit. 1995) se 

zambullía en la cultura estudiada poniendo empeño en captar la imagen del “otro” y 

poder dejar oír “su voz”, en cambio Margaret Mead, en vez de cultivar la monografía, se 

centraba en determinados aspectos de la realidad (condicionamientos de la personalidad 

y sus variaciones). 

                                                 
48 Ángel Aguirre Bazdan, Etnografía, Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, Ed. 

Alfaomega Marcombo, Barcelona, España,1995. 
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3.2    Diseño 

 

El “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de 

investigación, en este entendido, de acuerdo al diseño de esta investigación se aplicaun 

diseño denominado polietápico49, ya que se divide en tres etapas: 

Primera etapa: El acercamiento, análisis bibliográfico de los datos y se inicia la 

etapa de las entrevistas no estructuradas y la observación participante, asi como el 

registro de todos los datos relativos a la investigación.  

Segunda etapa: El cual se aplican entrevistas en profundidad y  semiestructuradas, se 

empieza a sistematizar los resultados.  

Tercera etapa. En la que se sistematiza toda la información obtenida y se corroboran 

algunos datos con los grupos focales y las historias de vida.  

Por otra parte, esta investigación es no experimental, porque se la investigación que 

se realiza es sin tomar en cuenta ninguna variable o manipulación de las mismas, lo que 

se hace es aquí es observar fenómenos tal como se dan, para después analizarlos.  

     Esta investigación es longitudinal porque se ha logrado recabar información 

durante 2 años y en diferentes niveles, y paralelos de la UDAM, a través cada uno de los 

2 años, para ver si hay cambios en el transcurso de ese tiempo, sus causas y sus efectos.  

                                                 
49 Un diseño muestral polietápico es un tipo de diseño de investigación de un proyecto para 

recoger datos que se halla dividido en distintas etapas de planificación y ejecución. Dicho de 

otro modo, es una muestra -generalmente representativa- diseñada para obtener datos y 

generalizarlos a una cierta población, que para recabar datos requiere de distintas etapas o 

procedimientos. 

Estas etapas se refieren a diversos criterios que se implementan para llegar a la muestra final, 

o sea, para llegar a los individuos que responderán finalmente las preguntas planteadas. 
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3.3    Método 

Este estudio antropológico es empírico porque está basado en la experiencia y en la 

observación de los hechos; es exploratorio, porque se basa en un periodo previo de 

análisis, poco estudiado y que surge como un fenómeno reciente y cualitativo con una 

metodología etnográfica, apoyada con diferentes métodos: observación participativa, 

entrevistas en profundidad, y entrevistas semiestructuradas, historias de vida, y estudio 

de material bibliográfico. Mediante su desarrollo, se busca tener una visión general 

sobre el los elementos que definen el ingreso de los adultos mayores a universidades  

  

La elección de llevar a cabo un estudio de corte antropológico-etnográfico, está 

sustentada en el hecho que éste, parece ser el método más adecuado y pertinente para 

tratar de conseguir los objetivos de este estudio, tal como dice Taylor y Bogdan (1986)50 

el término metodología designa el modo en el cual “enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas y/o soluciones. En las ciencias sociales se aplica a la manera de 

realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir 

una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates sobre 

metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva"51. 

  

El estudio cualitativo y etnográfico tiene un enfoque “émico”, lo que implica 

examinar la situación sociocultural en estudio, desde el punto de vista del informante, 

interpretando los textos de las entrevistas con la técnica del análisis de contenido (a 

través de la codificación). Proceso, en virtud del cual, las características relevantes del 

                                                 

50 Taylor y Bogdam, 1986, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ed. 

51 Taylor y Bogdam, 1986, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ed. Paidos, 

Buenos Aires, Argentina. 
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contenido de un mensaje, son transformadas a unidades que permiten su descripción y 

un análisis más preciso. 

Se realizaron entrevistas en profundidad, en donde los informantes relatan sus 

vivencias como adulto/a mayor y sus percepciones del entorno y las motivaciones que 

los llevan a la universidad del Adulto Mayor. Cada informante entrega las claves para 

entender desde su propio punto de vista, el proceso que le ha dado forma, analizando sus 

problemas, beneficios y actuales desafíos. Se recoge, además la percepción que tienen 

sobre la vejez, su situación actual, su interrelación con otros actores relevantes, 

elementos todos ellos que apuntan a configurar una realidad determinada en relación al 

objetivo general. 

 

   La metodología se complementa con conversaciones informales, historias de vida, 

entrevistas en profundidad y material bibliográfico. 

La tarea está relacionada directamente por la relevancia del tema de la vejez y su 

relación con las universidades especializadas. En el transcurso del estudio ha variado 

levemente la perspectiva inicial, ya que el interés analítico por la esencia y desarrollo del 

análisis de las motivaciones que impulsan o impiden a los adultos mayores a ser parte de 

una universidad especializada para este grupo de adultos mayores (desde la socio -

cultural) se ha complementado con la percepción de las personas respecto de las 

situaciones que éstas enfrentan como persona mayor. 

  

   El estudio empírico, toma entre otras referencias a Alvesson y Sköldberg, 1994, en 

Plöjel Westermoreland, 2002, por su capacidad descriptiva y se inspira en la tradición 

investigativa etnográfica. Esta forma de trabajo tiene un carácter inductivo, desde las 

interacciones simbólicas de la realidad cotidiana. Pierre Bourdieu52 aconseja que, para 

ver la lógica más profunda del mundo social y comprenderlo, es necesario sumergirse en 

la particularidad de una realidad empírica situada y fechada. Según este autor, el mundo 

                                                 
52 Pierre Bourdieu, Capital Cultural, escuela y espacio social, 1998, p. 7-8, 2da edición, Ed. Siglo XXI, 

Madrid, España. 



101 

 

social, se construye en bruto cotidianamente por la simple lógica de la reproducción, 

inscrita en nuestras disposiciones. La reproducción, es el recurso mínimo de 

sobrevivencia, ya que nosotros hacemos el mundo percibiéndolo y haciéndolo al mismo 

tiempo. 

3.3.1    Metodología cualitativa 

   Para Taylor y Bogdan, 198653, el término metodología designa el modo en que 

“enfocamos los problemas y buscamos las respuestas y/o soluciones. En las ciencias 

sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses 

y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos 

esenciales los debates sobre sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, 

sobre teoría y perspectiva". 

 

    Según Taylor y Bogdam, 199254,“la frase metodología cualitativa se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (..), la metodología cualitativa 

consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar 

el mundo empírico”. 

  

   El estudio cualitativo es inductivo, donde las generalizaciones, conceptos e hipótesis 

surgen desde la propia información recolectada. Se pretende descubrir nuevas 

relaciones, nuevos conceptos y un nuevo entendimiento, más que verificar hipótesis 

específicas ya existentes de antemano. En el paradigma cualitativo, no solamente el 

referente teórico surge durante la investigación, sino que, además “la situación 

problemática también puede cambiar durante el desarrollo de la investigación y 

modificarse. Se prefiere aquellos problemas en los cuales la subjetividad de las personas 

que participan del problema constituyen un elemento importante en la significación del 

                                                 
53 Taylor y Bogdam, 1986, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ed. Paidos, Buenos 

Aires, Argentina 
54 op. Cit. 
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mismo (..) donde la recopilación de los datos permiten describir e interpretar el contexto 

o la situación con los significados que los mismos actores le confieren, constituyéndose 

en un aspecto fundamental de la información. La situación particular, es decir el objeto 

de estudio, es solo comprensible a través del contexto en los significados que le concede 

el investigador y los investigados, por lo tanto ninguna información en este paradigma” 

debiera ser a priori rechazada como irrelevante”55 

3.3.2    La etnografía 

   Al ser la etnografía un tipo de investigación cualitativa, supone una forma de encarar 

la realidad empírica que se caracteriza por lo siguiente: “el foco del estudio son los 

significados que las propias personas le confieren y las tareas realizadas para llevarla a 

cabo, son de tipo observacional, descriptivo, interpretativo y comprensivo. La etnografía 

tiene un carácter netamente inductivo. La etnografía según Hammersley y Atkinsson56, 

debe contemplarse como un proceso reflexivo, es decir, como parte del mundo social 

que ella misma estudia” Para Aguirre Bazdan,199557, la etnografía, es (..) un trabajo de 

campo (un proceso) y un estudio monográfico (un producto). El autor señala que la 

etnografía “es una disciplina que estudia y describe la cultura de una comunidad desde la 

observación participante y desde el análisis de los datos observados”. 

Sus propósitos son fundamentalmente descriptivos. Por lo tanto los métodos y las 

técnicas, quedan afectados por lo comprensivo y lo sistemático y en consecuencia el 

paradigma (modelo) cualitativo le es inherente. 

     

 

 

 

                                                 
55 Sharan Merriam, 1994, citado en Plöjel Westmoreland, Tvärkulturell fostran. Svens-italienska 

ungdomars erfarenhet av att växa upp med tvá kulturer. Lund Universitet. Pedagogiska 

institutionen, Lund, Sverige, 2002, p. 93 
56 Martin Hammersley y Paul Atkinsson, Etnografía: Métodos de investigación, 2ª edición 

revisada y ampliada, Ed. Paidos Básica, 1994, p. 30-37. 
57 Ángel Aguirre Bazdan, Etnografía, Metodología cualitativa en la investigación sociocultural, 

Ed. Alfaomega Marcombo, Barcelona, España,1995. 
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    La etnografía, es una forma de investigación social, donde lo que se descubre y 

explora es mucho más que “probar”. Se acostumbra a trabajar con datos no 

estructurados, a menudo con pocos casos y se utiliza el análisis de los datos, donde se 

incluye la interpretación de los significados y las acciones de las actividades humanas58.  

  

   El procedimiento etnográfico, consiste en asimilar la cultura estudiada a un “texto” 

codificado, que el investigador debe interpretar (como si se tratara de un texto literario) 

poniendo de manifiesto el valor de los códigos empleados por los actores de la vida 

cotidiana. 

  

   La descripción de los informantes de su vida cotidiana, es la que va entregando 

expresión de sus representaciones y de su forma de entenderla. A través de las 

descripciones y de la interpretación de ellos, se pueden sacar a flote los aspectos y la 

relación de su propia percepción, cual es el sentido y como ellos crean este significado59. 

  

   Latorre también señala que la descripción de las metodologías de las investigaciones 

etnográficas modernas, pueden variar en sus contenidos y en la comprensión misma, 

pero todos están de acuerdo en catorce características generales, que son las siguientes 

(se señala sólo cuatro, las más relevantes para este estudio): 

1.- Se ejecuta en situaciones naturales. 

2.- El investigador se esfuerza en entender las intenciones de las personas, sus 

pensamientos, sus sentimientos, etc”.  

3.- El contexto, se considera esencial y holístico. 

4.- El investigador, puede utilizar diferentes técnicas en la recolección de los datos. 

  

                                                 
58 Denzin y Lincoln,1994 citado por Ester Mogensen, Lära y praktiken. En estudie ava 

sjuksköterskeutbildningens kliniska avsnitt. Pedagogiska instituciones. Stockholms 

Universitet, Sverige,1994, p.72. 
59 Carmen L. Latorre y Abraham Magendzo, Información e investigación en educación. En 

Revista de Tecnología Educativa, Vo. X, Nª 1, Santiago, Chile, 1986 
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   De esta forma y para llegar a los objetivos planteados en esta investigación, se 

utilizaron métodos de recolección sistemática de datos que de detallan a continuación: 

 Entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es el método más usado 

en esta investigación con sesgo antropológico para la recolección de datos debido a que 

se hicieron las entrevistas a la gente de modo informal en el transcurso de un día 

ordinario de observación participante. Este método es usado especialmente en la primera 

etapa de la investigación. Este tipo de entrevista no es informal y están basadas en un 

plan definido que es mantenido constantemente en mente, aunque también está 

caracterizado por un mínimo de control sobre las respuestas del informante. 

 La entrevistas semiestructuradas. La entrevista mixta o semiestructurada es 

aquella en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una 

estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. 

Para este caso, el cuestionario de preguntas semiestructuradas es como sigue: 

1. ¿Su educación le permite acceder a una universidad? 

2. ¿Es económicamente independiente para poder acceder a estos cursos? 

3. ¿Su familia lo(a) apoya a participar en una universidad especializada? 

4. ¿Le interesa que su familia valore el hecho de pertenecer a una universidad?   

5. ¿Qué cree que encontrará en la UMAM? ¿Preparación académica, amigos, 

actividades,  cariño? 

6. ¿En el tiempo transcurrido, logró encontrar compañía?  

7. Cuando piensa en distracción ¿le anima más asistir a la universidad o prefiere 

realizar otra actividad?  
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8. Prestigio: ¿Siente que asistiendo a una universidad logara tener un poco más de 

prestigio aquellos que no asisten?  

9. ¿Transmisor de costumbres y tradiciones: Considera que la universidad es un 

buen lugar para transmitir los conocimientos y tradiciones que usted posee a las 

generaciones más jóvenes?  

10. ¿Considera que al ingresar a una universidad se facilita la transmisión de 

tradiciones y costumbres de los adultos mayores a las nuevas generaciones?  

 Entrevista en profundidad. Son aquellas entrevistas estructuradas que tiene la 

capacidad de adentrarse más allá de donde llega cualquier investigador, con el propósito 

de indagar a fondo sobre temas específicos, en este caso sobre el adulto mayor.  Esta 

herramienta fue muy importante en la primera etapa de recolección de información, 

junto con las historias de vida, porque contienen una gran riqueza de datos. 

   Se realizaron entrevistas en profundidad, donde los informantes relatan sus vivencias 

como adulto/a mayor y sus percepciones del entorno y exponen cuales han sido los 

elementos que los motivó a ingresar en una universidad especializada para el Adulto 

Mayor. Cada informante entrega las claves para entender desde su propio punto de vista, 

el proceso que le ha dado forma, analizando sus problemas, beneficios y actuales 

desafíos. Se recoge, además la percepción que tienen sobre la vejez, su situación actual, 

su interrelación con otros actores relevantes, elementos todos ellos que apuntan a 

configurar una realidad determinada. 

 La observación participante.- Para tener un acercamiento directo y participativo 

con los "sujetos de estudio" que en este caso son los "adultos mayores", la investigadora 

integró el equipo de docentes voluntarios impartiendo dos materias "Realidad Boliviana" 

e "Interculturalidad", tomando en cuenta que tiempo atrás impartió también la materia de 

"Historia", este hecho ha logrado que la participación sea directa y durante un largo 

periodo de tiempo (2 años) hasta el presente año 2017.  
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 Las historias de vida. Se realizaron historias de vida a aproximadamente todos los 

participantes del último semestre de la gestión 2016, esto es a sus niveles, sin embargo 

en este trabajo de utilizan nombres ficticios para hacer referencia a los participantes y 

sus historias personales  

Grupos Focales60. Mediante esta técnica cualitativa se pudo hacer un estudio más 

profundo y enriquecedor de las opiniones y las actitudes de los participantes, en la que 

pudieron reunir, en el primer grupo focal a más de 30 personas, en el segundo a 43 y en 

tercero a 28 personas. Se reclutan grupos focales para discutir un tópico.  

   Entre los adultos mayores participantes de la UMAM, los grupos focales reunieron de 

26 a 30 miembros, además del moderador. Pese a que se sabe que 12 participantes es en 

número ideal, las circunstancias hicieron que se deba realizar la sesión en las aulas con 

todos los alumnos participantes. Entendiendo que los participantes de un grupo focal 

deben ser más o menos homogéneos y que preferentemente no deben conocerse entre sí, 

no pudo darse de esa manera, ya que los estudiantes de un curso se conocen bien. 

   El docente fungió como moderador del grupo facilitando la discusión de los adultos 

mayores sobre los temas propuestos. Dirigir un grupo focal requiere las habilidades 

combinadas de un etnógrafo, un investigador de en cuesta y un terapeuta. El grupo 

participante de adultos mayores, en casi el 100% de los acaso estaba predispuesto a 

aportar y enriquecer la discusión y se pudo advertir que se sentían a gusto y expresaban 

información confidencial sobre ellos mismos sin ningún reparo. Una vez roto el hielo, 

los demás adultos mayores se sentían menos amenazados y se sumaban a la discusión 

(Ver Anexo 2). 

                                                 

60 Grupo Focal. Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez que en el 

discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una 

comunidad o colectivo social. Bernard, Russell Métodos de Investigación en Antropología. 

1995. 
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   En total se realizaron 9 sesiones de grupos focales a lo largo de la investigación. Dos 

de ellas, por estrategia la hicimos hombres y mujeres en forma separada. Esto resultó en 

cuatro grupos distintos. En todos los casos, los participantes no habían avanzado más 

allá de la educación general básica. 

    El foco de la discusión en cada grupo se refería a las motivaciones que los impulsaba 

a participar en universidades especializadas o no y por qué.  Recientemente, se ha 

despertado una transición con una creciente conciencia respecto a la importancia de 

grupo de adultos mayores y el estudio de grupo focal ha iluminado claramente las 

razones de tal transición. Las respuestas repetidas y confirmaciones en las repuestas a las 

diferentes preguntas, corroboran datos obtenidos en las entrevistas semiestructuradas 

como parte de la triangulación de la información. 

   El estudio antropológico, por su capacidad descriptiva se inspira en la tradición 

investigativa etnográfica. Esta forma de trabajo tiene un carácter inductivo, desde las 

interacciones simbólicas de la realidad cotidiana. Pierre Bourdieu61 aconseja que, para 

ver la lógica más profunda del mundo social y comprenderlo, es necesario sumergirse en 

la particularidad de una realidad empírica situada y fechada. Según este autor, el mundo 

social, se construye en bruto cotidianamente por la simple lógica de la reproducción, 

inscrita en nuestras disposiciones. La reproducción, es el recurso mínimo de 

sobrevivencia, ya que nosotros hacemos el mundo percibiéndolo y haciéndolo al mismo 

tiempo. En esta investigación se considera muy importante esta herramienta porque el 

grupo focal invita a mirar relaciones, significados en torno a las motivaciones de los 

adultos mayores desde los acontecimientos cotidianos de relaciones. Recogiendo la voz 

de los gestores, participantes y la comunidad que se interrelaciona en esta actividad y 

desarrollan localmente y conociendo e incluyendo la voz de otros actores locales como 

madres gestantes, madres cuidadoras, padres de familia, líderes comunitarios entre otros. 

                                                 
61 Aguirre Bazdan, Ángel (1995). ETNOGRAFÍA. Metodología cualitativa en la investigación 

sociocultural. Alfaomega Marcombo, Barcelona, España. 
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    Esta técnica contribuye a la caracterización del contexto local en las dinámicas 

familiares e institucionales ampliando las comprensiones y visualizando posibles enlaces 

que nutran los procesos de relación intrafamiliar. 

Preparación de preguntas orientadoras - En el caso específico de la preguntas 

orientadoras, se trataron de elaborar lo más concreto posible. Sabiendo que las preguntas 

deben ser ampliables y en lo posible hay que llevar la discusión de lo más general a lo 

específico nos planteamos ciertos parámetros para elaborar las preguntas: Evalúa 

previamente de acuerdo a los participantes que invitará y pregúntese: ¿Qué preguntas 

podrían contestar? - Se sugiere seleccionar las cinco o seis preguntas más adecuadas y 

pertinentes. - Posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los 

participantes, moviéndose desde lo general a lo específico, de lo más fácil a lo más 

difícil, y de lo positivo a lo negativo.  

3.4    Sujetos 

   El sujeto de investigación es la persona con formación científica que es capaz de 

pensar, investigar, un objeto de investigación, en relación con un  problema de 

investigación. El sujeto lo debemos entender como quien piensa al objeto. El objeto lo 

definimos como lo que es pensado por el sujeto. 

3.4.1    Selección de la muestra62 

   Para seleccionar una muestra lo primero que se hizo fue definir la unidad de análisis, 

que en esta investigación es la Universidad Municipal del Adulto Mayor (UMAM) en la 

ciudad de La Paz. 

  

   La recolección de datos se hizo exclusivamente por el investigador. 

   

Población:  

                                                 
62 Sampieri Hernández, Roberto; Collado Fernández, Carlos y Lucio "Métodos 

comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf.. 
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   La población que va a ser estudiada, y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados son los adultos mayores que participan en sus cuatro niveles de la 

Universidad Municipal del Adulto Mayor en las gestiones 2016 y 2017. 

 

Población interviniente: estudiantes la UMAM 

 

Tipos de muestra 

 

   De acuerdo a los tipos de muestra, estas de clasifican en dos grandes ramas: las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. 

 

    Este es un estudio toma en cuenta una muestra no probabilística, ya que la elección de 

los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación que en este caso son los adultos mayores y que  

involucrados directa o indirectamente con ellos. 

 

    Los listados existentes sobre una población son variados: guías telefónicas, listas de 

miembros de las asociaciones, directorios especializados, listas oficiales de escuelas de 

la zona, bases de datos de alumnos de una universidad o de los clientes de una empresa, 

registros médicos, catastros, nóminas de una organización. 

 

    En todo caso hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, su 

veracidad, su calidad y su nivel de cobertura en relación con el problema a investigar y 

la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la 

muestra. 
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¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? 

 

    Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones cuantitativas 

y cualitativas. 

 

    La muestra dirigida selecciona sujetos “típicos” con la vaga esperanza de que sean 

casos representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos-

cuantitativos, donde la generalización o extrapolación de resultados hacia la población 

es una finalidad en sí misma. Las muestras dirigidas en este sentido implican muchas 

desventajas.  

 

    Primero, porque al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error 

estándar, es decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos una 

estimación. 

 

   La única ventaja de una muestra no probabilística, desde la visión cuantitativa, es su 

utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad 

de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características específicas previamente en el planteamiento del problema. 

 

   Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran 

obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que 

llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 
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Muestra multietapas o polietápica 

  Este concepto significa que para extraer la muestra se han utilizado diversos 

procedimientos en diferentes momentos de la investigación, la cual es dividida 

generalmente en tres o cuatro etapas. Este estudio divide la recolección de la 

información en 3 etapas: 

1. De aproximación: donde se aplican algunos métodos e instrumentos, como la 

observación participante y se inicia con las historias de vida, así como las 

entrevistas en profundidad. 

2. De recopilación plena: Momento en el cual se aplican todos los métodos e 

instrumentos como las entrevistas semiestructuradas  

3. De corroboración: Una vez sistematizada la información, este es el momento 

de la corroboración de la información a través de instrumentos y métodos 

como los Grupos Focales.    

3.4.2    Tamaño de la muestra 

   El tamaño de la muestra es la población que se toma en cuenta, entendiendo 

“población” como el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Selltiz et al., 1980) y que es el centro de la investigación. Muestra• 

Subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto específico (Población)  

3.5    Variables 

Las variables identificadas en esta investigación son: la motivación, elementos  

familiares, factores económicos, elementos sociales y culturales, Adultos Mayores 

3.5.1    Conceptualización de las variables 

3.5.1.1 Adultos Mayores  

Según el Diccionario Ilustrado de Términos Médicos, la vejez es el período de la 

vida humana que comienza a los 60-65 años, caracterizado por el declive de todas las 

facultades. Otros diccionarios como el de la Real Lengua Española hacen referencia a la 
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vejez como un estado asociado a la senilidad, senectud, achaques y manías y dejan en 

claro que cuando se habla de vejez hay actitudes propias de la edad de los viejos. 

  

La vejez y el proceso de envejecimiento adquieren su connotación dependiendo del 

entorno social y contexto histórico en los cuales se vive la edad y el proceso de 

envejecer y, sus formas responden asimismo a condiciones de género y estratificación 

social. 

  

La edad como construcción cultural, está condicionada por el contexto social. En 

este marco, el análisis de los criterios de determinación de las diferentes etapas de que se 

constituye cada ciclo de vida y las propiedades atribuidas a cada una de ellas, han 

mostrado su variabilidad no solamente entre diferentes sociedades sino también, en una 

misma sociedad, la que adquiere diferencias atribuibles a la definición del ciclo de vida 

según etapa histórica, por grupos sociales y también entre hombres y mujeres. 

  

Nada más vacilante que los contornos de la vejez, complejo fisiológico-psicológico-

social¿tiene uno la edad de sus arterias, de su corazón, de su cerebro, de su moral o de su 

estado civil? ¿O es quizás la mirada de los demás la que nos define un día como viejos? 

  

A lo largo de la historia de la cultura y civilizaciones occidentales y no occidentales 

se han ido generando por parte de pensadores, literatos, científicos de diversas 

disciplinas, entre otros, opiniones y juicios sobre la vejez. 

3.5.1.2 Motivación  

   Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata 

de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una 

persona. Se forma con la palabra latina motivus ('movimiento') y el sufijo -ción ('acción', 

'efecto'). Existen distintos tipos de motivación en función del origen del estímulo. 
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   En la motivación de logro, en la que el mecanismo que promueve a la acción es 

conseguir un determinado objetivo. La motivación de afiliación supone la búsqueda de 

seguridad y pertenencia a un grupo. La motivación de competencia no sólo pretende 

alcanzar un objetivo establecido, sino que busca realizarlo de la mejor forma posible. En 

Psicología se suelen distinguir entre dos tipos de motivación en función de dónde 

proceda el estímulo: motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

a) Motivación intrínseca 

 

   En la motivación intrínseca la persona comienza o realiza una actividad por incentivos 

internos, por el propio placer de realizarla. La satisfacción de realizar algo o que 

conseguirlo no está determinada por factores externos. Está relacionada, por lo tanto, 

con la autosatisfacción personal y la autoestima. Por ejemplo, hay personas que realizan 

ejercicio físico porque disfrutan de la actividad. 

b) Motivación extrínseca 

 

   En la motivación extrínseca, el estímulo o incentivo que mueve a una persona a 

realizar una actividad viene dado de fuera, es un incentivo externo y no proviene de la 

propia tarea. Funciona a modo de refuerzo. Por ejemplo, cuando una persona realiza 

ejercicio físico no por el mero hecho de disfrutar haciéndolo, sino por motivos sociales u 

otros. 

3.5.1.3 Elementos familiares 

   En el caso que atañe a esta investigación son los factores familiares que influyen de 

una forma o negativa sobre el individuo. Así tenemos el “apoyo” o “rechazo” a cierta 

iniciativa, la “valoración” de acuerdo a los parámetros familiares.  

 

     Por su parte, un “elemento” es una pieza, fundamento, móvil o parte integrante de 

una situación o cosa. En este caso los elementos familiares son los factores que integran 

las relaciones dentro de las familias.    
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3.5.1.4 Factores económicos  

   Se entiende por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es 

lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios. En esta investigación son los 

elementos que determinan que un adulto mayor tenga la capacidad económica de asistir 

a una universidad o no.  

3.5.1.5 Elementos sociales y culturales 

    Son aquellos factores sociales de motivan o desmotivan a una persona a llevar 

adelante un proyecto o rechazarlos, tomando en cuenta los parámetros sociales de 

aceptación o rechazo. Lo mismo sucede con los elementos culturales que propician o no 

la realización de ciertas actividades, en relación a las estructuras o constructos mentales 

dentro de su cultura.  

3.5.1.6 Enfoque de género 

 

El concepto “género” tiene sus raíces en los movimientos feministas reivindicativos, 

el que solo en los años sesenta del siglo pasado, fue progresivamente asumido por la 

academia. La realización de las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer 

convocadas por las Naciones Unidas, en el último cuarto del siglo pasado, han 

contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en la agenda mundial63. 

  

El género como categoría de análisis es el conjunto de atributos y atribuciones de 

características asignadas al sexo. Este conjunto de características que tradicionalmente, 

se pensaban eran de origen sexual (biológico-natural) en realidad son históricas64. 

                                                 
63 M. Lagarde. M., La Multidimensionalidad de la Categoría Género en el Feminismo en 

Metodología para los Estudios de Género, México, IIE – UNAM, 1996 
64 Investigación cualitativa sobre redes de apoyo comunitario del adulto mayor. El discurso de 

los adultos mayores de la comuna de El Bosque, Santiago, Chile, CEPAL – Celade, 2002. 
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El concepto de género implica una mirada a la diferencia sexual como construcción 

cultural. Propone una alternativa a las tradicionales interpretaciones esencialistas de las 

identidades masculinas y femeninas al considerarlas como producto social y no de la 

naturaleza. Esta diferencia  sexual  organizada  socioculturalmente,  ha  repercutido  o  

es  parte  de  las representaciones arquetípicas de masculinidad y feminidad, atribuidas al 

hombre y a la mujer que han conllevado a mantener prácticas sociales, crear códigos de 

comportamiento diferenciados según el sexo biológico65. 

  

El concepto en lo fundamental, se refiere al conjunto de características 

culturalmente definidas que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres 

y la relación entre ellos. Por tanto, también remite a la posibilidad de modificación de 

estas conductas socialmente aprendidas con impacto y significancia en todos los 

aspectos de la vida humana, en lo cultural, político66 y económico, por solo nombrar 

algunos de ellos “Estas relaciones, derivan de la división sexual del trabajo y constituyen 

relaciones de poder con acceso diferenciado a los recursos y toma de decisiones67. 

  

Un análisis del envejecimiento con enfoque de género permite recoger una de sus 

principales características, cual es, la feminización del proceso de envejecimiento 

poblacional y especificidad de género, en el entendido que los patrones culturales de 

género tienen efectos acumulativos en la vejez. En general a medida que aumenta la 

edad de una población se acrecienta la proporción de mujeres y disminuye el índice de 

masculinidad. Este sistemático predominio numérico femenino, por lo menos si se 

considera Europa y América Latina y el Caribe, es aún mayor en el subconjunto de la 

                                                 
65   Lamas, M. Cuerpo e Identidad en género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo 

masculino. 1995; TM Editores/Ediciones Uniandes/Programa de Estudios: Género, Mujer y 

Desarrollo FCH. Universidad de Colombia. 

66 Op. Cit. 

67 Op. Cit. 
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cuarta edad. Esta especificidad se origina en la mortalidad diferencial según sexo, que 

redunda en una mayor esperanza de vida de las mujeres. 

  

Más importante que la mera longevidad es la calidad de los años que se viven68. 

Información recogida por Villa y Rivadeneira a través de los Censos de Población en 

varios países de América Latina y el Caribe muestran que un cuarto en Latinoamérica y 

un tercio en el Caribe de las mujeres de 60 a 64 años no tienen cónyuge, ya sea porque 

enviudaron o porque se mantuvieron célibes. Esta proporción se eleva a más de la mitad 

entre las personas de 75 años y más. En Bolivia la situación es similar. Esto implica en 

la práctica mayores dificultades para enfrentar las necesidades básicas por parte de las 

mujeres, crea carencias afectivas y repercute en la seguridad emocional, todo lo cual no 

solo está asociado a las diferencias de la esperanza de vida sino también a las pautas 

culturales que influyen en los patrones de nupcialidad. La condición de la mujer de edad 

se ve también, afectada retrospectivamente en forma negativa, por haber tenido una 

menor participación en el mercado laboral durante su vida activa, lo que redunda en 

limitaciones para la generación de ahorro o para la percepción de ingresos mediante una 

pensión. 

                                                 

68 M. Villa y L. Rivadeneira, El proceso de envejecimiento de la población de América Latina y 

el Caribe: una expresión de la transición demográfica, en encuentro latinoamericano y caribeño 

sobre las personas de edad, CEPAL-ECLAC, 2000 
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3.5.2    Operacionalización de las variables 

CUADRO 4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Abordaje Instrumento 

Motivación Causa que 

anima a una 

persona a 

actuar o 

realizar algo 

  

Componente 

Familiar 

Autopercepción ¿Cómo se autodefine? Entrevista en 

profundidad 

Apoyo a) ¿Su familia lo(a) apoya a 

participar en una universidad 

especializada? 

Entrevista en 

profundidad 

Valorar b)  ¿Le interesa que su familia 

valore el hecho de pertenecer a 

una universidad?   

Entrevista en 

profundidad 

Afecto c) ¿Cree que encontrará cariño en 

la universidad? 

Entrevista en 

profundidad 

Componente 

Económico 

Ingresos propios (renta y 

otros) 

a) ¿Es económicamente 

independiente para poder acceder 

a estos cursos. 

b) Que tipo de ayuda recibe y de 

quien  

Entrevista en 

profundidad 

Social - Compañía ¿Ha podido encontrar compañía? Observación 

participante 

  

- Distracción  

Logra distraerse en le UMAM Observación 

participante 

- Prestigio ¿Ha sentido que le da algún 

prestigio el estar en la U? 

Entrevista en 

profundidad 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisor de 

costumbres, tradiciones e 

historia 

- ¿Ha vivido alguna experiencia 

que no está en la historia 

convencional?  

- Considera que al ingresar a una 

universidad se facilita la 

transmisión de tradiciones y 

costumbre de los adultos mayores 

a las nuevas generaciones 

- que tradiciones le gustaría que se 

mantengan? 

Historias de 

vida 

y grupos 

focales 

Personal  - Cómo se enteró de la 

Universidad 

Entrevistas 

abiertas 
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- Qué lo motivó a ingresar a la 

Universidad en ese momento? 

Adulto 

Mayor 

Personas de 

ambos sexos 

entre 60 a 80 

años de edad 

Componente 

educativo 

o 

Grado de instrucción  

 

Su educación le permite acceder a 

una universidad 

Entrevistas 

abiertas 

 

3.6    Instrumentos 

3.6.1    La observación participante 

Para tener un acercamiento directo y participativo con los "sujetos de estudio" que en 

este caso son los "adultos mayores", la investigadora integró el equipo de docentes 

voluntarios impartiendo dos materias "Realidad Boliviana" e "Interculturalidad", 

tomando en cuenta que tiempo atrás impartió también la materia de "Historia", este 

hecho ha logrado que la participación sea directa y durante un largo periodo de tiempo 

(2 años) hasta el presente año 2017.  

La observación participante se realizó en base a anotaciones en una libreta de campo, 

en forma periódica y rescatando todas aquellas instancias de conversaciones informales 

con participantes de la universidad de adultos mayores. 

El registro de la observación participante fue sistemáticamente registrada en las 

anotaciones de campo – o lo que Roger Sanjek llama “notas marginales” (1990:96) – es 

lo que va recogiendo a lo largo del día. La memoria humana es un recurso de registro 

muy pobre, especialmente para el tipo de detalles que marcan la diferencia entre 

investigación antropológica buena y mediocre. Por esto, estuvo siempre a mano un 

cuaderno de notas para realizar anotaciones en el momento. Esto fue utilizado para 

entrevistas no estructuradas y semiestructuradas, tanto formales como informales. 

También se usó cuando el investigador está solo. Las anotaciones fueron muy 

importantes y necesarias para recordar gran cantidad de detalles que no se tiene tiempo 

de registrar mientras estaba observando eventos o escuchando a un informante. Incluso 

se anotaron unas pocas palabras para que sirvan de ayuda memoria.  
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3.6.2    Entrevista no estructurada 

La entrevista no estructurada es el método más usado en esta investigación con sesgo 

antropológico para la recolección de datos debido a que se hicieron las entrevistas a la 

gente de modo informal en el transcurso de un día ordinario de observación participante. 

Este método es usado especialmente en la primera etapa de la investigación. Este tipo de 

entrevista no es informal y están basadas en un plan definido que es mantenido 

constantemente en mente, aunque también está caracterizado por un mínimo de control 

sobre las respuestas del informante.  

Las entrevistas no estructuradas están basadas en un plan definido que es mantenido 

constantemente en mente, aunque también está caracterizado por un mínimo de control 

sobre las respuestas del informante. 

La idea es procurar que las personas se abran y permitirles se expresen en sus propios 

términos y a su propio ritmo. Mucho de lo que se denomina “entrevista etnográfica” no 

es estructurada, la cual es implementada en situaciones en las que se dispone de mucho 

tiempo como cuando está realizando un trabajo de campo por un tiempo largo y es 

posible entrevistar gente en muchas ocasiones distintas. 

3.6.3    La entrevistas semiestructuradas  

La entrevista mixta o semiestructurada es aquella en la que, como su propio nombre 

indica, el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 

estructuradas y con preguntas espontáneas. Una entrevista semiestructurada. Conserva 

mucho la calidad despreocupada de la entrevista no estructurada, y requiere las mismas 

habilidades, pero la entrevista semiestructurada está basada en el uso de una guía de 

entrevista. Esta consiste en un listado de preguntas y temas que deben ser tratados en un 

orden particular. 

3.6.4    Entrevista en profundidad 
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La entrevista en profundidad forma parte de las entrevistas cualitativas, las que se 

caracterizan por ser flexibles y dinámicas y que han sido descritas como no directivas, 

no estructuradas, estandarizadas y abiertas. Taylor y Bogdan69, utilizan la expresión 

”entrevista en profundidad”, para referirse al método de investigación cualitativo, en el 

que se entiende “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencia o situaciones, tal como la expresan con su 

propias palabras”. 

De acuerdo a Taylor y Bogdan70 se pueden diferenciar tres tipos de entrevistas en 

profundidad, estrechamente relacionadas entre sí, que son: 

1.- La primera, es la historia de vida o autobiografía sociológica. En la historia de 

vida el investigador trata de aprender las experiencias destacadas de la vida de una 

persona y las definiciones que esa persona aplica a esas experiencias. 

2.- La segunda, se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no 

se pueden observar directamente. En este tipo de entrevistas los interlocutores deben ser 

informantes en el más verdadero sentido de la palabra, su rol no consiste en revelar sus 

propios modos de ver, sino que deben de describir lo que sucede y el modo en que otras 

personas lo perciben. 

3.- La tercera, tiene la finalidad de proporcionar un cuadro más amplio de una gama 

de escenarios situaciones o personas. Las entrevistas se utilizan para estudiar un número 

relativamente grande de personas en un lapso de tiempo breve si se lo compara con el 

tiempo que requeriría una investigación mediante observación participante. 

Aunque los investigadores optan por uno u otro de los tipos de entrevistas en 

profundidad, con diferentes propósitos, las técnicas básicas son análogas en los tres 

                                                 
69 Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Ed. Paidos, 

Buenos Aires, Argentina, 1992, p.101. 
70 op.cit, p.104 
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tipos. Según Taylor y Bogdam71, algunos investigadores utilizan una guía de entrevista, 

para asegurarse de que los temas claves sean explorados. En la situación de entrevista, 

según estos autores72, el investigador decide enunciar las preguntas. La guía sirve 

solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas. 

En el contexto en que se realizaron las entrevistas, para este estudio, se propusieron 

temáticas generales relacionadas con el tema para tener un diálogo. Aunque las 

características de las entrevistas permitieron abordar otros temas que podían surgir desde 

el informante hacia la entrevistadora. 

Participantes de las entrevistas en profundidad: 

Las personas a las cuales se les realizaron las entrevistas, corresponden a diferentes 

adultos mayores que participan en la Universidad del Adulto Mayor. 

Se realizaron 5 entrevistas en profundidad: 2 hombres y 3 mujeres cuyo criterio de 

selección fue: tiempo de permanencia en la UMAM, condición etaria de adulto mayor, 

rol asociado y reconocido de liderazgo y trabajo con este grupo. En este sentido la 

selección de muestra se hizo sobre la base de un muestreo de tipo intencional, en el que 

la entrevistadora seleccionó a los informantes para componer la muestra, siguiendo un 

criterio estratégico personal, mencionado más arriba. 

La información que aportaron los informantes comenzó a llegar a un punto de 

saturación (en el caso de adultos mayores) que no hizo necesario aumentar el número de 

entrevistas. 

De esta forma se distinguieron 3 grupos:  

 El primero: líderes 

  El segundo: docentes, voluntarios y autoridades relacionadas 

                                                 
71 Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Ed. Paidos, Buenos Aires, Argentina, 1992, p.119. 

72 op.cit, p.108 
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 El tercero: Familiares 

En cuanto a la edad y sexo de los adultos mayores entrevistados, esta se desglosa de 

la siguiente manera: 

 Sujeto 1: hombre, 79 años, 2º A, Presidente de Alumnos dela UMAM: 

D.Luis 

 Sujeto 2: mujer, 71 años, 4 º C, Líder de su curso, ex profesora: Sra. 

Justina 

 Sujeto 3:hombre, 64 años,3º B, Profesional, Ex funcionario público: Don 

Juan 

 Sujeto 4:mujer 79 años, 1 º C, ama de casa: Doña Inés 

 Sujeto 5: 67años, 2 º B, esposa de benemérito: Doña Alcira  

3.6.4    Las historias de vida 

Se realizaron historias de vida a los 5 participantes mencionado en el punto anterior, 

aclarando que en este trabajo de utilizan nombres ficticios para hacer referencia a los 

participantes y sus historias personales  

3.6.5    Grupos Focales73  

Mediante esta técnica cualitativa se pudo hacer un estudio más profundo y 

enriquecedor de las opiniones y las actitudes de los participantes, en la que pudieron 

reunir, en el primer grupo focal a más de 30 personas, en el segundo a 43 y en tercero a 

28 personas. Se reclutan grupos focales para discutir un tópico.  

                                                 
73 Grupo Focal. Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez que en 

el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de 

una comunidad o colectivo social. Bernard, Russell Métodos de Investigación en 

Antropología. 1995. 
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Entre los adultos mayores participantes de la UMAM, los grupos focales reunieron de 

26 a 30 miembros, además del moderador. Pese a que se sabe que 12 participantes es en 

número ideal, las circunstancias hicieron que se deba realizar la sesión en las aulas con 

todos los alumnos participantes. Entendiendo que los participantes de un grupo focal 

deben ser más o menos homogéneos y que preferentemente no deben conocerse entre sí, 

no pudo darse de esa manera, ya que los estudiantes de un curso se conocen bastante 

bien. 

El docente fungió como moderador del grupo facilitando la discusión de los adultos 

mayores sobre los temas propuestos. Dirigir un grupo focal requiere las habilidades 

combinadas de un etnógrafo, un investigador de en cuesta y un terapeuta. El grupo 

participante de adultos mayores, en casi el 100% de los acaso estaba predispuesto a 

aportar y enriquecer la discusión y se pudo advertir que se sentían a gusto y expresaban 

información confidencial sobre ellos mismos sin ningún reparo. Una vez roto el hielo, 

los demás adultos mayores se sentían menos amenazados y se sumaban a la discusión 

(Ver Anexo). 

En total se realizaron 4 sesiones de grupos focales a lo largo de la investigación. Los 

grupos focales fueron realizados en los ambientes de la UMAM, que es donde pasan 

clases los adultos mayores de toda la ciudad de La Paz. 

CUADRO 5. GRUPOS FOCALES 

Grupo Focal  Hombres Mujeres Total 

Primer 2 18 20 

Segundo 5 12 17 

Tercero 4 7 11 

Cuarto 3 12 15 

Fuente y Elaboración: Propia  
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El foco de la discusión en cada grupo focal se refería a las motivaciones que los 

impulsaba a participar en universidades especializadas o no y por qué.  Recientemente, 

se ha despertado una transición con una creciente conciencia respecto a la importancia 

de grupo de adultos mayores y el estudio de grupo focal ha iluminado claramente las 

razones de tal transición. Las respuestas repetidas y confirmaciones en las repuestas a las 

diferentes preguntas, corroboran datos obtenidos en las entrevistas semiestructuradas 

como parte de la triangulación de la información. 

Este estudio antropológico, muestra su capacidad descriptiva a través de su tradición 

interpretativa etnográfica que se enriquece con este tipo de debates o discusiones 

grupales, de esta forma el presente trabajo tiene un carácter inductivo, desde las 

interacciones simbólicas de la realidad cotidiana de encuentros. Basados en lo que 

sostiene Pierre Bourdieu74 quien aconseja que, para ver la lógica más profunda del 

mundo social y comprenderlo, es necesario sumergirse en la particularidad de una 

realidad empírica situada y fechada. Según este autor, el mundo social, se construye en 

bruto cotidianamente por la simple lógica de la reproducción, inscrita en nuestras 

disposiciones. La reproducción, es el recurso mínimo de sobrevivencia, ya que nosotros 

hacemos el mundo percibiéndolo y haciéndolo al mismo tiempo. 

En esta investigación se considera muy importante esta herramienta porque el grupo 

focal invita a mirar relaciones, significados en torno a las motivaciones de los adultos 

mayores desde los acontecimientos cotidianos de relaciones. Recogiendo la voz de los 

gestores, participantes y la comunidad que se interrelaciona en esta actividad y 

desarrollan localmente y conociendo e incluyendo la voz de otros actores locales como 

madres gestantes, madres cuidadoras, padres de familia, líderes comunitarios entre otros. 

Esta técnica contribuye a la caracterización del contexto local en las dinámicas 

familiares e institucionales ampliando las comprensiones y visualizando posibles enlaces 

que nutran los procesos de relación intra familiar. 

                                                 
74 Aguirre Bazdan, Ángel (1995). ETNOGRAFÍA. Metodología cualitativa en la investigación 

sociocultural. Alfaomega Marcombo, Barcelona, España. 
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Fitura 3: Grupo Focal # 8 (13/05/2017) 

Preparación de preguntas orientadoras - En el caso específico de la preguntas 

orientadoras, se trataron de elaborar lo más concreto posible. Sabiendo que las preguntas 

deben ser ampliables y en lo posible hay que llevar la discusión de lo más general a lo 

específico nos planteamos ciertos parámetros para elaborar las preguntas: 

 Evalúa previamente de acuerdo a los participantes que invitará y 

pregúntese: ¿Qué preguntas podrían contestar?  

 Se sugiere seleccionar las cinco o seis preguntas más adecuadas y 

pertinentes.  

 Posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los 

participantes, moviéndose desde lo general a lo específico, de lo más fácil a 

lo más difícil, y de lo positivo a lo negativo. 
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3.7    Procedimientos 

3.7.1    Análisis de contenido 

  

El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación del proceso en virtud 

del cual, las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a 

unidades, permitiendo su descripción y un análisis más preciso. El análisis de contenido, 

es la técnica que se utiliza para estudiar y analizar la comunicación de una manera más 

objetiva tanto sistemática como cualitativamente. 

  

Díaz y Navarro75 en Delgado y Navarro plantean que el análisis de contenido está 

formado por una serie de elementos que constituyen el procedimiento estándar, siendo 

estos:  

a) Los datos: unidad de información grabada en un medio resistente y duradero. Se 

codificaron 9 CD´s, con las entrevistas en profundiad, y con los grupos focales. Tambien 

se codificaron las oservaciones hechas en registros escritos 

b) La unidad de análisis: elementos de la comunicación en que se va a centrar el 

análisis.  

Existen tres tipos de unidad de análisis: 

- Unidad de muestreo (diversas partes de la realidad sometida a observación que 

el investigador considera como separados e independientes entre sí. 

- Unidades de registro, son la mínima porción del contenido que el investigador 

aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabra clave o 

temas que se considera significativo  

- Unidad de contexto (porción de la unidad de muestreo que tiene que ser 

examinada para poder caracterizar una unidad de registro). 

  

                                                 

75 Díaz y Navarro citado en Delgado y Navarro, “Métodos y técnicas de investigación en Ciencias 

Sociales”. Editorial Síntesis, Madrid, 1994. 
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c) La codificación de datos: cada unidad de registro es codificada y descrita en 

forma analizable, es decir, los datos brutos son sistemáticamente transformados y 

clasificados en categorías que permiten la descripción precisa de las características 

importantes del contenido. 

  

d) La categorización: clasificación de las unidades de registro según el criterio 

establecido para estos fines. Es así que se establecen cinco requisitos para el buen logro 

de la clasificación: reflejar los objetivos de la investigación, ser exhaustivo otorgando la 

posibilidad a cada unidad de registro de pertenecer a una de las categorías, excluirse 

mutuamente, ser independientes y por último debe derivar de un principio de 

clasificación. 

  

e) Las inferencias: Se trata de la formulación de conclusiones acerca de cuestiones 

no relacionadas con el contenido de mensajes y comunicaciones pero que se apoyan en 

los resultados del análisis de contenido que se ha efectuado. Para estos fines se tiene que 

utilizar una construcción analítica o marco teórico que especifique las relaciones entre 

los datos para poder establecer inferencias y justificarlas. 

3.7.2    Procedimiento de análisis de datos 

 La técnica del análisis de los datos utilizada en el presente estudio, corresponde al 

“análisis de contenido”, la cual fue descrita en un apartado anterior. Los procedimientos 

descritos por esta técnica sugieren una serie de pasos que se desarrollaron como sigue: 

3.7.2.1    Transcripción de entrevistas 

  

El material almacenado en grabaciones fue transcrito literalmente de cada una de las 

entrevistas con el objeto de obtener una reproducción lo más fidedigna posible y rescatar 

el contenido y el contexto de la situación de la entrevista. Las transcripciones se 

realizaron de inmediato para rescatar la riqueza contextual y los elementos considerados 

relevantes dentro del marco del análisis. 
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3.7.2.2    Primera lectura de entrevistas 

  

En esta etapa se realizó una primera lectura a las entrevistas, estableciéndose de esta 

forma los temas emergentes a partir de su lectura. 

Aquí se pudo observar la gran cantidad de elementos motivacionales no 

pronosticados por el investigador 
  

3.7.2.3    Determinación de “unidad de análisis” 

  

            “Unidades de muestreo”: hojas transcritas de 5 entrevistas realizadas 

  

            “Unidades de registro”: palabras, frases o párrafos presentes en el texto de 

las entrevistas cuyos elementos discursivos se relacionan con los elementos 

motivacionales de los adultos mayores, intervinientes en las universidades 

especializadas 

  

            “Unidades de contexto”: intratextual: frases o temas que se inserten las 

unidades de registro y extratextual: sexo, actividad y edad de los entrevistados. 

3.7.2.4    Codificación y categorización de datos 

  

Para la codificación, se realizó una lectura repetida y sistemática de todas las 

transcripciones, luego se procedió a clasificar “las unidades de registro” que aparecieren 

como pertenecientes a fenómenos similares, los cuales quedaron operacionalizadas de la 

siguiente manera: 

  

1.- Concepto adulto mayor: todas aquellas “unidades de registro” expresadas por el 

autor de texto que señalen: visiones, valores, características de la personalidad del 

adulto mayor y definición del concepto vejez y adulto mayor. 
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2.- Componente familiar: todas aquellas “unidades de registro” expresadas por el 

autor de texto que señalen: opiniones respecto al apoyo o no de la familia para ingresar 

y permanecer en la UMAM y necesidades que expresan como reivindicaciones.  

 

3- Componente económico: todas las “unidades registro” que señalen que por su 

capacidad económica pueden mantenerse y asistir a una universidad. 

  

4.- Componente social, pasado y presente: todas la “unidades de registro”, que 

señalen referencias a motivaciones sociales que incentivan o desincentivan su 

pertenencia a la UMAM, tanto en el pasado como en el presente. 

  

5.- Componente cultural: todas la “unidades de registro” que expresen conceptos o 

señalen elementos culturales que motiven a los adultos mayores a mantenerse  en la 

UMAM. 

  

6.- Visión de género: todas aquellas “unidades de registro” expresadas por el autor o 

autora del texto que permitan diferenciar una participación distinta sobre el rol y 

necesidades específicas tanto de las mujeres como de los hombres. 

 

3.7.2.5    Establecimiento de “dimensiones de análisis” 

  

Una vez establecidas las categorías, éstas, se reagruparon en dimensiones o supra 

categorías a fin de orientar y ordenar el análisis en función de cuatro temas o 

dimensiones: 

  

1.- Familiar. Esta supra categoría agrupa las siguientes categorías: autopercepción, 

apoyo y valoración. 

  

2.- Económica. Esta supra categoría agrupa las siguientes categorías: rentista  

 

3.- Social. Esta supra categoría agrupa a las siguientes categorías: prestigio, 

compañía, Distracción  

 

4.- Cultural. Esta supra categoría agrupa a las siguientes categorías: 
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Transmisión de costumbres, tradiciones e historia  

 

5.- Género, esta supra categoría solo incluye la categoría visión de género. 

  

3.7.2.6    Análisis de categorías de registro 

  

Cada una de las “unidades de registro” pertenecientes a cada categoría, fueron 

analizadas en base a tres niveles de interpretación: 

  

Nivel 1: Se trata de entender las vivencias cotidianas de los informantes. 

  

Nivel 2: Se trata de poner en evidencia lo que quiere decir el informante. 

  

Nivel 3: Se intenta conocer cuáles son los factores que motivan o desmotivan a los 

adultos mayores a pertenecer a una universidad especializada, que puede estar 

expresada en problemas, tensiones y dificultades que perciben los adultos mayores. 

  

3.7.2.7    Integración de análisis 

 

 Luego del análisis de cada categoría, éstas, fueron articuladas en función de 4 

dimensiones: familiar, social, económico, cultural y visión de género  
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CAPÍTULO  IV: RESULTADOS 

4.1    Presentación y análisis de los resultados 

4.1.1    Presentación de los Informantes Clave (IC)  

IC 1: hombre, 79 años, 4º A, Presidente de Alumnos de la UMAM: D. Luis 

IC 2: mujer, 71 años, 2 º C, Líder de su curso, ex profesora: Sra. Justina 

IC 3: hombre, 64 años, 3º B, Profesional, Ex funcionario público: Don Juan 

IC 4: mujer 79 años, 1 º C, ama de casa: Doña Inés 

IC 5: 67años, 2 º B, esposa de benemérito: Doña Alcira 

FIGURA 3. INFORMANTES CLAVE 

ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES DE LA UNIVERSIDAD MUNICIPAL 

DEL ADULTO MAYOR UMAM 

 
Fuente y Elaboración: Propia 
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4.1.1.1 IC 1: Presidente de Alumnos de la UMAM: Don Luis 

  

Don Luis, es uno de los estudiantes más antiguos de la UDAM, porque ha participado 

durante 3 años en la primer proyecto bajo del denominativo de UDAM Universidad del 

Adulto Mayor dirigida por el Padre Sandro Aranda y cuando paso a la Honorable 

Alcaldía Municipal de La Paz, se volvió a inscribir y ahora está terminando su cuarto 

año en la UMAM. Dedicado alrededor de 60 años de su vida a la actividad deportiva -

sindical y gremial, es un ex trabajador del sector bancario, donde desarrolló una vasta 

carrera. Primeramente, como dirigente sindical, posteriormente, tras su jubilación pasó a 

realizar actividades gremiales. No obstante, tener casi 80 años, es una persona activa, 

dedicada en un cien por ciento (trabaja entre 5 y 10 horas diarias) al trabajo gremial en el 

campo de las asociaciones de pensionados del antiguo sistema previsional. La entrevista 

reflejó su actitud jovial y buena disposición para conversar. Es una persona que no se 

siente vieja. Es un hombre con mucha energía a pesar de haber estado muy enfermo, es 

muy respetado como dirigente. Como líder (Presidente) de los estudiantes de la 

Universidad del Adulto Mayor, su labor ha estado, principalmente enfocada, a la defensa 

y ampliación de las actividades y calidad de la educación de adultos mayores que son 

sus representados. Dado que el encuentro para el desarrollo de la entrevista se realizó en 

un aula de la UDAM, tuvo un poco de cuidado de no brindar opiniones que puedan 

dañar la imagen dela UMAM. Es una de las personas que encuentra muchos elementos 

motivacionales “positivos” como él lo llama para entrar en una universidad para los 

adultos mayores. 

  

4.1.1.2 IC Líder de su curso, ex profesora: Sra. Justina 

  

La Sra. Justina tiene 71 años, es madre de tres hijos mayores y se auto declara como una 

mujer que ha sufrido mucho y muy activa desde su juventud. Ha sido profesora de curso 

por más de 25 años tanto en escuelas públicas como privadas. En un golpe militar fue 

arrestada e investigada, no solo por su acción en la comunidad, sino también por 
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pertenecer a una familia política, su padre fue dos veces regidor de un partido de 

izquierda como ella menciona. Viuda desde hace veinte años de un buen hombre de 

izquierda, también, pero muy farrero. Tanto su marido como sus hijos fueron 

perseguidos, arrestados y torturados, parte de sus hijos exiliados permanecen todavía en 

el país al cual partieron. Como pensionada de una ex – caja de previsión se incorporó en 

la universidad del Adulto Mayor y hoy es líder del curso y especialmente del grupo 

femenino de dicha universidad. Su situación es para ella especialmente preocupante, 

pues se encuentra enferma de artrosis y según describe con problemas de memoria y 

concentración lo que le provoca mucho miedo. Aun así, está todos los días en la UMAM 

y trabaja permanentemente con todos los docentes y voluntarios que allí son llamados 

facilitadores.   

4.1.1.3 IC 3. El profesional, abogado y ex funcionario público: Don Juan 

  

Don Juan tiene una larga trayectoria en el quehacer gubernamental dirigido a los adultos 

mayores. De hecho, viene trabajando en esta materia de construcción de política para el 

adulto mayor desde sus inicios, aunque como lo aclara en su entrevista, el trabajo lo 

realiza primeramente, desde el mundo de las Organizaciones no Gubernamentales y, 

específicamente, en temas educativos relacionados con educación cívica. El tema, 

particularmente, en lo relativo a la vejez surge como una preocupación durante el 

Gobierno de Sánchez de Lozada vinculado al trabajo que llevaría adelante con el Bono 

Solidario, más conocido como el BonoSol, con las distintas fundaciones del gabinete de 

la primera dama, y asociado al trabajo sobre familia. Previo a que fuera electo presidente 

Evo Morales, éste tema es abordado como una cuestión administrativa para preparar el 

quehacer para llevar a cabo durante el próximo gobierno. Posteriormente, se convierte 

en un tema estratégico del segundo gobierno, dentro de la labor desempeñada por la 

primera dama, puesto que no se podía seguir trabajando solo en la formulación de 

políticas para la mujer y los niños sino que también, debía asumirse que para los viejos 

no existía una política determinada, según expresa.  
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El informante se convierte así en la persona encargada de llevar adelante un proceso que 

permitiera avanzar en el tema, cuestión que realizó hasta el pasado gobierno, antes de 

Evo Morales 

 

4.1.1.4 IC4: Fundadora de la UMAM: Doña Inés 

 

Doña Inés, por confusión llegó a la UDAM al inicio de sus actividades y desde aquel 

momento se encuentra colaborando para que la UMAM, que antes era UDAM siga 

creciendo y pueda albergar a más estudiantes cada año. Cuando fue consultada, su 

respuesta fue: ¿Qué me motiva a entrar a la universidad del Adulto Mayor? Yo creo que 

son muchas cosas, cuando llegamos a esta edad nos damos cuenta que tenemos más 

tiempo que antes, ya no estamos tan ajustados económicamente, porque nuestros hijos 

ya son grandes y principalmente porque no queremos que la sociedad o nuestra familia 

piense que somos una carga. Quiero demostrarles que estudiaré y terminaré la 

universidad, igual que ellos.  

Yo por ejemplo tengo 5 hijos, quedé muy joven viuda, pero mi marido era piloto así que 

me dejó bastante estable, igual comencé a trabajar y con la ayuda de mis padres pude 

sacarlos a todos mis hijos profesionales, ahora todos ellos son independientes y yo ya 

tengo tiempo para mí. Yo quiero mucho a mis hijos, pero cuando me quieren dejar a mis 

nietos no les acepto, yo ya trabajé mucho, cuidé muchas wawas ya no quiero más, y 

como ahora estoy en la universidad yo les digo que tengo tarea y que no puedo. Eso sí 

que el día domingo mi casa se llena, alguien siempre viene a visitarme.” 

 La señora dijo que para ella la universidad era un escape, no solo de su rutina, pero 

también de su familia que a veces piensan que por el gran cariño que se tiene a los hijos 

uno debe quedarse cuidando todo el tiempo, y ella cree que no debe ser así. 
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4.1.1.5 IC 5: 67años, 2 º B, esposa de benemérito: Doña Alcira 

 

Profesora rural jubilada, su esposo era benemérito de la guerra del Chaco. Tiene 2 hijos, 

una que vive en Sucre y el otro que vive en los yungas. Ella afirma “A mis nietos no los 

veo casi nunca. Desde que me jubilé busco en que ocupar mi tiempo, no me gusta ir a la 

plaza Murillo a sentarme como hacen otros, hacia trámites y estaba haciendo 

remodelaciones en la casa”.  

“Un día una sobrina mía, me dijo que había una universidad para adultos mayores y me 

indicó la dirección, no me gustó el nombre y después de unos 3 meses fui a ver que 

era… cuando llegué hace más de tres años me gustó mucho, no solo porque encontré a 

adultos mayores como yo, todo eran casi de mi edad, y pude hacer muchos amigos, hay 

muchas señoras que me lo traen comidita, pastelitos y siempre estamos riendo de una u 

otra cosa.   

Yo puedo decir que lo que más me gusta es el estar activa, haciendo varias cosas, porque 

hay diferentes materias, y compartir también. 

Quiero decirles a los de la universidad que amplíen los años de estudio, deberían ser 6 

años, yo estoy en mi último año, y ya tengo pena”. 

Esta persona a tiempo de entregar su relato escrito comentó tiene muchas “amiguitas” y  

dice que buscara la forma de comenzar a estudiar en otros lugares o volver a esta misma 

universidad. 

4.2    Análisis de las categorías 

4.2.1    Categoría: Autopercepción de la vejez/adulto mayor 

  

El análisis de la vejez, su análisis enfoque émico, fueron imprescindibles en este punto, 

por esta razón, al tratar de identificar percepciones respecto a los conceptos asociados a 

la vejez, don Luis hace una diferenciación entre anciano y viejo.  
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“No sé si estoy equivocado en el concepto pero creo que ser anciano, sería mayor de 65 

años o alrededor, pero que me parece que sería mejor decir Adulto Mayor desde los 65 

hasta los 80 y anciano de allí para adelante, porque el adulto mayor podría ser activo. 

  

Para mí el anciano no es que sea ya, un desecho de la sociedad, sino es que tiene más 

problemas…” (Don Luis) Al insistir se sobre capacidades y relacionar el concepto con el 

deterioro y la pérdida de autosuficiencia, dice “claro….”claro, cuando a veces las 

publicaciones de los periódicos dicen: murió anciano de 60 años… podría también ser 

mayor, de más de 60 años. Exacto, o sea genéricamente no hace su vida normal, sino 

con algunas restricciones.” (Don Luis) 

  

Cuando se le consulta por la edad a través de su año de nacimiento, confirma su posición 

anterior, replicando: “Hace mucho… mucho tiempo llegue a este mundo, en el 27, o sea 

tengo 79 años (...) hay unos que se sienten viejos antes incluso., ¿no te ha tocado nunca 

que un viejito se sienta joven?”(Don Luis) 

 

Para acentuar su distancia con la edad (visión social) como elemento de no incluyente en 

la definición, afirma: 

  

Ellos (los mayores) perciben que no se sienten tan viejos y que el resto de la sociedad 

considera. Claro, cuando a veces las publicaciones de los periódicos dicen: murió (un) 

anciano de 60 años (...) yo no represento el mínimo, soy viejo por un lado, pero no me 

siento viejo.(Don Luis) 

  

Al incorporar en las conversaciones el concepto adulto mayor, se pueden apreciar 

distintas apreciaciones sobre su significado: 

  

Ahí tenemos algunas diferencias, el adulto mayor con respecto a la visión que tenemos 

los que estamos trabajando en organizaciones, hasta ahora, después de la reforma 
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previsional empezó a sonar el término ese, y todo lo que ha venido en cuanto a 

reivindicaciones y que se yo, nosotros o no lo hemos entendido, porque siempre estamos 

como debajo de la mesa, todos somos adultos mayores evidentemente, pero unos son 

reivindicativos, otros son de clubes de barrio, dentro de ese mismo concepto hay 

sectores interesados en diferenciarse de los otros. (Don Carlos) 

  

Para las alumnas de la UMAM, Señora Inés y Sra. Alcira, anciano es “una persona que 

realmente ya está muy limitada, puede ser físicamente como manualmente, físicamente 

porque no ésta en su mente, puede tener momentos muy lúcidos y malos momentos” 

(…) adulto mayor significa una persona que en parte ya término con su vida laboral 

remunerada(…) pero ya es una persona más adulta, tiene criterio formado, tiene una 

experiencia que ya ha adquirido a lo largo de la vida, entonces es una persona ya mayor, 

es una adulto mayor, no tiene tantas obligaciones, ya no es un padre de familia que lucha 

día a día, ya su ciclo familiar se achicó, sus hijos se fueron casi siempre, está el esposo y 

la esposa, a no ser que haya un hijo que sea físicamente con un problema de salud, que 

sea dependiente. Que sea una persona mayor no significa que está limitada” 

  

Por su parte, la Sra. Justina piensa que “anciano es el viejito que anda apenas, que está 

esperando que le sirvan, que no hace nada, que pasa sentado no más, viendo 

tele(…)también leyendo, están depresivos también. Pero el viejo siempre trata de, de 

salir de eso, de hacer algo, Yo lo veo aquí pues, aquí son viejos y tienen animosidad (…) 

me parece que anciano es peor que viejo. Respecto a su visión sobre el significado del 

concepto adulto mayor dice “adulto mayor, en el sentido de por la edad, por todo” 

  

Don Luis por otra parte se pregunta ¿Cómo se gana la calidad de adulto mayor para los 

efectos oficiales podría decirse?, que se critica mucho, no sé si será 100% verdad, pero 

va la persona anciana, va a la municipalidad, dice que está enferma, yo no sé cómo será 

el trámite, seguramente un informe social. 
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“Esta es la lista de los adultos mayores que no tienen renta de vejez, y de ahí se empieza 

a cobrar una renta dignidad… que de digno no tiene nada”.  

En su reflexión, parece haber una crítica al tratamiento generalizado del término adulto 

mayor, el que no estaría solo supeditado al contexto etario sino a aspectos socio-

culturales y administrativos de corte gubernamental; si se integra una nueva lectura, ésta, 

podría también ser interpretada como una crítica que implica en la práctica una cierta 

arbitrariedad en la forma. 

  

¿Entonces, se le consulta, como podría definirse a un adulto mayor? 

  

Tendría que definirlo como, bueno, el adulto mayor tendría que ser una persona, dentro 

de todo el concepto, es también, los autosuficientes, los dependientes, los 

discapacitados, es decir los mayores de edad (…) Aunque acepta ser calificado o 

autocalificarse como adulto mayor.. “Si, lo otro es cosa de enfoque, de táctica, de 

cualquier cosa, todos somos iguales en ese sentido, como luchamos, como percibimos 

las cosas puede ser distinto, ser adulto mayor es ser una persona normal, es decir todos 

son personas normales que pueden hacer las actividades de la vida diaria: (don Luis) 

 

Tratando de recoger una definición desde su punto de vista sobre el concepto adulto 

mayor y persona mayor responde: 

  

Es una persona normal, es decir todos son personas normales o sea que pueden 

desempeñar las actividades de la vida diaria y no dependen de otros.(Don Luis) 

  

Cuando el término es asociado a vejez exitosa reflexiona: 

  

Habría que pensar en base a qué, porque generalmente se califica en cuanto a dinero, en 

cuanto a clasificación económica, en términos profesionales, ¿Cuál es una vida exitosa? 

(Don Luis) 
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Al preguntársele directamente si se siente viejo responde: No, en aspectos físicos puede 

ser que ya no corro 100 metros...(Don Luis) 

  

Sobre la consulta cuando cree que una persona se vuelve adulto mayor, lo asocia a la 

actividad acotando: Cuando deja de trabajar en forma activa,.. Si bien es pobre la 

definición, pero… (Don Luis) 

  

Por su parte don Juan, relata cómo surge el término adulto mayor: 

  

Se hablaba mucho de ancianos en algunos círculos, en otros círculos de abuelos, ya, y 

empezaba a hablarse de adulto mayor. Nosotros incentivamos mucho eso, Había que 

acuñar un término que fuese un poco limpio de carga valórica, porque cuando tú dices 

 

Abuelo, es con miseración, es lástima, ¿lógico? O es cariño, pero tiene carga, de alguna 

u otra manera y es ambivalente cuando tú dices viejo también, viejo de mierda o mi gran 

viejo, te fijas. (Don Juan) 

  

También depende del tonito en que lo digan, que se yo, te fijas, entonces anciano ya era 

como tener las patas a la rastra, era mucho, te fijas, entonces todos los términos tenían 

una connotación, entonces ahí propusimos a los periodistas el término del adulto mayor. 

(…) yo diría que había una masa crítica que empujábamos el término y el que lo usaba 

era la comisión nacional como una cosa casi natural (…) se institucionalizó. Había que 

partir de un territorio limpio, sin que la gente le pusiera, puta, pero cómo es esto, no me 

gusta que esto que lo otro. Y nos encontramos con muchas señoras que decían que 

venían chiquillas jóvenes “abuelita” mire yo no soy su abuela, no me trate de abuelita, 

las paraban en seco, otros decían “mire yo soy soltera” ni siquiera nunca he tenido hijos, 

así que menos nietos, no me trate de abuela entonces. Todos los términos tenían una 
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connotación. (Don Juan). Porque queríamos quitarle (…) todos estos mitos (…) 

teníamos que partir con un término limpio (Don Juan). 

4.2.2 Categoría: Prestigio / social 

 

Cuando se abordó el tema del prestigio entre la sociedad de aquellas personas adultos 

mayores que participan en una universidad especializada para adultos mayores, la 

respuesta fue con un sentido diferentes de la pregunta de origen; “No se crean espacios 

para el adulto mayor donde puedan ejercer, participar, entregar sus conocimientos e 

ideas.(…) Además, hay tantas instituciones como nosotros pero debería crearse una cosa 

que pudiera orientar al adulto mayor por ejemplo en el Consultorio, tengo una necesidad 

pero no sé cómo dirigirme, a quien dirigirme, debería haber un letrero de información 

para el adulto mayor y una persona que tenga el tiempo y la paciencia de escucharme y 

orientarme. 

  

Debería haber más educación para la sociedad porque ven una persona mayor y está en 

problemas, no sabe de qué habla, no tiene idea, entonces no es así, por eso yo digo que 

hay que tener tiempo para el adulto mayor y socialmente no lo hay.(…) Lo otro bien 

importante es que solidariamente nos están explotado, por ejemplo nosotros que somos 

jubilados nos descuentan un 7% de salud y un 5% de esa plata es para licencias, nosotros 

no tenemos licencias, o sea estamos solidarizando, está bien con el más pobre pero es 

que estamos solidarizando con toda la gente que tiene mucho más sueldo. También se 

debería crear espacios a los adultos mayores para que el carpintero que jubiló pueda 

trabajar cuatro horas, imagínate yo llevo más de 20 años sin ejercer mi profesión y a mí 

me educó el país, me educó el pueblo y yo no he podido ejercer más de 20 años porque 

fui exonerada y como yo hay mucha gente muchos adultos mayores que hablan dos o 

tres idiomas y así están. Por eso yo creo que esta universidad debería tener algunos 

convenios con empresas o algo así para que podamos ir a trabaja por lo menos 4 hora, y 

aunque nos paguen un poco menos.  
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La jubilación nunca va a permitirle al jubilado sustentar todos sus gastos. Mira yo creo 

que la oferta pública tiene las mejores intenciones, para mi tiene las mejores intenciones 

y eso hay que valorar, ahora el problema está, creo yo, en la parte de que la gente no 

tiene los conocimientos para poder seguir con una política pública en mejores 

condiciones, no sé si me estoy explicando. 

 

4.2.3    Categoría: Visión de género 

  

Mediante esta categoría se tratará de evidenciar alguna diferencia o problemas que 

puedan encontrarse entre hombres y mujeres y la prevalencia de uno de cualquiera de los 

dos sexos en relación a la cantidad que participantes. 

  

Sólo en la entrevista realizada a don Carlos, éste hizo una reflexión de necesidades 

diferenciadas: diferenciales referida a cosas muy particulares, pero no, el hombre y la 

mujer tienen un destino común, si en algún momento dado procuran los recursos para 

vivir o para mantener la familia, la mujer también está a cargo del hogar, de los hijos, o 

sea, tendrían que ser en casos muy particulares alguna situación de diferencia dice Don 

Luis. 

  

Por su parte las estudiantes de la universidad de género femenino expresan: 

  

Por ejemplo todo lo que tiene que ver con las pensiones o rentas, está en manos de 

varones. Cuando nosotros empezamos, incluso quisimos que ellos también fueran parte 

de nosotros, pero ellos no se sintieron adultos mayores porque el hombre en todas partes, 

mundialmente, el hombre participa muy poco en lo que es adulto mayor. (…) Entonces 

aquí como las mujeres somos mayoría, entonces el hombre se retrae, no participa. 

  

En el resto de las entrevistas no se explicitaron preocupaciones o problemas que 

diferenciaran a mujeres y hombres o que requerirían de un tratamiento especial. 
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4.3    Análisis de las dimensiones y categorías 

4.3.1    Análisis Dimensión: Vejez/ Adulto Mayor 

CUADRO 6. ANÁLISIS DIMENSIÓN 

Dimensión Indicador Instrumento 

Vejez/ Adulto 

mayor  

Autopercepción Observación 

participante y 

Entrevistas en 

profundidad 

 

 

Esta dimensión pretende encontrar elementos que permitan introducirse en la percepción 

que tienen los informantes sobre su condición en un contexto académico, universitario 

como es la UMAM y con ello tratar de acercarse al imaginario colectivo o percepción 

social sobre la vejez y el envejecimiento. Se desea además, profundizar sobre los 

elementos que hacer que un grupo humano se motive para entrar en un contexto como es 

la universidad del adulto mayor y en ese contexto el uso y el surgimiento del “concepto 

adulto mayor”, aceptación o rechazo de éste término genérico, implicancia de ser adulto 

mayor y las cargas personales o sociales que la vejez conlleva según la percepción de los 

entrevistados. 

  

Idealmente, se prevé que la dimensión vejez/adulto mayor de luces acerca de la propia 

visión del mundo de las personas mayores y del entorno social. Asimismo, busca 

reconocer las condiciones, según las percepciones identificadas, que enfrentan las 

personas a medida que van envejeciendo, es decir como el ambiente social, material y 

cultural, es proclive a acoger o rechazar a las personas según condición. 

  

Resalta en esta supra categoría, una ambigüedad sobre el concepto adulto mayor. Es 

poco frecuente que alguien se reconozca automáticamente como viejo o anciano, se 
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acepta muy débilmente por alguno de los entrevistados, ser parte de los adultos mayores, 

cuestión que no parece tener ni fronteras definidas ni tampoco una definición conceptual 

aceptada a priori o comprendida por todos/as los entrevistados por igual. Tampoco se 

evidencia un discurso común sobre qué o cuales serían las condiciones para asumirse 

como viejo o adulto mayor. Como expresa uno de los informantes varones 

“Reincidentemente, hay un tratar de alejarse con un “ellos” o diferenciar entre el asumir 

la edad como condición de edad que está dada por una cuestión cronológica y otra es 

sentirse viejo, “ yo no represento el mínimo, soy viejo por un lado, pero no me siento 

viejo”. En este contexto, el análisis de los criterios de determinación de las diferentes 

etapas de que se constituye cada ciclo de vida y las propiedades atribuidas a cada una de 

ellas, han mostrado su variabilidad no solamente entre diferentes sociedades sino 

también, en una misma sociedad. Además, se ha indagado en las diferencias atribuidas a 

la definición del ciclo de vida según etapa histórica, por grupos sociales y también entre 

hombres y mujeres. 

  

Es importante rescatar asimismo, un cuestionamiento al cómo se adquiere la calidad de 

adulto mayor, ya que parece ser visto como un proceso burocrático en el cual se 

encasilla a las personas, pero sin hacer el vínculo entre tener una edad determinada y 

derechos asociados como un bien social, -pensión- salud u otro beneficio público, “yo no 

sé como será el trámite, seguramente un informe social y sale con una tarjetita, con una 

cosa y está en la lista…” Por otra parte, en el lenguaje común no siempre se utiliza el 

concepto burocratizado, “hay tantos abuelitos”, o “allí tenemos a la abuela…”, “había 

muchas chiquillas que estaban solas en sus casas”. También se notan diferencias en el 

lenguaje relativo a la edad o condición etaria entre hombres y mujeres; los hombres 

hablan desde los otros, las mujeres desde el nosotras o del yo; “yo estoy de las primeras 

y soy del adulto mayor”. 
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En lo que respecta a la instalación del término, el informante vinculado a la construcción 

mental o imaginario colectivo expresa “se hablaba mucho de ancianos en algunos 

círculos, en otros, círculos de abuelos, y ya empezaba a hablarse de adulto mayor y 

nosotros (desde el ámbito público) incentivamos mucho eso. Había que acuñar un 

término que fuese limpio de carga valórica, porque cuando tú dices abuelo, es lástima o 

es cariño pero tiene carga, de alguna u otra manera y es ambivalente cuando tú dices 

viejo también…” como puede apreciarse, insertar en el discurso y en la práctica de la 

política pública un término específico que delimitara un segmento de edad, fue visto 

como una forma de aunar características que permitiesen por una parte identificar al 

grupo poblacional hacia el cual iba dirigida la política y por otra, evitar distorsiones o 

cargas valóricas que produjeran exclusiones o autoexclusiones ante tal denominación. 

“había que partir de un terreno limpio”. 

  

El concepto adulto mayor como constructo cultural, conlleva por tanto, un significado 

que quiere alivianar de cargas y prejuicios la identidad relacionada con el concepto 

viejos o ancianos, evitando así la mantención del concepto viejos, por ello se reinstala un 

nuevo concepto en el marco de la política que quiere hacer partícipe al grupo 

destinatario de nuevos procesos sociales enraizado en patrones valóricos y discursivos 

del campo del ejercicio de los derechos democráticos y de un nuevo sentido al proceso 

de envejecimiento. 

  

Con base en las entrevistas, el concepto de adulto mayor, no necesariamente está libre de 

significado, pues se percibe una diferenciación de la autoimagen entre organizaciones 

gremiales y clubes a nivel de percepción de los entrevistados. De hecho en uno de los 

clubes se dice “ellos tienen otro estatus”, en cambio el líder gremial expresa “empezó a 

sonar el término ese y todo lo que ha venido en cuanto a reivindicaciones y que se yo, 

nosotros o no lo hemos entendido, porque siempre estamos como debajo de la mesa, 

todos somos adultos mayores evidentemente, pero unos son reivindicativos, otros son de 

clubes de barrio, dentro de ese mismo concepto hay sectores interesados en diferenciarse 
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de los otros”. En uno de los cursos se debatió ampliamente este tema, concluyendo 

“somos adultos mayores iguales, no importa que ellos tengan otro estatus, pero nosotros 

somos, seguimos siendo adultos mayores de diferentes, digamos, categorías”. 

Finalmente se les pregunta a los participantes de otros cursos de los entrevistados cómo 

se sienten autodenominados como adultos mayores o identificados como adultos 

mayores, la respuesta instantánea de una de las socias fue “yo me siento cada día más 

joven” 

  

En la actualidad, en el contexto contemporáneo; la investigación gerontológica presenta 

una concepción más abierta de la vejez, como etapa vital en la que se producen pérdidas 

y deficiencias pero también desarrollos y logros nuevos, dependiendo de circunstancias 

personales, sociales y biológicas. La gerontología76 analiza el proceso de 

envejecimiento en todas sus dimensiones, biológico, psíquico, económico, político, 

educativo y social. Se trata del estudio de la vejez desde un enfoque interdisciplinario a 

fin de conocer el proceso y buscar fórmulas dirigidas al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas mayores.  

 

Del indicador de la crecimiento personal en los adultos mayores se utiliza el instrumento 

de la observación participante, en la dimensión de Auto - realización, lo que nos permite 

observar aspectos las potencialidades de las personas para "ser" y "hacer" lo que 

realmente quieren. En la escala propuesta por Maslow la más importante de las 

connotaciones en las motivaciones que impulsan a los seres humanos a esforzarse para 

lograr algo. 

 

                                                 
76 H. Silver and F. Wilkinson, Policies to combat social exclusion: A Frech –British comparison. Geneva, 

IILS, Discussion Papers Series Nº 83 1995 



146 

 

 

4.3.2    Análisis de la dimensión socio cultural 

 

Para analizar esta dimensión se formuló la siguiente pregunta a los Informantes Clave 

¿Qué elementos sociales contribuyen o no a la participación de los adultos mayores en 

programa como UDAM? 

CUADRO 7. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 

ENTREVISTADO/A DESCRIPCIÓN DE  LAS RESPUESTAS 

IC 1 Hacer más amigos, más amistades “yo creo que sí ese es el 

tema porque yo estaba buscando siempre algún lugar donde 

poder ir a buscar más amistades y poder hacer algo y hacer mi 

círculo de amigos”. 

IC 2 Desde que he entrado a la UMAM he preguntado a mis 

compañeros porque han entrado cada uno y la mayoría me ha 

dicho es para lograr lo que no han podido hacer cuando 

éramos jóvenes y yo pienso igual, pasa ser alguien en la 

sociedad. 

IC 3 Pienso que lo que más detiene y desmotiva es el factor 

económico y familiar… cuando la familia no te apoya tarde y 

si creo que es para realizarme, aunque no sé si lograre 

encontrar trabajo 

IC 4 La Universidad tiene una importancia social, porque los que 

estamos aquí estamos bien vistos 

IC 5 Los amigos, las amigas, los profesores, todo hace que uno 

quiera seguir aquí. 

   Fuente y Elaboración: Propia 
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4.3.3    Análisis de la dimensión: visión de género 

  

La dimensión de género, entre los estudiantes de la Universidad Municipal del Adulto 

Mayor permite una lectura diferenciada de lo expresado por los informantes, nos adentra 

en su propia visión y desempeño de un rol atribuido culturalmente y que se manifiesta en 

una forma distinta de plantearse ante los problemas o situaciones que enfrentan las 

personas mayores. Los entrevistados, en su mayoría mujeres, presentan un uso distinto 

del lenguaje al expresar sus preocupaciones y percepciones sobre la vejez. 

  

Más importante que la mera longevidad es la calidad de los años que se viven. 

Información recogida por Villa y Rivadeneira77 a través de los Censos de Población en 

varios países de América Latina y el Caribe muestran que un cuarto en Latinoamérica y 

un tercio en el Caribe de las mujeres de 60 a 64 años no tienen cónyuge ya sea porque 

enviudaron o porque se mantuvieron célibes, esta proporción se eleva a más de la mitad 

entre las personas de 75 años y más. En Bolivia la situación es similar. Esto implica en 

la práctica mayores dificultades para enfrentar las necesidades básicas por parte de las 

mujeres, crea carencias afectivas y repercute en la seguridad emocional, todo lo cual no 

solo está asociado a las diferencias de la esperanza de vida sino también a las pautas 

culturales que influyen en los patrones de nupcialidad. La condición de la mujer de edad 

se ve también, afectada en forma negativa, retrospectivamente, por haber tenido una 

menor participación en el mercado laboral durante su vida activa, lo que redunda en 

limitaciones para la generación de ahorro o para la percepción de ingresos mediante una 

pensión. 

 

                                                 

77 M. Villa y L. Rivadeneira, El proceso de envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe: 

una expresión de la transición demográfica, en encuentro latinoamericano y caribeño sobre las personas de 

edad, CEPAL-ECLAC, 2000 
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4.4    Resultados del objetivo general 

 

Al concluir la presente investigación se hace referencia al objetivo general inicialmente 

planteado que fue: “Establecer, desde una perspectiva antropológica, cuáles son los 

factores que motivan a los Adultos Mayores de la ciudad de La Paz, a participar en 

universidades especializadas” 

 

Los resultados de este estudio confirmaron la mayoría de las suposiciones. Existen 

elementos motivacionales intrínsecos y extrínsecos que determinan la participación de 

los adultos mayores en universidades especializadas, sin embargo, se pudieron 

identificar muchos más elementos de los ya supuestos al inicio de la investigación. Por 

ejemplo el miedo al fracaso lleva a considerar desmotivadoras y a rechazar aquellas 

pautas de actuación que pueden poner al alumno en evidencia frente a los demás; otro 

ejemplo es  el deseo de éxito que motivan fuertemente y maximizan la posibilidad de su 

consecución. En síntesis, si se logró determinar cuáles son los elementos que motivan 

positivamente y negativamente en los adultos mayores para ser parte de una universidad. 
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CAPÍTULO  V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

5.1 Conclusiones  

5.1.1 Conclusiones en base a los principales indicadores e interpretación. 

 

Al iniciar este estudio, determinar los objetivos específicos en base al objetivo general, 

no se tenía idea de todos los elementos que surgirían en el transcurso de la investigación, 

Fue un re corrido tan enriquecedor y emocionante, pero lamentablemente todo lo que 

surgió no está dentro de los parámetros de este estudio, se espera realizar aportaciones 

completarías posteriormente.  

Pero si se puede afirmar que el objetivo general de identificar los elementos que motivan 

a las personas adultas mayores a asistir a una universidad especializada fue alcanzado. 

Algunos de aquellos factores motivan unos más que los otros, como los elementos 

sociales como se menciona, y sin embargo, y analizando sistemáticamente los resultados 

se concluye que los adultos mayores asisten porque es algo en sí que los motivan ir 

adelante.  

Conclusión 1. Indicador: Autopercepción 

De hecho, las motivaciones son en primer lugar personales. No ha habido ni un solo caso 

en el que el un adulto mayor participe en una universidad por obligación. Todo debe 

estar en su estructura mental como lo sostiene la teoría estructuralista: “todo está en la 

mente ser humano” y desde allí lo proyecta hacia afuera. 

El adulto mayor, al asistir a una universidad, trata de demostrar a su familia y a su grupo 

con los que se desenvuelve, pero principalmente demostrarse a sí mismo que es una 

forma de salir y proyectarse.  

La respuesta de la Sra. Justina (IC 1) resume el pensar de la mayor parte de los adultos 

mayores “yo tengo que quererme y buscar mi felicidad, uno es viejo si quiere ser viejo… 

mi tiempo de entregarme a mis hijos ya pasó yo lucho por mi libertad… si uno se deja… 
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no hay nada… a veces nuestro problema es que no buscamos bien y no sabemos donde 

hay actividades para nosotros… no hay pues propaganda como la Coca-Cola..” 

(REP6:IC  24/Sept./2016)78 

Este simple comentario muestra varios elementos que se llegaron a determinar: 

- “yo tengo que quererme”: Existe una determinada visión de sí 

mismo, y donde cada uno de autovalorarse, si esta autovaloración es 

alta, la persona está altamente motivada a realizar actividades. 

- “Si uno se deja no hay nada”: la sociedad, su medio los reprime o los 

impulsa, en este caso… muestra una –lucha- contra su medio… su 

familia, la sociedad, para proyectarse. 

- La motivación intrínseca como lo dice MacGregor (ob.cit), explica el 

por qué los adultos mayores sienten la necesidad de proyectarse, a 

través de la familia, de la sociedad y del mismo estado.  

- Por otra parte, el sentimiento de que ya no es su obligación, aunque 

sientan un enorme cariño por sus nietos y demás parientes, les 

permite entrar en esta “lucha” por volver a sentar presencia y buscar 

su felicidad   

 

                                                 
78 Registro Entrevista en Profundidad # 6, Informante clave  
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FIGURA 4. INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓN 1 

 

 Fuente y Elaboración: Propia 

 

 

Conclusión 2. Indicador: Apoyo (en la dimensión de la familia) 

En este punto se ha podido identificar, de acuerdo a las respuestas de los adultos 

mayores que participan en la Universidad Municipal del Adulto Mayor distintos tipos de 

familias a las que pertenecen: 

a) Familias que los apoyan 

b) Familias que son indiferentes a lo que hagan los adultos mayores de sus familias. 

c) Familias que no los apoyan. 

En el caso de las familias que los apoyan hay niveles de apoyo:  

i) Apoyo integral. Que incluye el económico, moral y material 

ii) Apoyo parcial. Apoyan solo en una área. Por ejemplo solo es 

apoyo moral, pero no les facilitan la asistencia a los cursos. 

iii) Apoyo temporal. Como su nombre los indican los apoyan en 

algunos periodos de tiempo. 
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Este tipo de apoyo es determinante en un adulto mayor para motivarlo o desmotivarlo a 

participar en una universidad especializada.  

 

b) Familias indiferentes. Entre las familias que le son indiferentes al tema, se han 

podido identificar las siguientes: 

 i) Indiferentes en forma inconsciente. Las que no tienen tiempo por su cargadas 

ocupaciones, o porque no le prestan atención a lo que el adulto mayor de su familia está 

requiriendo o intentando hacer. 

 ii) Indiferentes en forma consiente. Generalmente este tipo de familias que 

muestra cierta indiferencia en forma consciente es porque tienen algún otro objetivo. 

Como solicitar ayuda al adulto mayor para cuidar a sus hijos, su negocio, u otro fin.   

 

c) Familias que no los apoyan. Lamentablemente se ha identificado que la mitad de los 

asistentes, especialmente mujeres, declara que su familia no la apoya, esto debido que 

incluso a edad avanzada la mujer tiene mucho que dar tanto en el cuidado de las cosas de 

la casa como el cuidad o d los niños, y otros quehacer. Por eta razón las familias no 

desean perder trabajo “no remunerado” de calidad.  



153 

 

FIGURA 5. INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓN 2 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

Conclusión 3. Indicador: Ingresos (Dimensión económica) 

En base a los grupos focales se pudo constatar que la totalidad de las personas que 

asisten a la Universidad del Adulto Mayor son personas que tiene autonomía económica. 

Entre todos los participantes se pudo determinar que tiene algún tipo de ingresos: “todos 

los que estamos aquí, estamos bien no más, o recibimos nuestra pensión o alquileres o 

alguito.. porque si no es bien difícil que podamos pues… yo tengo dos amistades que no 

son rentistas ni nada y esos abusivos de sus nietos hasta su “bonito”79 les quitan,,, 

esperan fin de mes y como buitres están hay…(IC 1, 8/09/ 2016), demostrando que 

cuando un adulto mayor no cuenta con ingresos propios le es muy dificultoso asistir, 

                                                 
79 Se refiere al bono dignidad que reciben las personas de la tercera edad que asciende a Bs. 300 mensual 
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estos son los factores extrínsecos de la motivación que McGregor (ob.cit.) señala como 

determinantes en la motivación de las personas. 

Este dato es preocupante puesto el hecho de que no exista ningún participante que aun 

dependen de sus hijos o cónyuges en la universidad del adulto mayor, muestra que es un 

grupo vulnerable, que no está pudiendo hacer actividades fuera de su medio o casa. En 

este caso también puede ser objeto de algún tipo de violencia a través del tema 

económico.  

 

    

FIGURA 6. INTERPRETACIÓN DE LA CONCLUSIÓN 3 

 

   Fuente y Elaboración: Propia 

Debido a los años transcurridos en la vida del adulto mayor y el avance del proceso de 

envejecimiento en Bolivia ha despertado especial interés por parte de los distintos 

gobiernos en las últimas décadas, lo que se ha verificado en el aumento de políticas 

gubernamentales y municipales o locales  a favor del Adulto Mayor. Así se  puede ver 

en el anexo 1 de este trabajo todas las políticas normadas e implementadas a favor de los 

adultos mayores en Bolivia hasta la fecha.  
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Este despertar de la conciencia a favor de los adultos mayores se asocia con una 

conciencia a nivel familiar, a nivel social y cultural, de tal forma que se han creado 

algunos mecanismos para hacer de esta etapa más digna. De esta manera, surge la 

universidad para el adulto mayor en la ciudad de La Paz, la cual ha tenido una gran 

aceptación entre la población beneficiada, sin embargo no ha tenido el impacto esperado 

entre los adultos mayores, de esta manera surge este estudio, con la finalidad de 

establecer, desde una perspectiva antropológica, cuáles son los factores que motivan a 

los Adultos Mayores de la ciudad de La Paz, a participar en universidades 

especializadas. 

 

En este marco, el presente estudio antropológico-etnográfico cuya importancia radica en 

el rescate de las visiones, vivencias y opiniones subjetivas –emic- de cada uno de los 

informantes clave (IC) entrevistados, reflejada en sus relatos acerca del tema de estudio, 

permitió efectuar una interpretación final considerando el sentir de los informantes, los 

elementos teóricos del contexto y las observaciones obtenidas de la lectura de las notas 

de campo (en la observación participante) por parte de la investigadora, configurando así 

una visión particular con sentido unitario sobre los temas específicos abordados. 

  

La información recopilada permite aseverar en primer lugar que hay factores que 

motivan y desmotivan a los adultos mayores de la ciudad de La Paz a participar en 

universidades especializadas, pero que el concepto “adulto mayor”, recientemente 

acuñado no ofrece una identificación libre de cargas valóricas entre los distintos 

entrevistados. Por otra parte, su sentido no es ni homologable ni compartido 

incuestionablemente por los entrevistados, todo lo cual permitiría aseverar que su 

instalación no puede ser utilizada aun como referente  en ningún círculo ni social ni 

cultural de la ciudad de La Paz. 
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El indicador apoyo del componente familiar, relacionado al primer objetivo específico, 

se ha llegado a determinar que es el elemento con más peso e importancia para motivar a 

un adulto mayor a participar en una universidad especializada, debido a tres elementos 

identificado: mejora las relaciones intrafamiliares en relación con el  adulto mayor, le 

otorga una valoración que hasta el momento era negativa y el hecho de actualizarse con 

la tecnología y los conocimientos adquiridos le otorga vigencia. 

 

El indicador valoración, con menos importancia pero aun así significativo es un 

elemento que pesa bastante para el mismo adulto mayor, porque el mejoramiento de su 

propia valoración o auto-valoración es reflejada hacia su medio, hacia su familia, y esa 

nueva imagen repercute positivamente, dándole otro enfoque al adulto mayor.  

 

Por su parte el indicador de ingresos en el componente económico es fundamental para 

que un adulto mayor se motive y pueda participar en forma autónoma en una 

universidad especializada, una gran parte de nuestros informantes clave, señalaron que si 

no tuvieran ese componente económico a si disposición les sería muy difícil participar 

en la universidad del adulto mayor. Esta información inicialmente percibida en las 

entrevistas en profundidad y las historias de vida fue ratificada en los grupos focales e 

ilustrada con ejemplos de amistades o conocidos de los participantes que no pueden 

asistir a la UMAM porque no cuentan con los recursos para hacerlo.   

   

Llamó mucho la atención que las políticas hacia la mujer en pro de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres no han incorporado el tema de la vejez y el 

envejecimiento y la feminización del envejecimiento dentro de sus temas principales a 

abordar. Esto conlleva a que se perpetúen modelos estereotipados sobre la mujer, se 

mantengan separados el mundo masculino público del mundo femenino privado lo que 

incide negativamente en el fortalecimiento de las fuerzas sociales y en el conocimiento 

sobre los derechos sociales. 
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En síntesis, Bolivia es un país pluricultural y la percepción del proceso de 

envejecimiento y la vejez varía substancialmente de una cultura a otra, sin embargo en el 

espacio geográfico donde se desarrolla esta investigación que es la ciudad de La Paz, 

donde se da una mezcla de culturas, y de alguna manera se ha destacado con más fuerza 

la cultura occidental, las concepciones generalizadas de la vejez están cargadas de 

estigmatización y perjuicios que fomentados por ciertos principios explicativos, han 

generado asociaciones negativas hacia la vejez, es ese cierto miedo a envejecer, que es 

ligado con el ocaso, decadencia e inclusive la muerte; pero, no se ha trabajado sobre la 

veracidad de tales afirmaciones, cristalizándose en imaginarios negativos de la vejez. En 

base a esto, es importante, de alguna manera visibilizar los aspectos positivos de la vejez 

que contribuyan a una ruptura de significaciones imaginarias negativas, y que aporten 

elementos para el diseño de intervenciones que reviertan estos imaginarios negativos de 

esta etapa, siendo la universidad especializada para los adultos mayores una buena 

alternativa para empezar a hacer algo practico en favor de ese grupo humano. 

Las propuestas de acciones a favor de los adultos mayores deberán concentrarse en una 

redefinición de la inserción y rol de los adultos mayores en la sociedad, atendiendo a 

criterios de priorización en cuanto a la etapa de transición demográfica en que se 

encuentre el país, sus características socioeconómicas, entre otros factores, evitando la 

adopción de políticas paliativas no coordinadas para enfrentar problemas inmediatos.  

 

5.1.2. Elementos identificados como motivacionales para empezar o seguir 

estudiando en universidades especializadas 

- La educación universitaria para adultos mayores debe asumir que el participante, 

puede llegar a cumplir sus metas y que el crecimiento auto dirigido puede observarse en 

una educación que se modernice constantemente y un sistema educativo que se interese 

por sus motivaciones y que lo tiene a él como el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado. 
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- El acceso de los adultos al sistema educativo constituye un aspecto fundamental 

del derecho a la educación y un medio para facilitar su participación activa en la vida 

política, cultural, artística, tecnológica y científica. 

 

- Al obtener un diagnóstico, mediante la presente investigación, sobre las 

motivaciones para que los adultos mayores puedan estudiar en universidades, es 

ineludible que los centros o instituciones educativas para adultos mayores, deben 

reflexionar críticamente sobre la aplicación de estudios de necesidades de los adultos 

mayores y desarrollar un sistema administrativo con un enfoque integral para que 

realmente atienda las necesidades e intereses de los usuarios. 

 

- Para mejorar del creciente interés de los adultos por promover su aprendizaje es 

motivacional invitar a los facilitadores a mejorar sus estilos de enseñanza y estrategias 

de aprendizajes, siendo las mismas herramientas de trabajo efectivizando la 

organización, dirección y formación cultural de los integrantes. 

5.1.3 Conclusiones Antropológicas al tema de la motivación. 

En base a las observaciones, las entrevistas en profundidad, y demás instrumentos se 

puede llegar al siguiente análisis: 

 Dependiendo de su medio, su entorno, el adulto mayor esta mas o menos 

motivado para asistir a una universidad. En algunos contextos es muy valorado el 

hecho de estudiar en una universidad, pero en otros medios es todo lo contrario. 

Esto influye profundamente en su desición, especialmente si vive con su familia.  

 El adulto mayor enfrenta el “reto” de volver a estudiar de diferente manera. 

Factores como el tiempo son determinantes para realizar los trabajos de manera 

mas tranquila. Los adultos mayores tienen bastante tiempo para poder trabajar 

mas en cada tema asignado, tienen la paciencia necesaria, ya no están en un 

ritmo acelerado de vida, y su experiencia hace que puedan manejar sus tiempos 
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de una manera “adecuada”, a diferencia de un joven que desea obtener resultados 

rápidamente, se precipita en hacer las cosas.  

 La experiencia de su vida le da al adulto mayor sabiduría en muchas cosas y 

tareas que debe realizar, ya no buscan una nota, o simplemente terminar el curso, 

buscan alcanzar su metas, para perfeccionarse y ser mejor.  

 Las motivaciones más relevantes identificadas son la búsqueda de 

perfeccionamiento en sí mismos, y es el mostrar ese avance a su entorno, les 

hace sentoir orgullosos, ya que demuestran que son capaces de lograr lo que se 

proponen. Como un ejemplo claro tenemos los artistas que surgen entre los 

adultos mayores, personas que tienen la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades en pintura, arte decorativo, etc. y que nunca tuvieron tiempo de 

descubrirlo. Mas aún que lo hacen con tanto detenimiento, paciencia y buscando 

la perfección que les resultan verdaderas obras de arte.  

 El sistema social y principalmente el sistema educativo, los 12 años de colegio, 

son aniquiladores de artistas, encajonan a las personas y no se deja surgir a la 

creatividad, razón por la cual, muchas personas de la tercera edad recién 

descubren su habilidad des en esta etapa de su vida. 

5.2 Recomendaciones 

   Es imprescindible la realización de una variedad de actividades como seminarios, 

simposios, encuentros, etc., espacios interdisciplinarios para relevar y discutir los 

desafíos de la comprensión y las implicancias del proceso de envejecimiento y la vejez 

desde varias perspectivas. 

 

   No se puede dejar de pensar en que el crecimiento poblacional de las personas adultos 

mayores implica una serie de transformaciones de este proceso de envejecimiento 

poblacional, lo cual implica también cambios en la estructura demográfica por edad y 

sexo, pero ante todo cambios cualitativos en las modalidades en que se organizan  y 

relacionan las sociedades, lo cual a su vez implica cambios culturales, económicos, y en 
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todas las áreas del quehacer humano, para los cuales las sociedades debe empezar a 

prepararse en base a estudios e investigaciones.  

 

   En antropología, una de las reflexiones debería surgir desde la pregunta por los 

significados y el sentido durante el curso de la vida, entre otras cuestiones, tomando en 

todo momento las diferencias culturales, sociales, de género y generacionales. 

 

   Priorizando las características del envejecimiento y la vejez nivel social, así como la 

manera en que lo vive de manera individual, pensando que no existe una vejez única, 

sino muchas formas de envejecer, son algunos de los temas pendientes. 

5.3. Propuesta 

Se plantea la creación de espacios que den continuidad al trabajo realizado en las 

universidades, motivándolos a seguir adelante realizando actividades académicas, 

artísticas, es decir, lugares donde puedan ser motivados a hacer surgir distintas formas 

de interpretar el arte en todos los campos, donde surjan los artistas, los músicos, 

agrónomos, los escritores, los cineastas, etc: 

Estos lugares también deben ser motivadores para que participen en talleres de 

cerámica, para trabajar en modelado, escultura, para trabajar con las manos para 

empaparse del material. 

En estos espacios se motivará al adulto mayor a hacer horticultura, agronomía, 

jardinería, o también composición de novelas, poemas, libros, etc., en suma, que los 

motive a proyectarse hacia el mundo, hacia la sociedad con una idea clara que puede 

lograr lo que se propone. 

Es mucha la información que falta por sistematizar e relación al adulto mayor, 

mucho el trabajo que realizar con este grupo, pero aun mayor la gama de propuestas para 

que esste sector sea visibiliado, se encuentre a si mismo, se desarrolle y alcance una 

foma digna de envejecer.  
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ANEXO 1. LEYES Y REGULACIONES EN FAVOR DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN BOLIVIA 

 

Ámbitos Mandato de CPE 

 Artículo  Redactar el mandato 

Político Que el Parágrafo I del Artículo 67 del Texto 
Constitucional, establece que además de los 

derechos reconocidos en la Constitución, todas las 

personas adultas mayores tienen derecho a una vejez 
digna, con calidad y calidez humana. 

 

- Garantizar la accesibilidad a 
la todos sus derechos para 

todas las personas sin ningún 

tipo de discriminación  

Social  Que los Parágrafos I y II del Artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado, disponen que el 
Estado adoptará políticas públicas para la  

protección, atención, recreación, descanso y 

ocupación social de las personas  adultas mayores, 
de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; y 

prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, 

abandono, violencia y discriminación a las  personas 
adultas mayores. 

 

 - El Estado garantiza la 

protección sin discriminación 
garantizando los derechos de 

las personas adultas mayores 

- Garantizar que las personas 
adultas mayores tengan 

privilegios en forma integral, 

en igualdad de oportunidades 
y con equiparación de 

condiciones, a través del 

desarrollo de políticas, planes, 
programas y proyectos con 

una visión inclusiva y el 
ejercicio de sus derechos. 

   

 

Decreto Supremo Nº 1807, 28 de noviembre de 2013  

Ámbitos Mandato  

 Artículo  Redactar el mandato 

Político   
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Ley Nº 369, de 1 de mayo de 2013, Ley General de las  Personas Adultas Mayores 

Ámbitos Mandato 

 Artículo  Redactar el mandato 

Político Que el Artículo 1, tiene por objeto 

regular los derechos, garantías y   

deberes de las personas adultas 
mayores, así como la 

institucionalidad para  su 

protección. 

 

 

Artículo 3°.- (Definiciones)Para 

efectos de interpretación y 

aplicación del presente Decreto 
Supremo, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

 

a. Trato Preferente. Es el conjunto de caracteres que buscan 

un trato     prioritario, digno en la atención prestada a las 

personas adultas mayores en las instituciones públicas o 
privadas; 

b. Centros de Acogida. Son instituciones públicas o privadas 

que brindan servicios integrales Bio-Psico-Social a las 

personas adultas mayores; 

c. Patrocinio Judicial. Es el servicio legal que se otorga a las 

personas adultas mayores, que permite contar con un abogado 
en procesos judiciales. 

Educación Artículo 8°.- (Educación)El 

Ministerio de Educación deberá: 

 

 

a. Incorporar los derechos de las personas adultas mayores en 

el Diseño Curricular Base del Sistema de Educación 
Plurinacional; 

b. Diseñar y supervisar la implementación de contenidos 

temáticos de respeto, prevención de maltrato, violencia contra 
las personas adultas mayores en los Subsistemas de 

Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y      

Educación Superior de Formación Profesional; 

c. Fortalecer en los procesos de formación inicial, continua y 
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de posgrado de maestras y maestros, contenidos y acciones 

que fomenten la valoración de las personas adultas mayores y 
el respeto de sus derechos; 

d. Consolidar espacios de formación profesional 

especializada, a nivel      Técnico Medio, Técnico Superior, 
Licenciatura y/o Posgrados, para la 

atención de las personas adultas mayores; 

e. Implementar programas para personas adultas mayores 

en universidades privadas, con el objeto de revalorizar y 

rescatar su conocimiento, saberes, cultura y respeto de su 

experticia; 

f. Promover la formación, capacitación e inclusión de las 

personas adultas mayores mediante programas y proyectos 

enmarcados en el Modelo Educativo Socioeconómico 
Productivo orientados al auto-empleo, a la ocupación social y 

al desarrollo económico productivo, de acuerdo a sus 

capacidades y posibilidades; 

g. Desarrollar acciones educativas para las personas adultas 

mayores, que promuevan la eliminación del analfabetismo 

residual y funcional. 

Capitulo II 

Derechos y garantías 
Artículo 4.- (Vejez 

digna)   

i. El Órgano Ejecutivo a través de 
sus Ministerios de Estado, 

 

  

  

Gradualmente suprimirán todas las barreras arquitectónicas 
existentes y aquellas por diseñar o construir de todas las 

instituciones públicas para el acceso a espacios de atención y 

otros para las personas adultas mayores. 

 

ii. El Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, a través de las 

instancias competentes es 

responsable de: 

 

a. Implementar la Renta Universal de Vejez en el marco del 

Régimen No Contributivo, como parte del Sistema Integral de 
Pensiones; 

b. Elaborar mecanismos de control y fiscalización, para la 

detección de cobros indebidos con el objetivo de reducir las 

sanciones         interpuestas a las personas adultas mayores. 

iii. El Ministerio de Gobierno a 
través del Servicio General de 

Identificación Personal - SEGIP, 

Es responsable de la cedulación en sus oficinas permanentes, 
semipermanentes y brigadas móviles de acuerdo a 

programación, a partir de la contratación de la base de datos 

del Servicio de Registro Cívico - SERECI y el certificado de 
nacimiento, otorgando trato preferente. 
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iv. El Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda a través de la     
Agencia Estatal de Vivienda – 

AEVIVIENDA 

Diseñará mecanismos de acceso a vivienda de interés social a 

personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad. 

v. El Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, a 
través de las instancias 

competentes: 

a. Fomentará emprendimientos productivos compuestos por 

personas adultas mayores de acuerdo a sus posibilidades y 
capacidades; 

b. Diseñará mecanismos para la implementación de la 

responsabilidad social empresarial en favor de las personas 
adultas mayores. 

vi. El Ministerio de Comunicación diseñará e implementará una estrategia comunicacional 
intercultural e intergeneracional en todo el territorio 

boliviano, con el fin de informar, sensibilizar y concientizar 

sobre los derechos de las personas adultas mayores 

vii. El Órgano Electoral a través del 

SERECI, 

Implementará de manera progresiva campañas o brigadas 

móviles con el fin de expedir certificados de nacimiento, 

matrimonio, rectificar, cambiar o complementar los datos    
asentados en el Registro Civil, mediante trámite 

administrativo gratuito, para las personas adultas mayores 

otorgando trato preferente 

Artículo 6°.- (Trato 

preferente) 

 

i. Las Instituciones públicas y 

privadas 

Deberán aprobar, difundir e     implementar sus reglamentos 

internos específicos sobre trato preferente, que contemplen 

todos los criterios establecidos en el Artículo 7 de la Ley 
Nº_369. 

ii. El Ministerio de Justicia a través 

del Viceministerio de Igualdad de      

Oportunidades 

Diseñará e implementará un sistema de registro y seguimiento 

de las instituciones públicas y privadas que brinden trato 

preferente a las personas adultas mayores de acuerdo a los 

criterios establecidos en el Artículo 7 de la Ley_Nº_369, con 
la finalidad de velar su cumplimiento. 

iii. Se constituirán como parte del 

trato preferente 

La habilitación de ventanillas especiales y prioridad en las 

filas, para la atención de las personas adultas mayores. 
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Artículo 7°.- (Salud) El Ministerio de Salud y Deportes Establecerá los lineamientos relacionados a la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades, para garantizar el 
ejercicio del derecho a la salud de las personas adultas 

mayores en todo el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

Artículo 8°.- 

(Educación) 

El Ministerio de Educación deberá: 

 

a. Incorporar los derechos de las personas adultas mayores en 

el Diseño Curricular Base del Sistema de Educación 
Plurincional; 

b. Diseñar y supervisar la implementación de contenidos 

temáticos de respeto, prevención de maltrato, violencia contra 
las personas adultas mayores en los Subsistemas de 

Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y 

Educación Superior de Formación Profesional; 

c. Fortalecer en los procesos de formación inicial, continua y 

de posgrado de maestras y maestros, contenidos y acciones 

que fomenten la valoración de las personas adultas mayores y 
el respeto de sus derechos; 

d. Consolidar espacios de formación profesional 

especializada, a nivel Técnico Medio, Técnico superior, 
licenciatura y/o Posgrados, para la atención de las personas 

adultas mayores; 

e. Implementar programas para personas adultas mayores en 
universidades privadas, con el objeto de revalorizar y rescatar 

su conocimiento, saberes, cultura y respeto de su experticia; 

f. Promover la formación, capacitación e inclusión de las 
personas adultas mayores mediante programas y proyectos 

enmarcados en el Modelo Educativo    Socioeconómico 

Productivo orientados al auto-empleo, a la ocupación social y 
al desarrollo económico productivo, de acuerdo a sus 

capacidades y posibilidades; 

g. Desarrollar acciones educativas para las personas adultas 
mayores, que promuevan la eliminación del analfabetismo 

residual y funcional. 

Artículo 9°.- (Servicios 
Integrados de Justicia 

Plurinacional) 

El Ministerio de 

Justicia,  

implementará progresivamente los Servicios Integrados de 
Justicia 

Plurinacionales en todo el país a fin de brindar asistencia 

jurídica preferencial y gratuita, en su idioma materno a las 
personas adultas mayores. 

Artículo 10°.- 

(Asistencia jurídica 

  i. Los Servicios Integrados de 

Justicia Plurinacional otorgarán 

     representación y patrocinio 

legal: 

a. En materias Civil, Familiar, Laboral y Agraria, conforme a 

Resolución expresa emitida por el Ministerio de Justicia; 

b. En materia Penal, en los delitos contra la vida y la 

integridad corporal, contra el honor, contra la libertad, contra 
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 la libertad sexual y contra la propiedad. 

ii. Los Servicios Integrados de 

Justicia Plurinacional 

Brindarán orientación    jurídica necesaria a las personas 

adultas mayores sobre trámites administrativos y procesos 

judiciales. 

iii. La resolución de conflictos Se realizará a través de la conciliación, entendida como un 
medio alternativo de resolver conflictos sin necesidad de 

instaurar un proceso judicial. 

Artículo 11°.- 

(Promoción de 
derechos y garantías) 

El Ministerio de Justicia A través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 

promocionará los derechos y garantías constitucionales 
establecidas a favor de las personas adultas mayores. 

Artículo 12°.- (Consejo 

de Coordinación 
Sectorial por una Vejez 

Digna) 

El 

Consejo de Coordinación Sectorial 
por una Vejez Digna 

Es la instancia consultiva de coordinación, concertación, 

proposición, cooperación, comunicación e información, 
constituido por el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, presidido por la Ministra o el 

Ministro de Justicia quien es responsable de su convocatoria. 

 

Artículo 13°.- 

(Conformación del 

Consejo de 
Coordinación Sectorial 

por una 

Vejez 
Digna) 

El Consejo de Coordinación 

Sectorial por una Vejez Digna 

Estará conformado por la Ministra o Ministro de 

Justicia y la autoridad competente del sector de los 

gobiernos autónomos. 

 

Artículo 

14°.- 
(Sesiones 

ordinarias) 

El Consejo de Coordinación 

Sectorial por una Vejez Digna 

Se reunirá de manera obligatoria, mínimamente 

dos (2) veces al año en sesión ordinaria. 

Artículo 

15°.- 
(Reglament

o) 

El Consejo de Coordinación 

Sectorial por una Vejez 

Digna 

En su primera sesión elaborará su Reglamento 

Interno que norme su funcionamiento y 
establecerá mecanismos para su aprobación. 

Artículo 

16°.- 
(Secretaría 

Técnica) 

El Ministerio de Justicia a través 

del 

Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades ejercerá la Secretaría 

a. Prestar asesoramiento técnico operativo, 

administrativo y logístico 

     necesario al Consejo; 
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Técnica del 

Consejo de Coordinación Sectorial 
por una Vejez Digna, que cumplirá 

las 

siguientes funciones: 

 

  b. Coordinar e Implementar los acuerdos 

consensuados entre el nivel central 

     del Estado y las entidades territoriales 

autónomas al interior del 

     Consejo; 

  c. Coordinar con los Órganos del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Policía 

     Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio 
Público, Defensor del Pueblo y 

     otras instituciones públicas y privadas; 

  d. Elaborar la memoria anual del Consejo; 

  e. Otras establecidas de acuerdo al reglamento 

aprobado por el Consejo. 

 

Disposicion
es 

transitorias 

Artículo transitorio Único.-Para el 
cumplimiento del Parágrafo I del 

Artículo 6 

del presente Decreto Supremo, las 
entidades públicas y privadas 

contarán con un 

plazo de noventa (90) días 
calendario, computable a partir de 

su publicación. 

 

 

 

Disposicion

es 
abrogatorias 

y 

derogatorias 

Se abrogan y derogan todas las 

disposiciones contrarias al presente 

Decreto 

Supremo. 

 

 

Disposicion
es finales 

Artículo final Único.-Cada 26 de 
agosto, las instituciones públicas y 

privadas que trabajen con la 

población adulta mayor, realizarán 
actividades de reconocimiento, 

sensibilización y promoción de sus 

derechos. 
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ANEXO 2. MODELO DE REGISTRO DE INSTRUMENTO GRUPO FOCAL 

GRUPO FOCAL 

ADULTOS MAYORES EN LA UDAM 

No de participantes: 11 adultos mayores del paralelo A, primer nivel  

Fecha: 20 de mayo del 2017 

Lugar: salón de clases  

Hora: 2:00 p.m.  

Foco de trabajo: conocimiento y entendimiento en la decisión de ingresar a una universidad para adultos 

mayores, en este caso la UMAM. 

Moderador: Prof. Wendy Pareja 

Observador: Lic. Tatiana Fernández 

 

I. APERTURA 

- Describir lo que constituye un grupo focal 

- Explicar el objetivo de la reunión  

- Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad  

- Presentación de cada participante  

- Ejercicio: se le pedirá a cada participante que presente a su compañero sentado a mano derecha (tomando 

en cuenta que son compañeros de clase y han estado casi 5 meses en actividades educativas), se otorga 

entre 3 a 5 minutos para que corroboren sus datos y para que pregunte cuales han sido los motivos de su 

compañero(a) para ingresar en la UMAM. 

 

II. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

(Una vez roto el hielo) El moderador inicia con las siguientes preguntas: 

1. Cómo se enteró de la Universidad del Adulto Mayor y qué lo motivó a ingresar a la universidad en ese 

momento? 

2. La familia apoya y valora el hecho de participar en una universidad especializada?  

3. El factor económico es determinante para un Adulto Mayor para participar en una universidad? 

4. Además de la capacitación a podio encontrar algo más? Cariño, amistad, compañerismo, distracción, 

etc. 

5. Considera que al ingresar a una universidad se facilita la transmisión de tradiciones y costumbres de los 

adultos mayores a las nuevas generaciones  

6. Ha vivido alguna experiencia que no está en la historia convencional 

7. Ha sentido que le da algún prestigio el estar en la U? 

 

III Papel del observador:  
El observador toma notas de todo lo que acontece durante el desarrollo del “debate o discusión” de cada 

una de las preguntas orientadoras, la participación de los adultos mayores los tiempos utilizados en cada 

pregunta, eventualmente le señala al moderador si se están excediendo en tiempo de debate.  

 

Descripción del lugar de la reunión  

(El observador describe los aspectos que ayudan o perjudican a la realización del grupo focal) 

El ambiente es un aula de clases que cuenta con una pizarra y suficientes asientos, bien iluminada y con 

buena acústica, que en el caso de los Adultos mayores e muy importante. 

Inicialmente los asientos están ordenados en 4 filas con un espacio como pasillo central. Para la el grupo 

focal se acomoda en un círculo a la cabeza del moderador  que tiene acceso al uso de la pizarra, donde 

escribe de acuerdo al grado de avance las preguntas orientadoras. 
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Descripción del Grupo: caracterizar el grupo de acuerdo a la presentación realizada.  

PARTICIPANTE CARACTERÍSTICA 

MUJER 1. Aprox. 72 años muy callada, muy tímida, habla en voz muy baja 

MUJER 2 65 años, profesora jubilada, muy participativa, corrige conceptos  

MUJER 3 Aprox. 78 años, con problemas auditivos, participa a requerimiento. 

MUJER 4 Ama de casa, muy callada y dubitativa 

MUJER 5 Muy participativa, ilustra todo con ejemplos 

MUJER 6 No participo ni una sola vez 

MUJER 7 Entusiasta y con buena actitud para responder y particiapar 

HOMBRE 8 Ex director, muy participativo, atropella a las personas, quiere imponer su 

criterio 

HOMBRE 9 Ex panadero, muy callado, solo participa cuando se lo piden 

HOMBRE 10 Deportista, gracioso y alegre, le saca el chiste a cada participación y le gusta 

exponer sus ideas. 

HOMBRE 11 Profesor jubilado. Respetuoso y analiza los conceptos vertidos por sus 

compañeros. Respeta mucho opiniones diferentes 

  

 

Sociograma 

 

 

Participación  

Participante M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 H8 H9 H10 H11 Total 

Pregunta 1        x x x   

Pregunta 2 x x   x  x   x   

Pregunta 3   x  x   x   x  

Pregunta 4  x     x x  x   

Pregunta 5   x x x  x x   x  

Pregunta 6  x   x   x x    

Pregunta 7 x x   x  x x  x x  

             

             

             
 

 

Ahoja de control y análisis de los resultados 

Presentación de la Herramienta: GRUPO FOCAL: REGISTRO GF:006-2017 

1. Objetivos:  

Objetivo(s) Investigación: Establecer, desde una perspectiva antropológica, cuáles son los factores que 

motivan a los Adultos Mayores de la ciudad de La Paz, a participar en universidades especializadas   

Objetivo(s) Grupo Focal:  Identificar elementos familiares, económico y socioculturales que motivan a 

los adultos mayores a entrar a universidades 

2. Identificación del moderador  

Nombre moderador: Prof. Wendy Pareja 

Nombre observador: Lic. Tatiana Fernández 

 

3. Participantes  

Lista de asistentes Grupo focal  

 

4. Preguntas – temáticas estímulos orientadoras  
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Preguntas estímulo: 

 ¿Cómo se enteró de la Universidad del Adulto Mayor y qué lo motivó a ingresar a la universidad 

en ese momento? 

 ¿La familia apoya y valora el hecho de participar en una universidad especializada?  

 ¿El factor económico es determinante para un Adulto Mayor para participar en una universidad? 

 ¿Además de la capacitación ha podido encontrar algo más? Cariño, amistad, compañerismo, 

distracción, etc. 

 ¿Considera que al ingresar a una universidad se facilita la transmisión de tradiciones y 

costumbres de los adultos mayores a las nuevas generaciones  

 ¿Ha vivido alguna experiencia que no está en la historia convencional? 

 ¿Ha sentido que le da algún prestigio el estar en la U? 

 

5. Evaluación: Pauta de chequeo Cada sesión es evaluada bajo los siguientes puntos:  

Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador)  

 

Lugar adecuado en tamaño y acústica.  

- Los salones de clases donde se realizaron los grupos focales son muy adecuados para la 

realización de reuniones de este tipo, buen tamaño y buena acústica. 

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 

- Resulta el lugar más apropiado, pese a que no se lo podría llamar neutral, porque es en 

instalaciones de la misma UMAM, sin embargo no hay agentes que perturben la realización 

de las sesiones 

Organización del aula.   

- Los asistentes sentados en U en la sala con el moderador y la pizarra al frente y el 

observador a una costado.  

Observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador 

 

Con un gran dominio de la técnica, la Prof. Pareja respetó los tiempos asignados para cada intervención y 

para cada uno de los temas a ser discutidos, que fue, en muchos de los casos insuficiente tiempo para que 

los participantes desarrollen cada tema  

 

Utilización del tiempo y la información por el moderador  

El moderador, en esta sesión supo escuchar y utilizar la información que estuvo siendo entregada.  

 

Cumplimiento de los objetivos planteados para esta reunión.  

Se cumplen los objetivitos de confirmar datos y enriquecerlos con más aportes de los participantes 

Explicita información a participantes 

Como es habitual en esta reunión, en un comienzo se explicó claramente sobre los objetivos y 

metodología de la reunión a los participantes  

 

Permite que todos participen.  

Pese a que la metodología hace que todos participen, en este caso hubo algunas personas que se rehusaron 

a hacerlo, los factores fueron descubiertos posteriormente cuando sus compañeros nos explicaron que una 



174 

 

de ellas es un poco sorda y no escucho bien la pregunta y toda la conversación.  

 

Tiempo de la reunión para el Grupo Focal 

La reunión estaba programada para durar entre 60 y 90 minutos. Pero con descanso de 10 minutos para un 

ligero refrigerio que consistía en galletas y refrescos se llegó a los 100 minutos.  

 

Registro de la información (grabadora o filmadora)  

En esta sesión solo se utilizó la grabadora durante toda la sesión 

 

Refrigerio 

Se programó un refrigerio para la mitad de la sesiona los 45 minutos, pero debido al debate se hizo el 

descanso a los 60 minutos que consistía en galletas y refrescos, con una duración de 10 a 14 minutos hasta 

captar la atención total y retomar la discusión, fueron  adecuados y no interrumpieron el desarrollo de la 

actividad.  

 

Distintivos. 

Debido a que es una institución en la que los participantes se encuentran frecuentemente se pensó en la 

idea de identificar aquellas personas que ya habían participado en los Grupos focales y se eles entrego al 

final de cada se dio una escarapela con identificación de asistentes, que fue de agrado de todos los 

participantes y creo cierta expectativa para aquellos que aún no la tenían. 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

  

Fecha: 

Lugar: 

 

Identificación (nombre, apodo, seudónimo): 

  

Edad: 

  

Actividad: 

  

Identidad: adulto mayor(que es ser viejo/ tercera edad/adulto mayor), 

  

Apoyo familiar para participar en la UMAM 

 

Valoración de la familia para participar en la UMAM 

 

Expectativas sobre la UMAM 

 

Los aspectos considerados en las entrevistas en profundidad, fueron planteados como 

temáticas específicas a partir de las cuales se pudo desarrollar una conversación fluida, 

con preguntas abiertas orientadas a abrir contextos conversacionales y espacios de habla 

desde los entrevistados, ello hizo posible rescatar información relevante en función de 

los objetivos de la investigación. 
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ANEXO 4. LISTA DE ESTUDIANTES DE UNO DE LOS PARALELOS DE LA 

UMAM 

 
Paralelo “2 A” 

Estudiantes universitarios UMAM 

 

1. Aduviri Casas, Martha 

2. Aliaga López, Gladys 

3. Alonce Gutiérrez, María Cristina 

4. Amorós Ayaviri, María Olga 

5. Aranda Isabel, Teresa 

6. Arias Molloja, María Isabel 

7. Ariñez Benavides, Irene 

8. Barrón Gutiérrez, Gloria Raquel 

9. Blanco Oblitas, Victoria 

10. Boyan de Olmos, Martha 

11. Calenzani salinas, Primitiva Dolores 

12. Cárdenas Farfán, Alicia 

13. Céspedes Rodríguez, Daniel 

14. Chávez Gonzales de Illanes, Sofía Esther 

15. Delgadillo de Villca, Ana Rosalía 

16. Dueñas Anaya, Delina 

17. Escalante Urquidi, Mercedes 

18. Fernández Flores, Zoila 

19. Gironda López, Luis Víctor 

20. Guerra Ascui, Mary Angélica 

21. Leytón Pacheco, René 

22. Linares Linares, Roberto 

23. López Vda. de Galarza, Josefa Norka 

24. Manzaneda de Gironda, Isabel 

25. Mariaca Vda. De Lucero, Dora  

26. Mendoza Rojas, Julieta Elena 

27. Mercado de Silva, Carmen 

28. Pérez de Suñagua, Blanca 

29. Pinto Tórrez, Magda 

30. Poma Aruquipa, Policarpio 

31. Román de Castro, Nancy Carol 

32. Solíz Urdininea, Sofía 

33. Terán Vda. De Paz Vega, Judith Yolanda 

34. Vásquez Millán, Danitza 

35. Villalpando de Campos, Zulema 
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ANEXO 5. TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 

IC 1       

IC2       

IC3       

IC4       

IC       

 

LISTA DE INFORMANTES CLAVE/ UMAM 

IC 1: hombre, 79 años, 4º A, Presidente de Alumnos de la UMAM: D. Luis 

IC 2: mujer, 71 años, 2 º C, Líder de su curso, ex profesora: Sra. Justina 

IC 3: hombre, 64 años, 3º B, Profesional, Ex funcionario público: Don Juan 

IC 4: mujer 79 años, 1 º C, ama de casa: Doña Inés 

IC 5: 67años, 2 º B, esposa de benemérito: Doña Alcira 
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ANEXO 6: FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Contexto de Entrevista Ambiente de Desarrollo 

(Fecha, lugar, persona) 

 

• Ambiente. Descripción: 

 

 

 

 

• Descripción de la Persona: 

 

 

 

 

• Actitudes de la Persona: 

 

 

 

 

 

 

• Clima de Dialogo: 

 

 

 

 

• Temas que no quizo abordar: 
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Identificación del problema de investigación 

Problemas externos 

 Económicos Sociales  Culturales 

Familiares Si no tiene pensión, 

completa 

depedencia 

Si tiene pension, es 

mas valorado 

Discrimación 

Exclusión 

No cumplen con el 

rol de proteger a los 

AM 

Diferencia de 

genero (hombres 

rechazados, mujeres 

Explotadas) 

 

Excluidos por no 

entrar en la cultura 

de la prisa. 

Pocos espacios para 

desarrollarse 

Limitados espacios 

y programas para 

los adultos 

Comunidad, país No los integran 

económicamente a 

los adultos mayores 

Abandono 

Olvido 

 

Ausencia de 

políticas que 

promuevan una 

cultura de respeto y 

valores hacia este 

grup 

 

Problemas internos de los adultos mayores 

Emociaonales: 

- Sentimiento de soledad 

- Inseguridad 

- Depresión  

- Desactualizacion de conocimientos 

- Baja autoestima 

Fisicos 

- Reduccion de la capacidad de movilidad 

- Aumento de la fragilidad 

-  


