PRESENTACIÓN
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La iniciativa conjunta de la dvv internacional,
Regional Andina (AAEA) y el Programa Bolivia de
HelpAge International, ha tenido su producto en
esta publicación, necesaria desde todo punto de
vista.
En efecto, como se expresa en un apartado del
documento, “el envejecimiento demográfico,
una nueva realidad”, nos encontramos ante el
espectacular crecimiento del colectivo de adultos
mayores en nuestro país, y consecuentemente
mayores necesidades de atención y recursos
dirigidos a esta población.
El Programa Bolivia de HelpAge International ha
realizado, por muchos años, estudios sobre la
situación de las personas adultas mayores (PAM)
y participado en propuestas de normativas que
los beneficien. Sin embargo, la problemática
educativa no fue visibilizada y es por ello que
ambas instituciones coincidieron en la necesidad
de realizar un estudio sobre el derecho a la
educación de las PAM, en una primera instancia
en los departamentos andinos de Bolivia. Sin
duda el estudio será completado a futuro en las
demás regiones y departamentos de nuestro país.
El estudio se basa en el principio de que la
educación es un derecho universal, y que merece
ser apoyado sobre todo con las personas de
mayor vulnerabilidad. Estos sectores deben ser
priorizados en las políticas estatales y en las
acciones que la sociedad toda debe llevar adelante
si queremos que nuestro país sea un ejemplo de
democracia. Así lo expresa el reciente Informe de

la Defensoría del Pueblo acerca de la situación
de los derechos humanos en Bolivia durante la
gestión 2012.
Al celebrar esta publicación, también agradecer
el trabajo profesional de Sandro Aranda y Lorena
Godoy, quienes en un tiempo ajustado han
podido cumplir acertadamente con las exigencias
de la investigación.
Felicitar también a ambas instituciones, el
Programa Bolivia de HelpAge International y
AAEA, por su compromiso con la población adulta
mayor, y compartir sinergias en un contexto de
escasez de recursos como el actual.

Patricia Amatller, Directora del Programa Bolivia
de HelpAge International

Benito
Fernández,
Representante
international, Regional Andina (AAEA)
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene que ver con uno de los componentes más
importantes de la cultura humana: la educación. No es un trabajo que
debate el tema de la educación permanente, no hace reflexiones sobre
su pertinencia, no es un recuento bibliográfico al respecto, tampoco es
una apología de la necesidad de inclusión social de personas vulnerables y
excluidas de nuestra sociedad, simplemente es un recuento de experiencias
recogidas en la zona andina de nuestro país, experiencias vivas compartidas
por personas adultas mayores sobre sus necesidades educativas.
La propuesta tiene cinco partes que permiten una aproximación fidedigna
al diagnóstico realizado en relación al tema, en un primer momento se
presenta la metodología del trabajo, definiendo además los grupos de
muestreo, los lugares e instituciones de donde se recogió la información,
para delimitar el espacio de la población involucrada en ésta problemática.
En un segundo momento se presenta de manera muy escueta referencias
en torno al envejecimiento demográfico en nuestro país como una nueva
realidad a tomar en cuenta en el diseño de políticas públicas, pues existe
un 86% de crecimiento de la población mayor de 60 años en los últimos
25 años, teniendo una proyección demográfica mucha más amplia hacia
el 2025, es decir, ésta población adulta mayor será igual en número
a la población menor de 14 años. Se señala además el orden de los
departamentos que más adultos mayores tienen actualmente.
Se muestra la situación social, cultural, económica, política, de género, de
educación, etc. de las personas adultas mayores, cuáles son los actuales
paradigmas sociales y cuál es su ubicación al respecto; pues de acuerdo
a estos paradigmas depende la valoración o el desprecio por la vejez. De
esos estereotipos se desprenden formas de relación social, que se expresa
en la vida cotidiana.
Se resalta la visión positiva de la vejez, valorando el crecimiento demográfico
de ésta población, las nuevas condiciones que algunas sociedades van
creando para alargar la expectativa de vida de las personas, su experiencia
acumulada, su madurez humana y sobre todo su memoria histórica que
puede servir de luz para las nuevas generaciones.
De manera especial se muestra la realidad de los adultos mayores
respecto a la educación, diferenciando el conocimiento instrumental
del conocimiento en función de la vida y para la vida, asumiendo que el
deterioro de las capacidades cognitivas biológicas puede ser paliado por

situaciones que las culturas van creando en ejercicios y distintas formas
sociales que permiten enfrentar dichos deterioros. En éste mismo propósito
se muestran las estadísticas de nuestro país sobre el nivel de educación de
las personas adultas mayores.
Se hace un recuento del contexto político normativo en relación a ésta
problemática enumerando los artículos de la CPEP, leyes y decretos que
tienen que ver con los derechos y deberes de ésta población en particular,
mostrando además las distintas instituciones, de orden público y privado,
que trabajan por los adultos mayores.
En un tercer momento se presenta con mucho detalle las experiencias
recogidas como fruto de la observación participante en los distintos
grupos focales que se formaron en las ciudades de La Paz, El Alto, Potosí,
Oruro, y poblaciones intermedias como Llallagua y Caracollo, respecto a las
necesidades educativas de los adultos mayores.
Estas necesidades tienen que ver con su participación activa en las distintas
instituciones de orden político sindical, necesidades que se expresan en un
interés por aprender las leyes, el arte del liderazgo, la oratoria, la redacción,
etc. competencias que seguramente cualificaría significativamente su
participación activa y de reivindicación social.
Se describe también las distintas motivaciones que tienen los adultos
mayores para seguir con una formación permanente, por ejemplo,
enfrentar el deterioro de sus capacidades cognitivas, recrear sus espacios
sociales, entablar un diálogo inter-generacional abierto, aprovechar el
tiempo disponible que tienen, invertir de forma conveniente los recursos
con que cuentan, aprovechar el apoyo de sus familiares, mejorar su calidad
de vida, aprender nuevas competencias y habilidades y en algunos casos,
ocupar de forma productiva su tiempo libre. Cerrando este apartado se
muestra la disponibilidad de todas las instituciones públicas y privadas para
apoyar iniciativas concernientes a la educación de los adultos mayores.
En un cuarto momento se presentan las conclusiones a las que nos llevó el
diagnóstico sobre las necesidades educativas de los adultos mayores; para
finalmente, en un quinto momento, plasmar las recomendaciones que
pueden servir como guías teóricas, para implementar políticas públicas,
proyectos, y actividades para el beneficio de esta población que tanto ha
dado por cada uno de nosotros.
El trabajo fue posible gracias al auspicio de la dvv international, quienes
solicitaron realizar este diagnóstico en la región andina de nuestro país
de manera conjunta con HelpAge, institución que desde hace muchos
años trabaja en la problemática del adulto mayor; para, a partir de los
resultados, se pueda diseñar políticas educativas para satisfacer esta gran
necesidad entre los adultos mayores de la región.
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ANEXOS

I. SITUACIÓN DE
LAS PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

1. EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO, UNA NUEVA
REALIDAD
Bolivia viene experimentando de manera muy
acelerada cambios en su estructura demográfica.
El envejecimiento demográfico en el país no es un
factor desconocido, como tampoco es la pobreza, la
discriminación, ni los diferentes tipos de maltrato en el
que se encuentran muchas personas adultas mayores.
A nivel mundial, en algunos cálculos de proyección
demográfica realizados por las Naciones Unidas, se
estima que en el año 1950 habían aproximadamente
200 millones de personas mayores de 60 años,
posteriormente en 1975 la cifra se incrementó a 350
millones de personas adultas; en el año 2000, es decir
a inicios del presente siglo, la cifra alcanzó los 590
millones de personas adultas y para el 2025 se estima
que las personas adultas mayores llegarán a ser un total
de 1.100 millones, lo que representaría un crecimiento
de un 86% respecto a la cifra del año 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
una longevidad como consecuencia de las mejoras
en la calidad de vida, que también ha aumentado las
expectativas en cuanto a la esperanza de vida. Todo ello
invita a tomar en cuenta a esta población denominada
como personas adultas mayores, sin embargo, es una
población que, en la mayor parte de los casos, no
mantiene un papel activo y productivo en la “sociedad
globalizada” del presente.
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 MECOVI “Bolivia: Características
socioeconómicas de la Población Adulto Mayor”,
realizada el año 2002, se pueden señalar algunos datos:
En el documento “Situación Socio-demográfica de
la Población Adulto Mayor” del INE, haciendo 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 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 habitantes en el censo de 1992 y
597.259 habitantes 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.
Por otro lado, 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.
Según datos del INE, para el 2011 Bolivia tenía 858.749
personas adultas mayores. Por su parte, el Ministerio
de Economía y Finanzas señala que, en la actualidad,
son más de 896.000 personas que cobraron la Renta
Universal de Vejez “Renta Dignidad”.
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Según datos proporcionados por la Fundación
Horizontes, el departamento de Potosí es la región
con el mayor número de personas mayores de sesenta
años; el porcentaje de población adulta mayor potosina
es tres veces mayor que la cifra de todo el territorio
nacional. Los tres departamentos con mayor población
longeva son en orden, Potosí, Oruro y La Paz, por el
contrario en las tierras bajas el número es reducido.
Algunos datos de la Encuesta MECOVI muestran, en
cuanto a la actividad económica de esta población,
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). De ese
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 dependientes
laboralmente, y 0.5% serían trabajadores como socios
cooperativistas y empleados del hogar. Se ha hecho
hincapié en estos datos porque la población adulta
mayor es considerada, por lo general, inactiva.
Estos datos deben llevar a una reflexión para la
incorporación real de la población mayor de 60
años a los servicios de salud, educación, vivienda,
oportunidades de trabajo, recreación; donde muchos
de los cuales, lamentablemente son deficitarios,
insuficientes o inexistentes.
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2. LA SITUACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
“Pasada la tercera edad nos caracterizan como
caducos, inoperantes, en la sociedad ya somos
tal vez demasiado, sin embargo, nosotros
sabemos valorar que es muy difícil que
personas lleguen a la tercera edad”. (Adulto
Mayor de Potosí)
Sin hacer ninguna distinción generacional, una persona,
y el grupo social al que pertenece, está configurada
por un conjunto de factores biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y espirituales; en ese sentido,
es necesario tener en cuenta los rasgos generales y
propios de las personas adultas mayores dentro de
cada grupo al que pertenecen.
En la sociedad actual, las personasadultas mayores son
relegadas como personas que ya no pueden ser útiles;
los bonos asistenciales, como la “Renta Dignidad”,
parte de ese principio.
Por lo general, existe una tendencia a estereotipar
de forma negativa el envejecimiento y la realidad de
las personas mayores de sesenta años. Se identifica
a la vejez como la inevitable edad de decadencia,
inactividad y paulatino deterioro que se debe aprender
a enfrentar a partir de una determinada edad de la
vida.
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, no se ha logrado determinar cuál de
tales factores sería el responsable de desencadenar
ese proceso y menos aún el momento específico del
mismo.

Con el ritmo acelerado con el que se viene
desarrollando nuestra sociedad no es de extrañar que
las personas adultas mayores, paulatinamente hayan
sido relegadas, con las consecuencias de la pérdida de
estatus, prestigio e identidad social y cultural, por no
ser considerados productivos y competentes.
Por lo general se afirma que en las sociedades
primitivas las personas mayores 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 (o se consideraba
hace poco) que poseen en las llamadas sociedades
agrícolas, por tener mayor conocimiento y experiencia
en las habilidades de la actividad agrícola y tener mayor
liderazgo dentro del ámbito de familias extendidas.
Sin embargo, 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,
las personas adultas mayores fueron perdiendo sus
ventajas económicas y sus roles de liderazgo, tanto
dentro del contexto de la vida familiar como 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 las personas
adultas mayores, sino hasta el sentimiento de una
pérdida de identidad, tanto en lo social como dentro
del ámbito cultural.

2.1. LOS ESTEREOTIPOS NEGATIVOS DE LA VEJEZ: LOS
LLAMADOS “VIEJISMOS”
Un aspecto que influye de manera determinante en el
maltrato, discriminación y relegación de las personas
adultas mayores son los estereotipos y prejuicios
de la vejez y el envejecimiento. Todas aquellas
actitudes negativas de la sociedad respecto a estas
personas fueron catalogadas como “viejismos1”; es
decir, rechazo, tendencia a la marginalización, temor,
desagrado, negación, agresión, todas actitudes ligadas
entre sí, y que operan discriminando a la persona que
envejece2.
En la sociedad existen ideas que funcionan ya sea
como mitos o simplemente como prejuicios, con
equívocos acerca de la vejez y el envejecimiento, que
en consecuencia perjudican el desarrollo pleno de las
personas adultas mayores a nivel social, repercutiendo
terriblemente a nivel personal.
En el diagnóstico realizado se ha podido detectar que
las personas mayores de sesenta años todavía viven
en una situación de marginación, de desplazamiento,
abandono y desintegración dentro del núcleo de su
propia familia y en la realidad social en general. Aun se
tiene una idea estereotipada de la realidad íntegra de
los adultos mayores, considerándolos como personas
que ya no pueden aportar casi nada a la familia y a la
sociedad por estar en una etapa de declino de la vida;
son consideradas como una carga social, improductivas
y que sólo merecen compasión.

1

El nombre de “viejismo” fue introducido por L. Salvarezza, en Argentina.

2

Zerda, Mercedes. Comunidad de ancianos y ancianas “Awicha”, La Paz, Bolivia.
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2.2

UNA VISIÓN POSITIVA
ENVEJECIMIENTO

DE

LA

VEJEZ

Y

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 países, los períodos son
superiores a los de Colombia, Argelia, China y Perú,
los cuales a su vez superan al correspondiente a los
EEUU, Hungría, Alemania y el Reino Unido. Todo ello
significa que el aumento en la esperanza de vida y la
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disminución de la edad de jubilación, determinan un
incremento de personas jubiladas fundamentalmente
en países en desarrollo” (Orosa T., 2000)
Sin embargo, a pesar de los grandes avances en el
estudio e investigación de la gerontología y la geriatría,
no se puede determinar la edad específica en la que
comienza el proceso de envejecimiento para poder
señalar con exactitud el momento en que una persona
ha llegado a la vejez. Si bien se señalan ciertos rasgos
fisiológicos, metabólicos, neurológicos y patológicos
típicos de las personas adultas mayores, los estudios
realizados relativizan la incidencia de un sólo 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 metabólicos, la de la
auto-inmunidad, la del desequilibrio homeostático, la
de la mutación y, en fin, la del error en la producción
de ARN.
Sin embargo, no sólo se deben considerar los factores
de tipo biológico sino también los relacionados a
aspectos psicológicos, sociales y culturales. Por tanto,
se puede decir que, más que solo como producto
de un “reloj biológico” hay también un “reloj social”
que ocasiona que algunas personas adultas 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 viejos”, los cuales, más
que por su edad misma por factores relativos al estilo
de vida y otros de orden patológico, sean más frágiles.
De todas maneras, no se puede minimizar o soslayar
que, por una diversidad de factores, existen algunas

patologías que son características de la vejez o, más
propiamente, se desencadenan de manera crónica en
esta etapa del ciclo vital como ser: 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 la enfermedad de
Alzheimer. En contraparte, se considera que los
adultos mayores desarrollan una mayor capacidad de
la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada.
Todos esos factores característicos pueden ser
considerados de tipo estructural, con pocas variaciones
por la incidencia de factores sociales y/o étnicoculturales. En tal virtud no se los puede dejar de
tomar en cuenta al describir la realidad de los adultos
mayores en la región andina, aunque todavía no se
tengan estudios más específicos sobre el porcentaje
de frecuencia de tales factores en este sector de la
población.
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 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 la cúspide de la realización
personal.
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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.
3. SITUACIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
“…Esto es una cosa profunda para que podamos
conocer nosotros, intercambiar entre los
jóvenes y los adultos mayores, compartir con
nuestros conocimientos y también traspasar
conocimientos”.(Dn. Nicolás, El Alto).
Uno de los estereotipos más acentuados en nuestro
entorno es creer que las personas adultas mayores ya
no pueden aprender. Probablemente esa idea se deba
a que la educación en nuestra sociedad está ligada a
la productividad, es decir, se estudia para producir, de
lo contrario no es necesario educarse. Sin embargo,
la educación debe ser permanente, a lo largo de toda
la vida y en todos los niveles. Es una realidad que las
personas adultas mayores mantienen sus facultades
para aprender, memorizar, concentrarse, etc. Si bien
con el envejecimiento disminuye la agilidad, no lo
hacen todas las habilidades.
Los estudios realizados en el ámbito de la antropología,
la gerontolología, la geriatría, y fundamentalmente
la gerontogogía, permiten tener una visión positiva
respecto a las personas adultas mayores, ya que
consideran que se encuentran en la plenitud de la
vida, poseen una inteligencia cristalizada y que, con
su experiencia y el fruto de sus vivencias personales y
sociales, pueden aportar a una visión más equilibrada
de la realidad, en medio de profundos procesos
sociales de cambio que hoy se desarrollan.
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El integrarlos en un programa de formación integral
acorde a sus capacidades y necesidades, no solo les
permite cohesionarse como grupo social, sino también
interactuar inter-generacionalmente, con otros grupos
etáreos y miembros de diversos movimientos sociales.
En suma, es posible que un programa de formación
integral los incorpore a participar plenamente de la
sociedad y los convierta en verdaderos promotores
sociales.
Existe una discusión acerca de la adscripción de la
educación de adultos mayores al campo de las ciencias
de la educación o al campo de la gerontología como
ámbito multidisciplinario dedicado al estudio de los
procesos de envejecimiento y la vejez. Sin embargo,
es indiscutible que la educación de esta población es
aún un objeto conceptual en desarrollo, en proceso
continuo de renovación, innovación y expansión,
entrecruzando saberes teóricos y prácticos que se
producen entre los campos de la educación y la
gerontología3.
Tomando en consideración la evolución internacional
de las experiencias educativas con personas adultas
mayores, Yuni y Urbano plantean que las modalidades
de entrecruzamiento entre educación y gerontología
dependen de las trayectorias que en cada contexto
socio-cultural han seguido esos campos.
3.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
Según el análisis comparativo de los censos de 19761992-2001 se ha podido apreciar que, en 1976 el
74.7% de esta población no poseía ningún nivel de
instrucción, el 14.3% tenía sólo 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.
3

Yuni, Urbano, “Educación de adultos mayores”. Argentina, 2005

En el censo de 1992 disminuyó el porcentaje de los
que no tenían 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 Censo del 2001, con un
porcentaje de 46.8% de personas mayores de sesenta
años sin ningún nivel de instrucción 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 adulta mayor es
conveniente hacer referencia a un cuadro elaborado
por el INE, cuyos datos permiten apreciar mejor la
incidencia de las oportunidades formativas de este
sector de la población. El cuadro mencionado se refiere
más propiamente al Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2001

BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTA 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

Fuente INE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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Otro indicador, importante en relación a las
oportunidades de formación de la población adulta
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 relación 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.
Se puede percibir claramente que más del 46% de la
población de adultos mayores no ha logrado superar
un nivel de instrucción básica, en el área rural esa cifra
supera el 65%; estos indicadores tienen una incidencia
respecto a la condición económica, lo cual denota que
la población del área rural es la que enfrenta mayores
dificultades en sobrellevar los problemas inherentes al
proceso del envejecimiento. En todas las proyecciones
que se hagan para actualizar esos datos, no llegará a
superar un 10% la población adulta 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.
No es un secreto el decir que en las zonas rurales de
nuestro país las posibilidades y oportunidades son
diferentes frente a las ciudades, en la mayoría de
los casos las políticas públicas siempre han estado
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diseñadas en función de las ciudades, éstas diferencias
han creado “Ciudadanos de primera y segunda
clase”, de ahí que se entiende el por qué de la nueva
emergencia de actores y sujetos sociales que reclaman
mayor participación en ámbitos de decisión política,
expresada en distintos tipos de reivindicaciones.
Gran cantidad de personas adultas mayores de las
zonas rurales no saben leer ni escribir a pesar de
que hace algunos años participaron del programa de
alfabetización “Yo sí puedo” impulsada por el actual
gobierno, ésta se realizó en castellano y tampoco tuvo
el impacto esperado, puesto que la educación para
estas personas requiere un trato especial.
“Respecto a la educación hemos estado
participando, en el Defensor del Pueblo,
también nosotros hemos intentado, pero sería
bien, ustedes saben que el adulto mayor hoy día
aprende y después se olvida, y hasta se pierde
las cosas, yo por ejemplo hablo fuerte porque
estoy perdiendo el oído” (Sr. Luis, Potosí)
La educación de las personas adultas mayores en zonas
rurales del país es una tarea pendiente de la sociedad
entera; no poder leer, ni escribir, les hace víctimas de
engaños hechos por sus propios familiares que les
despojan de sus tierras, de sus casas y de lo poco que
tienen, por esas limitaciones son más vulnerables y
están expuestas a este tipo de situaciones.
“Como municipio el trabajo que realizamos es
en la atención de casos sobre el maltrato físico,
psicológico, despojo de bienes y lo que antes se
hacía era la filiación al seguro médico gratuito
del SSPAM” (Directora de la Unidad del Adulto
Mayor, Potosí)

Si bien ya existen muchas instituciones que empiezan a
asumir ésta tarea de prevención y asistencia ante éstos
abusos, aún no existe una ley que castigue a éstos
agresores, pero tampoco existen políticas públicas
serias para solucionar este gran problema.

pero si existe la voluntad política, se puede construir
una sociedad más justa, donde todos los bolivianos
tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos

El analfabetismo entre los adultos mayores de la
zona rural es también consecuencia de los niveles de
pobreza que éstos padecieron, un testimonio relata:

Existe una notable diferencia entre la zonas periféricas
y rurales frente a la zonas urbanas de las distintas
ciudades, es una realidad que las posibilidades no
fueron las mismas y no son las mismas; la concentración
demográfica en las ciudades, en desmedro del área
rural, tiene sus consecuencias en todos los ámbitos
sociales y la realidad de las personas adultas mayores
no es una excepción.

“Yo realmente no acabe el colegio y quiero
salir bachiller, aquellos tiempos el obrero era
mal pagado, el sueldo era bajo, como hemos
sido 8 hermanos no alcanzó, por eso algunos
hemos aprendido por nuestra cuenta nomás.”
(Sr. Ponciano, Llallagua)
A la falta de atención a las zonas rurales por parte
de los distintos gobiernos, se suma también los
niveles de pobreza que enfrentaron, lo que les llevó a
trabajar desde muy temprana edad dejando de lado su
formación y privándoles de un capital muy importante
como es el conocimiento.
Estas diferencias que empezaron en el pasado deben
ser superadas, se deben diseñar políticas públicas
e iniciativas para adaptar programas y realizar una
educación sostenible, así poder saldar de una vez una
deuda histórica con esta población.
Este trabajo de diagnóstico, sobre las necesidades
educativas entre los adultos mayores de la región
andina, permitió evidenciar la realidad de nuestra
sociedad; la población es muy heterogénea, las
diferencias económicas entre personas son muy
grandes, las diferencias culturas son amplias, no todos
gozan de las mismas posibilidades, aún es reducido el
número de ciudadanos que participan activamente del
Estado como organización social. La tarea es ardua,

4.

CULTURA E IDIOMA

Entre las personas adultas mayores de zonas urbanas
y periurbanas, muchos de ellos jubilados, algunos
profesionales, tienen una visión diferente frente
al envejecimiento, son más activos y demuestran
iniciativas a favor de su grupo y están dispuestos a
realizar nuevos emprendimientos.
Al contrario entre las personas adultas mayores de las
zonas rurales, la mayoría terminan solos, no tienen el
apoyo de sus familiares pues muchos de ellos están en
las ciudades, la mayoría no saben leer ni escribir, y en
esas condiciones la vejez realmente es un drama.
Estas dos poblaciones con características tan
distintas requieren de una atención diferenciada,
las exigencias y necesidades son muy variadas entre
ambas; por un lado, en las zonas urbanas existe muy
buena predisposición para seguir estudiando o para
intercambiar sus saberes. En el área rural, las mayores
necesidades tienen que ver con la atención legal,
frente al despojo de bienes del cual son víctimas, de
tener comedores populares gratuitos para asegurar su
alimentación, de tener acceso a la salud o de tener
albergues que les acojan.
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Si bien muchas de las personas adultas mayores del
área rural participaron del programa de alfabetización
“Yo sí puedo”, se nota que no fue de mucha utilidad
para ellos, les sirvió para firmar sus boletas de pago de
su “Renta Dignidad” y para conocer su nombre, pero
a más de eso, en la mayoría de los casos realmente es
irrelevante frente a otras necesidades mencionadas.
Respecto al idioma la situación es también diferenciada,
en las zonas urbanas casi el 100% de las personas
adultas mayores hablan el castellano y los idiomas
nativos como el quechua y el aymara; sin embargo, en
las zonas rurales, la gran mayoría sólo habla el idioma
nativo, el porcentaje de quienes hablan el castellano
es muy bajo.
En la primera visita realizada a la ciudad de El Alto,
en el centro “Awki Uta” donde se reunía ASAMA
de El Alto junto a ASAMIO (Asociación de Adultos
Mayores Indígena Originarios), pudimos constatar
que casi el 80% de los representantes de las distintas
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organizaciones del Altiplano, sólo se comunicaban en
aymara, pues no hablan el castellano.
Ocurrió lo mismo en la localidad de Caracollo, la Unidad
de Género de la Alcaldía convocó al distrito Caracollo y
a las áreas dispersas para el trabajo de grupo focal en
busca de realizar el diagnóstico sobre sus necesidades
educativas; al igual que en el “Awki Uta”, de la ciudad
de El Alto, casi todos hablaban sólo en aymara, en
particular las mujeres. Algunos varones entendían el
castellano, pero tampoco hablaban con fluidez.
Ellos manifestaron que habían tenido un curso de
alfabetización en su idioma nativo y ahora estarían
en la segunda etapa, sin embargo, son casos aislado
la alfabetización que recibieron en idioma nativo. La
gran mayoría participó del proyecto “Yo sí puedo”,
pero la alfabetización fue en castellano y no alcanzó
los frutos esperados, aunque se está impulsando su
continuación.

II. CONTEXTO
NORMATIVO DE
LAS PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

1. NORMAS JURÍDICAS BOLIVIANAS QUE
PROPICIAN ENTORNOS PARA LA EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en
el marco del sistema se seguridad social integral, de
acuerdo con la ley.

Los Estados deben promover el pleno goce de los
derechos de las personas adultas mayores, creando
condiciones jurídicas, políticas, económicas sociales y
culturales que permitan su desarrollo íntegro; los países
no sólo deben abstenerse de interferir en el ejercicio
de los individuales, sino que además, deberían realizar
prestaciones positivas (medidas administrativas y
legislativas) para que el ejercicio de los derechos no
sea ilusorio.

Artículo 68. I. 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.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia aprobada el año 2009, representa uno de los
avances más significativos en relación al reconocimiento
de los derechos de las personas adultas mayores,
estableciendo el marco constitucional referencial para
el diseño e implementación de toda la normativa y
políticas públicas:
En el art. 8 se menciona que el Estado se sustenta en
los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, igualdad
de oportunidades, equidad social y equidad de género.
En el art. 14 se prohíbe y sanciona la discriminación
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación
sexual, identidad de género y otros. De manera
específica, los derechos de las personas adultas
mayores se encuentran establecidos en su Título II,
Capítulo Quinto, Sección VII, de la siguiente manera:
Artículo 67. I. Además de los derechos reconocidos
en esta Constitución, todas las personas adultas
mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad
y calidez humana.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato,
abandono, violencia y discriminación a las personas
adultas mayores.
Artículo 69. Los Beneméritos de la Patria merecerán
gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas
y de la población en general, serán considerados
héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado
una pensión vitalicia, de acuerdo con la ley.
Respecto a lo que indica la CPEP en el tema de la
Educación, tenemos los siguientes artículos en su
Título II, Capítulo Sexto, Sección I:
Artículo 77. I. La educación constituye una función
suprema y primera responsabilidad financiera del
Estado, que tiene la obligación indeclinable de
sostenerla, garantizarla y gestionarla.
II.
El Estado y la sociedad tienen tuición plena
sobre el sistema educativo, que comprende la ecuación
regula, la alternativa y especial, y la educación superior
de formación profesional. El sistema educativo
desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de
armonía y coordinación.
Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública,
universal, democrática, participativa, comunitaria,
descolonizadora y de calidad.
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II.
La educación es intracultural, intercultural y
plurilingüe en todo el sistema educativo.
III. El sistema educativo se fundamenta en una
educación abierta, humanista, científica, técnica y
tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica,
liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
IV. El Estado garantiza la educación vocacional y
la enseñanza técnica humanística, para hombres
y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el
desarrollo productivo.
Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la
formación integral de las personas y el fortalecimiento
de la conciencia social crítica en la vida y para la vida.
La educación estará orientada a la formación individual
y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes
y habilidades físicas e intelectuales que vincule la
teoría con la práctica productiva; a la conservación
y protección del medio ambiente, la biodiversidad
y el territorio para el vivir bien. Su regulación y
cumplimiento serán establecidos por la ley.
II.
La educación contribuirá al fortalecimiento
de la unidad e identidad de todas y todos como arte
del Estado Plurinacional, así como a la identidad
y desarrollo cultural de los miembros de cada
nación o pueblo indígena originario campesino, y al
entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro
del Estado.
Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la
educación y la permanencia de todas las ciudadanas y
los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. (…)
Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber
de erradicar el analfabetismo a través de programas
acordes con la realidad cultural y lingüística de la
población.
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Por tanto, a la población mayor de 60 años, no sólo se
le reconoce los derechos establecidos en los artículos
67, 68 y 69, sino todos los derechos que reconoce
la Constitución Política del Estado Plurinacional a
la población en general, como ser el derecho a la
Educación, estableciendo que la educación es para
todos, sin ningún tipo de discriminación o de exclusión
en el sentido social, regional, cultural y tampoco puede
haber exclusión en el sentido generacional, es decir no
puede pensarse la educación sólo destinada para la
edad escolar.
Así también, debe entenderse que el derecho a la
educación de las personas adultas mayores, debe
garantizar una vejez digna, brindando un servicio de
calidad considerando las características (con algunas
limitaciones) propias de la edad, además de generar
un trato cálido y amable.
Por otra parte, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo
“Para Vivir Bien” que se sustenta en cuatro pilares:
Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para
Vivir Bien. Tiene como objetivo: suprimir las causas
de desigualdad y exclusión social, para construir una
nueva sociedad fundada en la multiculturalidad y en
prácticas solidarias de comunidades urbanas y rurales.
La visión del Plan Nacional de Desarrollo es: “La
población boliviana comprendida por hombres y
mujeres de todas las edades, y de distintas culturas,
envejece con dignidad, con calidad y calidez humana,
protegida por el Estado y en el seño de la familia y
armonía con la naturaleza”.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez” de 21 de julio de 2010, presenta
una coyuntura muy favorable para la participación
protagónica de las personas adultas mayores en los
niveles subnacionales, definiendo las condiciones,

procedimientos y características de la transformación
del Estado centralista a un Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario, Democrático,
Intercultural, Descentralizado y con Autonomías.
Define cuatro tipos de autonomías: Departamental,
Regional, Municipal e Indígena Originario Campesina.
Entre la normativa específica dirigida a la población
adulta mayores, está la Ley Nº 3791, de la Renta
Universal de Vejez y Gastos Funerales (Renta Dignidad)
de diciembre de 2007. Establece la Renta Universal
de Vejez dentro del régimen de Seguridad Social no
Contributivo. Es una prestación vitalicia que el Estado
boliviano otorga a todos y todas las ciudadanas
bolivianas mayores de 60 años. Asimismo, cubre los
gastos funerales.
El Decreto Supremo Nº 0264 establece el 26 de agosto
como “Día de la Dignidad de las Persona Adulta Mayor”,
y determina lo siguiente:
Artículo 3. (Programas de salud y educación). Los
Ministerios de Educación y de Salud y Deportes
deberán incorporar en su planificación anual la
implementación de programas específicos de apoyo,
desarrollo y protección del adulto mayor.
Artículo 4. (Reconocimiento especial). El Ministerio de
Justicia promoverá en las entidades públicas y privadas
así como en las organizaciones sociales y civiles del
país, el reconocimiento a las Personas Adultas Mayores
que se hayan distinguido en su región.
Artículo 5. (Beneficio). Las empresas estatales de
transporte aéreo de pasajeros, deben ofrecer en
las rutas nacionales una tarifa diferencial, con un
descuento no menor al cuarenta por ciento (40%) de
las tarifas regulares, para las personas de 60 o más
años.
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Así también, la Ley Nº 1886 de Derechos y Privilegios
establece que las personas mayores de 60 años deben
ser atendidas con preferencia en ventanillas especiales
en todas las oficinas del Estado, municipios urbanos y
rurales y en otras instituciones privadas.
Las personas mayores recibirán un descuento del
20% (si la factura está a nombre del adulto mayor)
por: Consumo de energía eléctrica; Consumo de agua
potable; Impuesto anual de viviendas; Transporte: Las
empresas de transporte aéreo, ferroviario, o fluvial
nacionales, darán un descuento del 20%. De igual forma
el transporte público terrestre interdepartamental e
interprovincial.
Ley Nº 3323 del Seguro de Salud para el Adulto Mayor
SSPAM, de 2006 es un seguro que rige en todo el
territorio nacional y es de carácter integral y gratuito.
Otorga prestaciones de salud en todos los niveles de
atención del Sistema Nacional de Salud a personas
mayores de sesenta años con radicatoria permanente
en el territorio nacional y que no cuentan con ningún
otro seguro de salud.
Una Ley muy importante es la Ley Nº 1674 Contra la
Violencia en la familia o doméstica de 15 de diciembre
de 1995. Favorece a las personas adultas mayores en
los siguientes artículos:
Artículo 2. (Bienes protegidos). Los bienes
jurídicamente protegidos por la presente ley son: la
integridad física, psicológica, moral y sexual de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar.
Artículo 10 (Agravantes). Las sanciones serán agravadas
hasta el doble de los máximos previstos en los
siguientes casos: cuando la víctima sea discapacitada,
mayor de sesenta años o esté embarazada.
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Ley Nº 2616 de Registro Civil. Estipula dos artículos en
beneficio de las personas adultas mayores:
Articulo 21. La rectificación y corrección de errores
de las letras de los nombres y apellidos en las
partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, se
realizará mediante trámite administrativo. Si no existe
certificado de nacimiento, se facilitará el nuevo registro
presentando Certificado de Bautizo.
Artículo 22. La rectificación de la fecha de nacimiento,
la filiación y el lugar de nacimiento se efectuarán con
sentencia judicial.
2. LEY Nº 070/2010 “AVELINO SIÑANI Y
ELIZARDO PÉREZ”.
La nueva Ley de Educación Nº 070/2010, aprobada el
20 de diciembre de 2010, habla de la universalidad,
inclusión, a lo largo de la vida, la recuperación de
saberes, conocimientos y lengua, desde la cosmovisión
de las culturas indígena originaria campesinas,
comunidades interculturales y afro bolivianas, en
complementariedad con los saberes y conocimientos
universales, para contribuir al desarrollo integral
de la sociedad. De ésta manera, sin mencionar
específicamente a las personas adultas mayores,
implícitamente las incluye.
En ésta normativa de reciente creación, la educación
para la población adulta mayor se inscribe en el
Subsistema de Educación Alternativa y Especial, la
cual tiene la misión de satisfacer necesidades de
aprendizaje de personas que, por una u otra causa,
no han podido acceder al subsistema de Educación
Regular. Así también es dirigida a personas que tienen
necesidades de formación permanente para la vida.
Por lo tanto, la educación de las personas adultas
mayores se fundamenta legalmente en todos los
acápites referidos a la educación para adultos.

III. OFERTAS
EDUCATIVAS
PARA LAS
PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

Los programas educativos dirigidos a la población
mayor de sesenta años, se encuentran adscritos a la
educación informal. Por tal motivo, es importante
aclarar algunos conceptos de instituciones que trabajan
con personas adultas mayores o en el área educativa.
Así podemos mencionar al COSLAM, que es el Centro
de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, proyecto
que se creó con el apoyo de HelpAge y tiene el objetivo
de fortalecer a las organizaciones que aglutinan a las
personas adultas mayores y de esta manera ofrecer
una vejez digna con calidad y calidez. Brindan servicios
socio-legales para el acceso a derechos y beneficios,
a través de trámites para la obtención de carnet de
identidad y certificados de nacimiento; atención de
casos de maltrato, violencia intrafamiliar y despojo de
bienes; además de gestiones para acceder a la renta
dignidad y otros programas sociales que brinda el
Estado.
Todas estas acciones enmarcadas en las leyes que
los protegen, incluidas en: la Constitución Política
del Estado, Ley 1886 de Trato Preferente, Ley 3323
de Seguro de Salud para el Adulto Mayor, Ley 2616
Tramite Simplificado, para la obtención del documento
de identidad y la Ley 3791 de la Renta Universal de
Vejez.
Gracias a su buen funcionamiento y al cumplimiento
de sus objetivos, actualmente se han abierto más de 17
COSLAM a nivel nacional y es un número en ascenso.
Así también, existen alrededor de 15 brigadas móviles
que trabajan en el área rural del país.
Por otro lado, trabajando en el área de educación
tenemos a Alfalit Boliviano “Alfabetización y Literatura”,
que viene desarrollando sus actividades desde el año
1965. Es una organización religiosa sin fines de lucro,
que proporciona diversos programas a las comunidades

más necesitadas del país, entre los cuáles se encuentra
la Alfabetización según el contexto. Su propósito es
promover una Educación Alternativa y Productiva
basada en las necesidades de las comunidades.
1. OFERTAS EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Uno de los programas estatales, inmerso dentro de la
estructura de la Educación Alternativa es el Programa
de Alfabetización “Yo Si Puedo”, que tuvo gran acogida
por parte de la población mayor de sesenta años,
quienes estadísticamente tenían mayores índices de
analfabetismo en Bolivia.
En segundo lugar se realizó un Convenio entre el
Ministro de Educación, Roberto Aguilar y el Sr. Roberto
Calasich, Secretario General de la Coordinadora
Nacional de la Tercera Edad “Jacha Amauta”, que se
firmó el 26 de agosto del año 2010, con la finalidad de
capacitar a personas adultas mayores en computación
para alfabetizarlos tecnológicamente,. Los cursos de
Informática se desarrollaron en los institutos y Centros
de Educación Alternativa.
2. OFERTAS EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Considerando las variadas y escasas ofertas educativas
que se desarrollan en la región andina, se puede
mencionar a la ciudad de La Paz como la que empezó
con programas específicos para este rubro.
Participar de un programa para adultos
mayores, me ayudó a crecer mi autoestima y
habilidades. (Adulta mayor UDAM, La Paz)
Un primer programa que ofreció cursos dirigidos a
personas adultas mayores en el Municipio de La Paz es
el Programa de la “Universidad Para la Tercera Edad”
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UPTE, que fue creado el año 2004 en la Universidad
Católica Boliviana. Se lo implementó como parte del
Programa PETAS (Programa En Todo Amar y Servir).
Su objetivo es capacitar “Gestores Sociales” en
poblaciones de adultos mayores mediante un programa
de formación bajo un sistema mixto que promueva
en los estudiantes el descubrimiento de su actuación
social y política para mejorar sus condiciones de vida
en la comunidad. Actualmente ya han sido graduadas
8 promociones de personas adultas mayores, después
de haber cursado 10 meses de clases y de haber
realizado un servicio comunitario como trabajo final. El
certificado como “Gestores Sociales” es avalado por la
Universidad Católica Boliviana.
El plan de estudios del programa tiene una duración
de 160 horas en aula y 30 horas de trabajo social
distribuidas en 3 trimestres. En ese tiempo, los
estudiantes intercalan la actividad de los Talleres
de Formación Práctica (Permanentes, Rotativos y
eventuales) con los Módulos de Aprendizaje (Psicología,
Literatura, Ciudadanía, Interculturalidad, Salud y
Comunicación) vinculando su desarrollo personal en
tres ámbitos importantes.
Paralelamente se realizan talleres permanentes de
autoconocimiento y talleres de memoria. Al margen,
se realizan talleres eventuales abiertos a toda la
comunidad universitaria para fomentar el intercambio
generacional.
Otra de las actividades que se realiza en la Universidad
para la Tercera Edad es la Escuela del Abuelo cuya
finalidad es posicionar al adulto mayor ante sí mismo,
su familia y comunidad como educador íntegro, que
asume su rol e identidad de forma libre, comprometida
y diferenciada, con conocimientos y habilidades básicas
referidas al desarrollo de los niños, lo cual le motivará
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a re-elaborar su proyecto de vida personal desde una
perspectiva renovadora.
Entre sus objetivos más recientes está el de crear
una “Universidad Para la Tercera Edad UPTE” a nivel
Bolivia extendiéndose a cuatro regiones: Santa
Cruz, Cochabamba y Tarija, donde se encuentra la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, además de
la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
De igual manera, La Paz cuenta con el Programa
denominado “Universidad para el Adulto Mayor–
UDAM”, que es un proyecto de la Pastoral Universitaria
Arquidiocesana–PUNA, que se viene desarrollando
desde el año 2009. Es importante señalar que el
Programa UDAM ha sido uno de los grupos focales con
los que se trabajó para la obtención de resultados.
Para detectar la necesidad de implantar el Programa
UDAM, el año 2008 se realizó un Programa Piloto con
una duración de tres meses. A raíz de ésta experiencia
es que la PUNA inició oficialmente el Programa UDAM
la gestión 2009, a través de convocatorias abiertas para
la inscripción de personas mayores de 60 años.
El objetivo principal del Programa UDAM es revertir
la realidad rodeada de estereotipos negativos de la
vejez y el envejecimiento, logrando que los adultos
mayores puedan empoderarse y convertirse en
protagonistas de los procesos sociales de cambio,
como agentes y promotores sociales que actúan de
manera coordinada con el conjunto de miembros de
los demás movimientos sociales, aportando con su
experiencia y el saber acumulado a lo largo de la vida.
Es decir, rescatar esa visión desde la cual los ancianos
eran considerados personas sabias y experimentadas
que, en medio de los vertiginosos cambios, pueden
aportar a una visión equilibrada de la realidad.

Así también, lo que busca PUNA es desarrollar un
programa de formación integral permanente en el que
las personas adultas mayores participen de un conjunto
de actividades, a partir de las cuales asuman el rol que
les corresponde dentro del proceso de transformación
que se realiza en la realidad nacional, a través de la
consolidación del Centro de Estudiantes.
Para planificar la Malla Curricular, la Gerontagogía ha
sido el mejor elemento de referencia para abordar este
tipo de procesos educativos de las personas adultas
mayores, utilizada como instrumento al momento
de elaborar el Diseño Curricular con una visión
gerontológica integral bio-psico-social y espiritual,
abarcando seis áreas de enseñanza-aprendizaje: Salud,
Psicológica, Social, Espiritual, Recreativa e Investigativa.
Dentro de éstas áreas se desarrollan materias de autocuidado, nutrición, gerontokinesiología, inteligencias
múltiples, derecho, historia, comunicación, artes,
origami, teatro, técnicas de estudio y metodología de
la investigación, entre otros. A lo largo de los cuatro
años se cursa un total de 67 materias. La metodología
que se utiliza es la participativa.
Desde el año 2009, las personas adultas mayores
inscritas han impulsado la continuidad del Programa,
por lo que en la actualidad la “Universidad del Adulto
mayor” tiene una duración de cuatro años, es decir
cuatro niveles, otorgando al finalizar un Certificado
Especial Pastoral como “Mentor en Saberes de Vida”.
Como requisito para graduarse, PUNA ha determinado
que los participantes realicen un trabajo de
investigación, de acuerdo a sus intereses y vivencias,
abordando una propuesta que involucre cualquier
instancia pública o privada.
Otra institución que trabaja con educación para
personas adultas mayores en el municipio de La

Paz es la Asociación Evangélica Pan de Vida, que
viene desarrollando desde el año 2008 un programa
de alfabetización para personas adultas mayores
denominado “Todo Lo Puedo”, a través de enseñanza
en la lectura y escritura en su primera etapa para
luego reforzar sus conocimientos iniciales, donde se
les inculca temas relacionados con cultura general y
nacional. Las clases son dictadas en los templos de las
iglesias evangélicas.
En los otros municipios de la región, no se constató la
existencia de estos espacios propios para la educación
de adultos mayores, sí existen iniciativas aisladas, pero
ninguna tiene una estructura como las mencionadas
anteriormente.
3. PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
“Los adultos mayores somos muy vulnerables”
				
(Sr. Luis, Potosí)
Las personas adultas mayores de la región andina de
Bolivia que han participado de una u otra forma en
algún programa educativo, indican haberse beneficiado
al haber podido ampliar sus conocimientos, fortalecido
sus relaciones personales y sociales, perder el miedo,
haber recobrado su autoestima, recordar temáticas o
habilidades, y en el área rural haber podido aprender a
leer y escribir en idioma nativo.
Cuando se les consultó el motivo por el cual les gustaría
participar en un programa educativo para personas
adultas mayores, en gran medida no les interesa
obtener un título académico, pero si les motiva las
ganas de superarse, de aprender y actualizarse.
También se pudo constatar en el área rural una
motivación por la alfabetización, pero principalmente
en su idioma materno.
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El aspecto del idioma es fundamental, sobre todo en
el área rural, especialmente para las mujeres, quienes
han tenido menores oportunidades de poder aprender
y relacionarse mediante el idioma español. Un
aspecto fundamental es la percepción de los adultos
mayores sobre su estado de salud. Ellos reconocen
una disminución de las capacidades auditivas, visuales
principalmente y también los olvidos constantes,
relacionados a la disminución de la memoria.

para los Gobiernos, la realización de programas
de alfabetización, la capacitación en las nuevas
tecnologías, la relación con el reciclaje y cuidado del
medio ambiente, estimular las investigaciones sobre
todo en el área laboral, fomentar el intercambio de
conocimientos y experiencias entre las generaciones,
promover el voluntariado y alentar el aprovechamiento
del potencial y de los conocimientos en materia social,
cultural y educativa de las personas adultas mayores.

Según la percepción del grupo focal de personas
adultas mayores que participan en el Programa UDAM,
la principal motivación es 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
mantienen su independencia debido a las actividades
a las que asisten, dejando de ser o considerarse una
carga para la familia.

Dentro de la Estructura del Ministerio de Educación,
el año 2006 se creó un ítem en la Dirección General
de Educación Alternativa para atender de manera
específica las necesidades educativas de las Personas
Adultas Mayores. Sin embargo, seis años después ese
ítem no cumple la función para la cual fue creado.

Entre las sugerencias que plantean los adultos mayores
del Programa UDAM, se encuentran principalmente:
ampliar el tiempo de las clases, implementar materias
que tengan que ver con el movimiento, como ser
la geronto-gimnasia y actividades extracurriculares
relacionadas a la memoria, al arte y la expresión
corporal.
4. ACCIONES DE INSTANCIAS PÚBLICAS EN
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN A PERSONAS
ADULTAS MAYORES
Como línea de trabajo para los Estados, el Plan
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento,
aprobado en la Segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en Madrid el año 2002,
indica que “la educación es una base indispensable para
una vida activa y plena”. Señala como líneas directrices
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El año 2007 se elaboró un Diseño Curricular Base
y los Planes y Programas del Sistema de Educación
Permanente, con la participación de sabios indígenas
originarios campesinos, incluyéndose en la planificación
operativa anual de la Dirección General de Educación
Alternativa un trabajo de investigación sobre la Vejez,
Envejecimiento y Persona Adulta Mayor y un Taller
Nacional de Sabios Indígenas Originarios Mayores de
sesenta años4.
De manera conjunta, la Defensoría del Pueblo
y el Ministerio de Educación han promovido la
conformación de una “Comisión Interinstitucional
por el Derecho a la Educación de las Personas Adultas
Mayores”, desde el año 2006.

4

Defensoría del Pueblo, HelpAge International. (Marzo 2011).
Levantamiento de información sustantiva sobre los derechos de
las personas adultas mayores en Bolivia. Primera edición. La Paz,
Bolivia.

5. EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS
INTERNACIONAL

A

NIVEL

Se puede señalar como un primer antecedente de
educación permanente para personas adultas mayores,
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.
El año 1985, en la Universidad Católica de Valparaíso se
dio origen a la “Escuela para el Adulto Mayor”, según la
información de Sharon 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 nueve
años, no sólo la Universidad Católica de Valparaíso tiene
ese “Programa”, sino también la misma Universidad
(Pública) de Valparaíso.
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 las personas Adultas 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 Mayores que se había realizado en La Habana
el año 2006, teniendo presentes los antecedentes del
evento realizado el año 2000 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

31

cultiva la inteligencia, sino que se 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.
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 para los Adultos Mayores, con el objetivo
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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 Pre-grado, 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.

IV. NECESIDADES,
POTENCIALIDADES
Y LIMITACIONES EN
EL APRENDIZAJE
DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
DE LA REGIÓN
ANDINA

1. NECESIDADES DE APRENDIZAJE
1.1.

PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

La educación es una de las instituciones más antiguas
de la humanidad. La educación fue y será uno de los
principales mecanismos para preservar y reproducir la
cultura. El conocimiento permitió la sobrevivencia de
los pueblos, pues a través de él se fueron consolidando
saberes vitales como fruto de la experiencia cotidiana,
estos saberes se fueron sistematizando en la memoria
oral colectiva, y en algunas culturas se fueron también
codificando en códices, símbolos y libros.
Esta memoria colectiva permitió compartir saberes
de la vida con la nuevas generaciones, y en la medida
que los pueblos fueron creciendo y consolidando sus
instituciones, el conocimiento de la humanidad se
fue codificando y guardando en los distintos tipos de
lenguaje que la humanidad iba creando, pues a la par de
la complejidad del conocimiento se fue desarrollando
el lenguaje y éste fue el vehículo a través del cual se
guardaba y transmitía estos saberes hasta consolidarse
en corpus o enciclopedias que se reproducían a través
de las instituciones “formales de educación”.
Estos saberes, en un principio tenían que ver con
las necesidades básicas y vitales del ser humano,
necesidades referidas a la alimentación, a la
vivienda, a la organización comunitaria y social, etc.
y posteriormente estos saberes se expandieron a
las artes, a las técnicas, a los valores, a los proyectos
y sentidos de vida, hasta llegar a abstracciones
metafísicas mucho más complejas como la idea de
trascendencia, de absoluto, etc. saberes que permitían
encontrar sentidos de vida, incluso más allá de la
existencia concreta e histórica.
En el proceso de consolidación y progreso de las
culturas, éstas se convirtieron en sociedades mucho

más complejas que dieron lugar a las grandes
civilizaciones de la humanidad, en este progreso
empezó a surgir la división social del trabajo; esta
división se consolidó de acuerdo a las capacidades y
la experticia que ciertos sujetos adquirían como fruto
de la práctica constante, así surgieron los sabios, los
técnicos, los artistas, los expertos en cada oficio, y
esto les permitió un cierto liderazgo, de acuerdo a los
requerimientos de la sociedad.
Sin embargo, es preciso aclarar que el conocimiento
no es un atributo especial de nadie, el conocimiento
es una condición natural del ser humano, ya que el
desarrollo de la vida misma es fruto del desarrollo
del conocimiento, así por ejemplo, el preparar los
alimentos, alimentarse, vestirse, asearse, caminar,
hablar, etc. son conocimientos que se fueron
adquiriendo en la medida en que el ser humano fue
creciendo, éstos conocimientos se repiten en cada
generación, puesto que es una práctica que se recrea
en cada nuevo ser que nace.
El conocimiento es una condición humana, y por lo
mismo, todos los seres humanos podemos producir
y desarrollar un tipo de conocimiento. Sin embargo,
cuando el desarrollo del conocimiento se desprende de
la experiencia y se puede conocer otras experiencias,
a través de la enseñanza familiar, comunitaria o en
centros exclusivos para la enseñanza, el conocimiento
se acumula, y esta acumulación permite una mejor
ubicación en el contexto espacio temporal, cultural, y
en todos los mundos de la vida en los que se mueven
los sujetos.
Cuando la acumulación del conocimiento se consolida,
el conocimiento se convierte en un instrumento muy
importante que puede generar un tipo de liderazgo,
de dominio, de poder, o en el mejor de los casos,
esta acumulación permite asumir la vida con mayor
compromiso y responsabilidad frente a los demás.
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Cuando las instituciones humanas se fueron
complejizando y diversificando en el tiempo, la
participación activa requería de conocimientos previos,
de conocimientos “especiales”, para que el sujeto
supiera con claridad cuál era su rol, su responsabilidad,
su función, etc. aunque también es cierto que, “en el
camino se aprende”, por lo tanto, no existe nada que
no pueda ser comprendido por el ser humano, todo es
posible de ser aprendido y conocido.
En la experiencia recogida a través de los distintos
grupos focales de la zona andina del país, se pudo
constatar que gran parte de los conocimientos que se
desarrollan de manera consciente entre las personas
adultas mayores están relacionados estrechamente
con su participación política y social, puesto que por
el tiempo del que disponen, asumen diversos cargos y
pueden liderizar a la vez distintas instituciones políticas
buscando el bien de su gremio o de su comunidad. Así
por ejemplo un adulto mayor compartía:
“Yo tengo tres cargos, estoy en CODEAMPO,
soy también vicepresidente del consejo
departamental de Salud del municipio, y luego
también soy el Presidente de mi centro de salud
“Pari Orkco”, también soy el Presidente de
mi Junta de Vecinos, aunque eso no funciona
regularmente.” (Sr. Luis, Potosí)
Es evidente que la participación política de los adultos
mayores es muy activa, algunos le dedican casi todo su
tiempo a esos encargos públicos, lo curioso de ese tipo
de liderazgo es que, en su mayoría, éstos dirigentes son
todos varones. Esto demuestra un patrón propio de
sociedades patriarcales y en algunos casos machistas,
aunque en la Constitución Política de nuestro país, se
exige la participación paritaria entre géneros.
La ciudad de El Alto, es una zona que presenta un
escenario muy interesante respecto a su participación
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política, los distintos grupos que existen, en su mayoría
se reúnen en función del reclamo de sus derechos,
se reúnen para conseguir alguna ayuda, apoyar a un
determinado grupo político en disputa del poder, o
simplemente hacer respetar en sus derechos.
La ciudad de El Alto se ha caracterizado, en los últimos
tiempos, por esa conciencia política profunda que fue
capaz de cambiar un sistema de gobierno en el año
2003, esa característica está también muy presente en
los adultos mayores.
Visitamos algunos centros donde se reúnen los adultos
mayores, como lo mencionamos anteriormente, la
mayoría de ellos, sólo buscan el respeto a sus derechos,
alcanzar alguna ayuda, reflexionar sobre la política y su
rol dentro de la sociedad. Un testimonio afirma:
“Bueno, esta Ud. en la sede social de los adultos
mayores “Nueva Luz” de Villa Adela, ha sido
fundado el 29 de septiembre de 2003, en un
centro de salud, ese año no pensábamos estar
como ahora con algunas clases, aprendiendo
algunos tópicos de la Ley 1886, que en esos
tiempos había declarado el Gral. Banzer;
esa ley tenía, entre uno de sus artículos, el
descuento de un 20% en la luz, agua, pasaje,
agua, impuesto de las casas, sobre esos puntos
hemos tenido que crear este centro y con la
directiva hemos comenzado a trabajar un
poco, buscar más novedades, fuimos a oficinas
a reclamar y ya hemos comenzado a trabajar
pues.” (Sr. Manuel, El Alto)
La mayoría de las agrupaciones de adultos mayores en
la ciudad de El Alto buscan conocer sobre sus derechos
promulgados en leyes, decretos que les benefician y
ver de qué manera éstos se conocen y se cumplen.

En Llallagua visitamos las dos organizaciones más
representativas de adultos mayores, como son las
Federaciones de Rentistas de la COMIBOL y de los
Cooperativistas, ellos se encargan de orientar sobre
aspectos administrativos concernientes a sus rentas,
al beneficio mortuorio, a la sucesión de herederos;
su trabajo es estrictamente reivindicativo. Un adulto
mayor compartía:
“Hacemos nuestras asambleas para hacer un
reclamo, sobre sueldos, si no aceptan los del
gobierno, llamamos a la asamblea para saber
qué vamos a hacer, movilización, bloqueo
de caminos, o lo que vamos a hacer para
conseguir solución a nuestras necesidades”.
(Sr. Ponciano, Llallagua)
Otro testimonio recogido, muestra que su agrupación
de adultos mayores es sólo para reclamar por sus
derechos y velar la relación entre el Estado y su
organización, sobre todo en lo concerniente a sus
beneficios sociales.
“La federación de los rentistas de la COMIBOL,
y la federación sindical es para hacer los
reclamos correspondientes, puede ser la
atención médica, de los aumentos, siempre
tenemos reclamos al respecto y los reclamos
sobre aumentos y sueldos.” (Secretario General
de los rentistas de la COMIBOL, Llallagua)
La mayoría de las organizaciones de adultos mayores
están relacionados con un compromiso de lucha social,
ellos saben que sus derechos no son respetados, por eso,
gran parte de sus intereses respecto al conocimiento
radica en aprender en mayor profundidad sobre las
leyes que los amparan, los decretos que les benefician
y saber en qué medida se pueden hacer campañas
para que sean respetados por las instituciones.

Por otro lado, fruto de los encargos sociales que van
asumiendo, algunos adultos mayores manifestaron que
les interesaría conocer la Oratoria y las características
de un verdadero Liderazgo, competencias que les
sirvan para expresarse de mejor manera en público y
ayudar a sus pares en la comprensión de sus derechos,
realizar los informes de las asambleas.
De igual forma, algunos adultos mayores manifestaron
su predisposición para aprender sobre redacción
de cartas para trabajar mejor en beneficio de sus
organizaciones.
1.2.

PARA SEGUIR ESTUDIANDO

En grupos más heterogéneos de adultos mayores,
sobre todo en las zonas urbanas, muchos de los que se
agrupan en función de una organización son personas
que ha dejado de trabajar, algunos son profesionales,
jubilados, amas de casa, trabajadores independientes
y éstos, a diferencia de los grupos mencionados
anteriormente, se reúnen para seguir estudiando y
aprendiendo.
Estas personas, saben que la vejez conlleva una serie
de deficiencias biológicas que afectan principalmente
a la memoria y a las capacidades cognitivas, sin
embargo, también son conscientes de que es cuestión
de ejercicio, por ese motivo uno de ellos afirman que:
“La verdad que no hay edad para aprender,
uno puede aprender de 80 - 90 no importa
la edad, depende de las actitudes. Para mí,
muchas personas estarían interesadas, para
mí por ejemplo sería lo de la computadora,
porque muchos ignoramos, no conocemos y es
de mucha falta.” (Sr. Humberto, Potosí)
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Es una verdad incuestionable que muchas cosas avanzan
y progresan, un claro ejemplo son las computadoras;
en este tiempo son herramientas imprescindibles que
facilitan muchas actividades, facilidades que para los
adultos mayores son completamente desconocidas,
al igual que las nuevas tecnologías y productos
electrónicos, conocer el manejo de esos instrumentos
sería de gran beneficio para ellos, algunos incluso
se sienten rezagados en sus propios hogares frente
a sus hijos y nietos por no poder usar éstas nuevas
tecnologías. Un adulto mayor decía:
“Yo creo que todos aprenderían las novedades
que aparecen, nada es difícil, y a pesar
de la edad que tenemos podemos seguir
aprendiendo, para indicar a nuestros nietos, a
los niños. Yo teniendo computadora en casa no
puedo, por eso hay que saber lo más básico,
para hacer notas y esas cosas” (Sr. Gregorio,
Potosí)
En otro de los grupos de adultos mayores, como en el
Centro “San Gerardo”, se reúnen una vez a la semana
para aprender nuevas cosas, éste año se dedicaron
a conocer sobre los distintos lugares que existen en
Bolivia a través de fotografías y videos y gracias a
ellos conocieron el país, además hicieron círculos de
reflexión para hacer análisis de la realidad boliviana. La
responsable compartía:
“Los lunes nos reunimos por un corto periodo,
al principio tocamos un tema de socialización
de problemas de la realidad nacional, hacemos
algunas dinámicas, les mostramos diapositivas
y videos de otros lugares de Bolivia para que
ellos puedan conocer, ya que, a estas alturas
de su vida es difícil que ellos puedan viajar”
(Hna. Ana, Potosí)
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En los grupos que existen en La Paz, sobre todo en
el área urbana, la mayoría de los adultos mayores
buscan seguir aprendiendo, incursionan en actividades
que dejaron en el pasado y buscan, de esta forma,
recuperar aquellas cosas que ahora pueden hacer, por
las distintas condiciones que enfrentan.
En la Universidad Católica Boliviana, a través de su
programa UPTE ofrecen muchas actividades para las
personas adultas mayores, por ejemplo, talleres de
memoria, talleres de escucha, musicoterapia, etc. y la
afluencia de adultos mayores es muy significativa, la
mayor motivación para ellos, es seguir aprendiendo.
De la misma forma, la Pastoral Universitaria
Arquidiocesana, PUNA, ofrece durante la semana,
una serie de actividades para adultos mayores, por
ejemplo, un coro musical, grupos de danza nacional
y contemporánea, arte en perlas, origami, gimnasia,
cursos de biblia, etc. la afluencia de adultos mayores es
masiva y casi todos participan de todas las actividades,
pues afirman que: “quieren seguir aprendiendo”, sobre
todo aquellas cosas que de jóvenes les habría gustado
hacer, pero que no pudieron por distintas situaciones.
Las ganas de seguir aprendiendo es una de las mayores
motivaciones, sobre todo en personas que ya participan
de algún Centro de Adultos Mayores, lo mismo se pudo
constatar en el municipio de Oruro, en la Unidad del
Adulto Mayor. En esta Unidad, los adultos mayores
frecuentan las distintas reuniones porque quieren
seguir aprendiendo. Sin embargo, en personas que no
asisten a ningún centro de educación, la motivación es
muy baja, aproximadamente sólo el 39% participaría
para seguir aprendiendo.
1.3.

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Si bien la educación y el conocimiento tienen que
ver con la vida y las condiciones para reproducirla,

muchas de las cualidades humanas que se fueron
perfeccionando en el tiempo adquirieron relevancia
social más allá de la mera experticia o cualidad
individual, es así que muchas personas que fueron
cultivando el conocimiento se convirtieron en
consejeros, sabios, asesores, y llegaron a ser referentes
frente a la comunidad, en éste sentido, actualmente se
considera que el conocimiento es también un “capital
humano”.
En sociedades modernas muchas veces el sentido
del conocimiento, como “capital humano”, se fue
deformando, puesto que como todo se subordina
al capital monetario se cree que “quién más conoce,
más ingresos debe tener”, de ahí que surgen
especializaciones con grados académicos, casi hasta el
infinito en función del aumento de la tasa de la ganancia
simplemente. Sin embargo, salvando esta distorsión,
tampoco se puede cerrar los ojos frente a los beneficios
que trae el conocimiento ya que, definitivamente,
aumenta la calidad de vida de las personas, sea porque
asumen la vida con mayor responsabilidad y firmeza
o les permite asegurar un tipo de trabajo que puede
aportar a sus ingresos económicos para tener más
comodidades y oportunidades.
En esta segunda acepción pudimos constatar que
muchas de las personas adultas mayores, consultadas
sobre sus expectativas de educación, ven que el
conocimiento implica un modo de elevar su nivel de
vida, especialmente adultos mayores que aún son
activamente productivos.
Visitamos las comunidades de Huanuni, Siglo XX
y Llallagua y nos sorprendió que gran parte de
los comerciantes son personas adultas mayores;
conversamos con un sastre que tiene 78 años de
edad y aún se siente capaz para seguir trabajando,
pues asume que el trabajo le mantiene saludable

y con mucha fuerza; él agradece que de joven, haya
aprendido un oficio.
De la misma forma, en la Ciudad de El Alto se pudo
constatar que muchos de los adultos mayores aún son
activamente productivos, especialmente comerciantes
o en trabajos independientes; nos encontramos con un
“chapista” en la zona de Villa Adela, con 79 años decía
lo mismo: “El trabajo me mantiene joven, y además así
tengo para cubrir mis necesidades”.
En las zonas rurales es evidente que los adultos
mayores aún son activamente productivos, éstos se
dedican a la crianza de animales, algunos son pastores,
en algunos casos a labores de agricultura, etc. Para
ellos, el conocimiento es una manera de brindarles
mayor oportunidad de trabajo y así aumentar de
alguna manera la calidad de vida. La encargada de un
Centro de Adultos Mayores decía:
Gran parte de la señoras que vienen al centro
“San Gerardo” son de sectores periféricos de
Potosí, algunos de la zona rural, ellos viven
de su “bonito” [Bono Dignidad que paga el
Gobierno, 200 Bs.], o algunos van a ayudar a
las chacras, algunos hacen manualidades o
tejidos, y lo ofrecen para la venta” (Hna. Ana,
Potosí)
Uno de los comerciantes adultos mayores en la
localidad de Llallagua decía:
“Me gustaría aprender contabilidad, pues
muchas veces me vendo nomás, pero ya no me
alcanza para volver a comprar los productos,
claro que sé sumar, pero a veces me falla”
(Comerciante de Llallagua).
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En este mismo sentido, en la ciudad de Potosí, en el
grupo focal con el que trabajamos, uno de los adultos
mayores manifestaba:
“Este asunto de la educación a más de lo que
nos han dicho, cuanto más van a ayudar a los
adultos mayores, yo quisiera decirle que en la
“Unión Obrera”, están enseñando a arreglar
los celulares, éstos están en todas partes y
como eso no es eterno, comienza a fallar y
es un buen mercado, podríamos aprender a
arreglar los celulares y ganar unos centavos, y
así tener alguito”. (Sr. Simón, Potosí).
En el Municipio de Oruro, a partir de la Unidad de
Desarrollo Humano de la Alcaldía, y por encargo explícito
de la Sra. Alcaldesa, se empezó a trabajar con Guías
Turísticos para la festividad del carnaval; alrededor de
23 pesonas adultas mayores se formaron desde sus
propios saberes respecto a los lugares tradicionales
de Oruro, tradiciones de antaño, costumbres pasadas
para hacer de Guías Turísticos en dicha festividad para
lograr un ingreso económico que les permita costear
sus gastos cotidianos.
Es una primera experiencia institucional. El proyecto
empezó con el reclutamiento de adultos mayores,
luego se compartió y recogió sus saberes logrando
sistematizar en una guía turística que les sirva de
manual, se hizo la capacitación en tres sesiones,
posteriormente se visitó los lugares turísticos, y para
recordarles y ejercitarlos se tendrán dos visitas más,
antes del carnaval del próximo año.
Si bien esta iniciativa ha despertado cierta
susceptibilidad entre la Asociación de Guías Turísticos
de Oruro, la Unidad Municipal afirma que no se trata
de crear competencia alguna, sino de devolverles la
dignidad a las personas adultas mayores y romper ese
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estereotipo de que ellos ya no sirven para nada. Al
respecto el Jefe de la Unidad decía:
“Constituimos el grupo de los guías turísticos,
aprovechando el carnaval de Oruro, bajo este
instructivo, la unidad a mi cargo proponemos,
una especie de proyecto que contaba con un
proceso de selección, primeramente, en base
a las experiencias de los adultos mayores…
recopilamos sus criterios y los sistematizamos,
de tal forma que viene el segundo proceso,
que es el de capacitación que viene en tres
reuniones, durante el año y un recorrido
práctico, recorriendo los lugares in sito, a partir
de ello, contamos con 23 personas adultas
mayores que se capacitaron, es insuficiente,
les dimos un descanso durante dos meses y
este 26 de noviembre estamos retomando el
proceso de fortalecimiento, lo vamos a hacer
en noviembre, en diciembre y en enero de tal
forma que para carnaval estemos listos”. (Sr.
René, Oruro)
Para muchas personas adultas mayores las posibilidades
de seguir aprendiendo están estrechamente ligadas
a las oportunidades de trabajo, y por ende a las
posibilidades de tener un ingreso económico que les
permita mejorar su calidad de vida.
Ciertamente, muchas competencias que tienen
los adultos mayores, como el conocimiento de las
tradiciones de antaño, costumbres y lugares turísticos,
son potencialidades que se pueden aprovechar para
su beneficio, como en el caso de Oruro; es también
cierto que la producción del conocimiento no se debe
subordinar a este interés.
En éste mismo sentido, en el grupo focal de Potosí se
manifestaba:

“Yo veo que podemos centrarnos en áreas de
restauración, por ejemplo, turismo y medio
ambiente, que son áreas muy sensibles en
Potosí... restauración, medio ambiente y
turismo, son áreas en los que podemos. Una
buena parte de adultos mayores saben qué
contiene, por ejemplo, La Casa de la Moneda,
o qué contiene el museo de Santa Teresa, San
Francisco, un curso sería una complementación
a la preparación que tenemos y nos puede ser
de gran utilidad para obtener un ingreso.” (Sr.
Alfredo, Potosí)
Gran parte de adultos mayores entrevistados asumen
que, seguir estudiando y aprendiendo nuevas cosas les
permitiría, de alguna forma, elevar su calidad de vida;
por un lado, en términos de ingresos económicos,
pero por otro lado les ayudaría a salir del letargo y la
postración que, muchas veces, les quita hasta las ganas
de seguir viviendo.
En especial algunos adultos mayores que participan de
una experiencia de educación en la “Universidad del
Adulto Mayor” de PUNA, afirman que su participación
en éste proyecto les ha devuelto la vida, ha recreado
su entorno familiar, les ha permitido reconstituir sus
espacios sociales, definitivamente les ha abierto una
nueva posibilidad para seguir viviendo.
1.4.

PARA USO DEL TIEMPO LIBRE

La mayoría de las personas adultas mayores disponen
de gran cantidad de tiempo pero no es suficiente para
tener nuevos emprendimientos, además es necesaria
una buena motivación, especialmente para que tomen
la decisión de seguir aprendiendo, por lo tanto, de
seguir estudiando.
En relación a las otras motivaciones que presentaron
los adultos mayores, es muy reducido el grupo que

manifiesta que le gustaría participar de un programa
de educación solamente por pasar el tiempo, o porque
tiene mucho tiempo libre; en la disposición y frecuencia
para asistir a un centro de formación, la gran mayoría
responde que puede asistir una vez por semana, lo
cual manifiesta que tampoco están en posibilidad de
dedicarle más tiempo a una actividad formativa.
En algunos casos, especialmente de personas adultas
mayores que no tienen familia o han quedado
completamente solos, cualquier actividad que les ocupe
de su tiempo les ayuda a distraerse y a mantenerse
ocupados, es el caso por ejemplo, de muchos Adultos
Mayores que participan en el Centro “San Gerardo” de
Potosí, la responsable nos decía:
“Son un grupo de 42 personas, de los cuales
4 son varones y las demás mujeres, en su
mayoría viudas, su condición económica es
muy precaria, no tienen nada, la mayoría de
ellos viven solos, abandonados por sus hijos…
La disponibilidad de tiempo es mucha porque
están solos.” (Hna. Ana, Potosí)
Sin embargo, a pesar de ésta situación, es difícil
entender que la parroquia que les acoge solamente
les brinda unas 2 horas a la semana, lo cual nos lleva
a preguntarnos, ¿qué hacen los demás días con su
tiempo libre?. De la misma forma en Llallagua, el
responsable del grupo “Jóvenes de Ayer” compartía:
“Muchos de ellos están olvidados, entonces
ellos hablan entre ellos, algunos son sorditos,
pero se comunican entre ellos, todos hablan
castellano, invitan a otras personas, pero
vienen una vez y luego se van, por ellos aquí
se quedarían charlando todo el día, es que
ya no tienen nada que hacer.” (Diac. Teodoro,
Llallagua)
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Esa desocupación es muy evidente entre los adultos
mayores. En el recorrido de campo que hicimos en
Huanuni, Siglo XX y Llallagua, constatamos que existen
muchos adultos mayores que salen a la plaza a charlar
todo el día, los comerciantes afirman de ellos que:
“salen como al trabajo, pues ya no tienen nada que
hacer en sus casas.”
La misma realidad constatamos en algunas iglesias de
la ciudad de La Paz, preguntando a los responsables,
ellos afirmaron que: “la mayoría de los feligreses que
vienen constantemente y todos los días son “viejitos y
viejitas” parece que ya no tienen nada que hacer y por
eso están casi todo el día en la iglesia.” Es una realidad
evidente, sin embargo, para seguir con un proceso de
formación o una educación permanente es necesaria
de una motivación especial, no es suficiente tener
solamente disponibilidad de tiempo.
2. POTENCIALIDADES
Unas de las mayores potencialidades, sin lugar a dudas,
es el tiempo libre que disponen las personas adultas
mayores; una gran mayoría de ellos están desocupados
puesto que ya no son parte de la cadena productiva
de la sociedad que cada vez tiende a valorar lo joven,
por su fuerza de trabajo y por su nivel de producción
en términos de ganancia, aunque la producción de la
cultura siga en la experiencia de vida que los adultos
mayores guardan.
Sin embargo, las sociedades influidas por el
capitalismo, y la nuestra no está ajena, ya no valoran a
las personas adultas mayores porque se los considera
como obsoletos, que ya no pueden ser parte de la
cadena de producción, razón por la que a los 60 años
muchos quedan desocupados, algunos, con suerte son
jubilados, pero la gran mayoría simplemente cesantes.
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En este sentido, la disponibilidad de tiempo libre es
una gran potencialidad, ya que muchos de los adultos
mayores están en sus hogares, al cuidado de sus nietos,
en puestos de venta, o simplemente ambulando por las
calles y las plazas de las ciudades y de las zonas rurales.
Cabe sin embargo mencionar que, ésta disponibilidad
por la cesantía es más frecuente entre los varones,
puesto que han quedado “desocupados” de sus
trabajos o responsabilidades públicas; en las mujeres
no ocurre lo mismo porque el rol de madres y esposas
no cesa nunca, por eso es que la mayoría de las mujeres
adultas mayores son activas hasta muy avanzada edad.
Para ellas, la disponibilidad de tiempo es siempre
controlada, a diferencia de los varones, lo cual también
hace que ellas sean siempre activas y, por lo tanto,
ocupadas especialmente en labores de casa. De ahí se
puede también inferir el por qué el índice de depresión
en adultos mayores varones es más alto que en las
mujeres, su desocupación les hace sentir más inútiles y
poco servibles en la familia y en la sociedad. De todas
formas, mirando positivamente la disponibilidad de
tiempo libre entre los adultos mayores, aquello es
siempre una gran potencialidad.
Otra de las potencialidades de las personas
adultas mayores de las áreas urbanas respecto
a la predisposición para seguir estudiando, es la
disponibilidad de recursos económicos. La mayoría
de estas personas son jubiladas o tienen ahorros, o
tienen a sus familiares que han logrado una posición
económica estable y pueden disponer de recursos
económicos para sostener y realizar un pago para
participar en algún centro de educación especial.
Casi el 80% de los adultos mayores entrevistados
en áreas urbanas han respondido que están en la
posibilidad de realizar un aporte para continuar con

algún tipo de estudio diseñado para ellos. Por otro
lado, se constató que por ejemplo, en las dos iniciativas
educativas que se conoce de la ciudad de La Paz, por
un lado, la UPTE de la Universidad Católica Boliviana,
y por otro la UDAM de la PUNA, los adultos mayores
pagan una cuota de inscripción y una mensualidad
que permite sostener éstos proyectos, obviamente las
diferencias son marcadas entre una y otra institución
por el tipo de participantes.
También se tiene conocimiento de algunos cursos
particulares en el que participan, sobre todo en
manualidades, tejidos, pintura en tela, etc. ellos
realizan un aporte para los docentes y el material que
utilizan. Sin embargo, en las zonas periféricas y rurales
la situación es totalmente diferente, puesto que estas
personas no son jubiladas y el nivel de pobreza es
realmente alarmante, muchos de ellos apenas pueden
disponer de los 200 Bs. que les otorga el Gobierno
como “renta dignidad.”
En un caso particular, como son los habitantes de
Llallagua, Huanuni y Siglo XX, la mayoría de los adultos
mayores son ex-mineros, y éstos están asociados en
las distintas Federaciones de Rentistas, como es el
caso de los Cooperativistas y de la COMIBOL, ellos
también tienen mucha predisposición para realizar
algún aporte para su educación. En general, quienes
reciben algún beneficio social tienen la posibilidad de
pagar iniciativas que les permitan seguir estudiando.
Otra de las potencialidades que se encuentran es el
interés que ellos manifiestan, por ejemplo un adulto
mayor de Llallagua decía:
“Aquí los rentistas tienen platita y pueden
pagar. Yo realmente no acabé el colegio y
quiero salir bachiller, aquellos tiempos el
obrero era mal pagado, el sueldo era bajo,

como hemos sido 8 hermanos no alcanzó por
eso algunos hemos aprendido por nuestra
cuenta nomás, pero ahora quiero estudiar.” (Sr.
Ponciano, Llallagua)
Muchos adultos mayores han visto frustradas sus
posibilidades de estudiar, puesto que en el pasado
ir a la escuela era muy costoso y para las familias
numerosas era realmente un privilegio que alguien
estudiase, de ahí que muchos de ellos se han visto
frustrados en su interés por estudiar y ahora, que están
en otras condiciones, quieren cumplir con sus sueños.
Uno de los dirigentes en El Alto decía:
“Esto de la educación es una cosa profunda, nos
ayudaría a conocer, intercambiar saberes entre
los jóvenes y los adultos mayores, compartir
con nuestros conocimientos que tenemos
nosotros y también traspasar conocimientos,
porque ahora ya han cambiado las cosas.” (Sr.
Nicolás, El Alto).
Existe mucho interés para seguir estudiando y
aprendiendo, algunos centros tienen condiciones,
pero les falta una orientación específica en torno a la
educación, por ejemplo en un centro de Villa Adela
compartían lo siguiente:
“Hemos hecho dos exposiciones en la de Villa
Adela y en la Plaza Juana Azurduy, mostrando
los trabajos que hicieron las compañeras, aquí
vienen profesores de la Alcaldía, algunos tejen,
muy pocos bordados y alimentos, la mayoría
ya no puede, aunque tenemos una cocina,
un refrigerador grande, también algunas
computadoras que hemos conseguido.” (Sr.
Manuel, El Alto).
Es muy evidente el interés para seguir estudiando y
aprendiendo, algunos para cumplir con sus sueños,
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otros para tener algún ingreso económico, otros para
compartir sus conocimientos, otros para conocer
nuevas cosas, etc. lo cierto que es que su interés es
muy grande.
Una otra potencialidad muy evidente es el apoyo de sus
familiares. Sobre todo en la experiencia de educación
de la ciudad de La Paz, en la UDAM - PUNA, en casi
todas las actividades que las personas adultas mayores
realizan, participan también sus hijos y nietos, es
curioso ver que alrededor de ellos están siempre sus
familiares para ayudarles, apoyarles, acompañarles,
animarles en todo lo que hacen, razón por la que
podemos afirmar que la experiencia de formación ha
recreado todo el entorno familiar.
Vale también diferenciar los ámbitos socioculturales,
puesto que en las zonas rurales muchas de las personas
adultas mayores estás solas, no tienen quién los apoye
o anime, sin embargo, en la mayoría de los casos que
tienen familia cuentan con su apoyo; de acuerdo a
las encuestas, el 73% de los adultos mayores cuenta
con apoyo de sus familiares para realizar actividades
concernientes a su formación y su educación.
2.1.

MOTIVACIONES

condiciones externas al sujeto que le propician un
ambiente óptimo para su estudio.
Por otro lado, tenemos a la motivación interna,
que tiene que ver con la disponibilidad interior y
subjetiva del ser humano, es decir, el ánimo y la
predisposición que cada sujeto puede tener desde sí
mismo para emprender cualquier empresa. Si bien son
motivaciones diferentes, ellas se complementan, ya
que la una depende de la otra, es decir, cuando hay
condiciones objetivas, la predisposición subjetiva es
mayor, y viceversa, una buena predisposición interior
puede crear y propiciar condiciones objetivas.
Entre las personas adultas mayores del occidente
se pudo evidenciar que en la mayoría existen ambas
motivaciones, excepto en aquellos que viven realmente
solos o tienen muy escasos recursos y que sólo están
esperando la muerte. Al respecto, un adulto mayor
compartía lo siguiente:
“Aquí lo más importante sería aprender a leer
y escribir, aunque las personas adultas ya no
quieren, para que ya, si me voy a morir, dicen.”
(Sr. Ponciano, Llallagua).

Recalcando lo antes mencionado, es importante aclarar
que la motivación es la base de todo emprendimiento,
de igual forma en el ámbito de la educación, la
motivación es la base para un proceso de aprendizaje.

“Había el programa de alfabetización pero
luego se acabó, lo dejaron no continuaron,
según yo, no les importa nada, solo vienen a
recoger su renta y nada más, no les orientan,
no hay quién les motive.” (Sr. Jorge, Siglo XX)

La mayoría de los pedagogos afirman que existen
principalmente dos tipos de motivaciones, por un
lado, la motivación externa, que tiene que ver con las
condiciones objetivas para llevar adelante un proceso
de educación y éstas tienen que ver con la alimentación,
la casa, la familia, disponibilidad económica, ambientes
apropiados, transporte, etc. es decir, todas aquellas

Al parecer, la mayor motivación tiene que ver con el
entorno familiar y las aspiraciones de las personas;
cuando se llega a la rutina y al sin-sentido, todo pierde
valor ya no se quiere hacer nada, y como en el caso
que se relata, algunas las personas adultas mayores
sólo esperan la muerte. Pero lo importante es que no
es generalizable, puesto que existen muchos que se
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entusiasman y están dispuestos a asumir nuevos retos
en su vida y también existen algunas instituciones
que están dispuestas a revertir éste panorama. Por
ejemplo un testimonio de la Unidad del Adulto Mayor
del municipio potosino, afirmaba:
“Hay algunos [adultos mayores] que
psicológicamente ya no quieren seguir
viviendo, dicen: “por qué no me recoge Dios”
entonces podemos disminuir eso, darle pie para
que reviertan eso y más al contrario incentivar
a que sí tienen que salir adelante, por sus
familias, por sus nietos.” (Sr. Jorge, Potosí)
El apoyo de instituciones que se van involucrando en
la problemática es muy importante y más aún cuando
existe un compromiso para salir adelante junto con
ellos en busca de políticas públicas que sean eficaces
para ayudarles en una vejez con dignidad.
2.2.

EXPERIENCIAS

Una de las grandes virtudes que no se logra leyendo
libros, estudiando, o alcanzando grados académicos,
es la experiencia. Virtud que las personas adultas
mayores poseen desde su misma condición, ellos han
adquirido una memoria histórica sin precedentes, ellos
saben sobre la vida más que ninguno, su experiencia le
hace ser especiales en sí mismos.
Por eso para muchas personas adultas mayores
una iniciativa educativa no sólo deberá ser para
recibir conocimientos, sino que, principalmente
para compartir experiencias y poder sistematizar sus
conocimientos, ésta visión recupera el valor de los
adultos mayores. En las culturas pre modernas, la
presencia y sabiduría de los adultos mayores era de
alto valor, puesto que poseían la experiencia de la vida
y eso permitía a las sociedades no volver a cometer los

errores de su historia y a avanzar con paso firme en el
transcurrir del tiempo.
Lamentablemente en la modernidad, los criterios
de valoración se reducen al nivel de producción
económica, de ahí que se ve a la persona adulta mayor
como algo obsoleto, por ser improductiva en la cadena
de producción, prescindiendo de su rica experiencia
que por supuesto influye en el devenir de la historia.
Un adulto mayor compartía:
“Es lindo que se considere al adulto mayor y no
tenga que quedarse como un lastre en su casa al
cuidado de la familia sin posibilidad de aplicar
aquello que la vida le ha enseñado, si algunos
son profesionales, sería bueno que puedan
incursionar en otras áreas y pueda servirle,
ante todo, que no esté pasivo, y más bien tenga
la posibilidad de leer, compartir experiencias,
viajar, concientizar a las autoridades de que
presten su apoyo” (Sr. Alfredo, Potosí)
Crear centros de educación para sistematizar esa
historia viviente, compartir esa experiencia de vida
con las nuevas generaciones, realmente beneficiaría a
la población en general, puesto que la novedad de la
vida de la mano de la experiencia cualificaría en gran
manera el sentido de la vida misma.
“Para el proyecto de Guías Turísticos se trabajó
en base a las experiencias de los adultos
mayores, o sea no es un texto que se ha
impuesto y decir, esto tienen que aprender, sino
más bien recopilamos la información, a través
de profesionales en este tema, recopilamos la
información de los adultos mayores a partir de
una asamblea, nos dicen por ejemplo, todos
santos es tal cosa, carnavales es tal cosa, a fin
de año es tal cosa, en fin. Recopilamos esos
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criterios y los sistematizamos para tener un
manual de turismo salido de ellos.” (Sr. René
Oruro)
Esta iniciativa muestra con un ejemplo muy concreto
la utilidad de la experiencia de los adultos mayores,
y cómo estas sistematizaciones pueden ser muy
bien aprovechadas en función de la re-creación de
la memoria y el fortalecimiento de tradiciones que
muchas veces se van extinguiendo por la falta de
difusión.
Otra de las iniciativas que merece la pena mencionar
son los trabajos monográficos que realizaron los
adultos mayores del proyecto PUNA - UDAM, trabajos
que recogen sus problemáticas, la relación con las
instituciones, su parecer sobre la realidad nacional,
trabajos que realmente recuperan la gran sabiduría y
utilidad de sus conocimientos que muy bien pueden
ser orientadores para la sociedad en general y para
guiar el rumbo que ellas están tomando.
De igual forma es relevante el trabajo que se realiza
en Potosí; la Unidad Municipal sobre el Adulto Mayor
organiza juegos de antaño entre las personas adultas
mayores y los colegios del municipio, para que en la
interacción, por un lado, los estudiantes valoren y
tengan una visión positiva, y por otro lado, puedan
compartir sus experiencias a través de éstos juegos.
“Las actividades que realizamos, lo hacemos
con la colaboración de otras instituciones y
tenemos una actividad que se nos aproxima,
son los villancicos de antaño, entonces
hacemos juegos de antaño que se han ido
haciendo con los adultos mayores y fue muy
linda la experiencia, pues se hace con unidades
educativas, es una experiencia que se hace una
vez al año.” (Directora de la Unidad del Adulto
Mayor, Potosí)
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Definitivamente la novedad de vida que se presentan a
las nuevas generaciones, de la mano de la experiencia
de las personas adultas mayores, permitiría a cualquier
sociedad no repetir sus errores, porque es bien sabido
que: “Pueblo que olvida su historia, está condenado
siempre al fracaso”.
3. LIMITACIONES
Como se mencionó anteriormente, las personas
adultas mayores tienen mucho tiempo disponible
para participar en programas de formación, de
terapias ocupacionales, y de otro tipo de actividades.
Aparentemente la mayoría está desocupada y carece
de algún tipo de trabajo formal que les exija un
cumplimiento de un horario establecido, sin embargo,
es curioso el dato que la mayoría de las instituciones
afirman que: “participan una vez a la semana y aún así
no vienen muchos”.
“Sería muy beneficioso para todos nosotros,
no hemos perdido todavía nada, podemos
seguir activando, unificándonos, trabajando
todos, pero no es cuestión de pedir solamente,
sino de comprometerse. Ahora se ha formado
una institución en la alcaldía, pero tampoco
muchos vienen, si no estamos unidos, estando
desparramados no habrá nada, les pido nos
unificaremos.” (Sra. Florinda, Oruro)
Esta es una realidad paradójica, muchos de los adultos
mayores, especialmente las mujeres, aún no se han
librado de sus ocupaciones familiares, su rol de madres,
abuelas y esposas, aún les mantienen muy ocupadas
en sus actividades domésticas, son muy pocas las
que realmente tienen disponibilidad de tiempo para
participar en otro tipo de actividades.
“Si tendríamos una cosa productiva podemos
apoyar, pues nunca es tarde para aprender
algo, pero todo depende de quienes están al
frente. Aquí han organizado para tejer, para

hacer medicamentos, una semana han ido y
nada más, luego han desaparecido, no vienen,
no consolidaron, si no hay gente, no se puede
hacer nada” (Sr. Ponciano, Llallagua)
Es necesario un estudio más profundo respeto a la
real disponibilidad de tiempo en las personas adultas
mayores, muchos de ellos, especialmente quienes aún
están activos productivamente, están muy ocupados
en sus labores o dicen estar cansados al término de
la jornada que ya no les da la fuerza para realizar otro
tipo de actividades.
En el grupo focal organizado en la Casa de la Cultura
del municipio de Oruro, el director de la Unidad de
Desarrollo Humano de la Alcaldía, reclamaba lo mismo:
“Se convocó a todos los adultos mayores que
están asociados y participan con frecuencia
de las actividades del municipio, pero sólo
el 50% se hizo presente. No es la primera
vez que sucede eso, a veces preparamos el
refrigerio para las personas que confirman su
participación pero no vienen y no sabemos
cómo hacer el respectivo descargo” (Dr. René,
Oruro)
Otra experiencia con similares características la
recogimos del municipio de Potosí, de un curso de
computación que pagó HelpAge, se hizo la respectiva
convocatoria, además de ser una de las mayores
necesidades de los adultos mayores, pero no funcionó
por la inasistencia de los mismos.
Puede que la disponibilidad de tiempo y las
motivaciones estén íntimamente ligadas, pues lo
paradójico es que tienen mucho tiempo libre, pero
tampoco participan de reuniones programadas. O es
que la disponibilidad de tiempo libre es aparente y
la mayoría están ocupados en actividades del hogar,

de representación, etc. o no existe una verdadera
motivación para que puedan ser partícipes de nuevas
actividades.
En Llallagua, el responsable parroquial decía:
“Se reúnen una vez a la semana, a veces vienen
12 o 15 ahora están 6, son puro varones,
cuando ven alguna mujer se ponen felices,
constantemente invitan a otras personas, pero
vienen una vez y luego se van, no vienen otras
personas más.” (Diac. Teodoro, Llallagua).
Existen muchas iniciativas por parte de instituciones
públicas y particulares, pudimos constatar con
mucha satisfacción que realmente están empezando
a funcionar las unidades para el adulto mayor en los
municipios, de igual forma existen muchas iniciativas
particulares para organizarlos y prestarles atención, sin
embargo, el porcentaje de participación por parte de
los adultos mayores aún es mínimo.
Es probable que se requiera mayor motivación o
acompañamiento por parte de las familias para que
participen de actividades alternativas. Si bien en la
ciudad de Potosí se ha logrado conformar una red
de instituciones de adultos mayores, el porcentaje
de participantes es muy reducido en relación a la
población adulta mayor.
Ocurre lo mismo en las otras ciudades, el nivel de
participación en instituciones es muy bajo. Una de
las tareas urgentes, sin duda, es la difusión masiva de
éstos centros, de las actividades y de las instituciones
dedicadas a ésta población, para que éstas puedan
ser bien aprovechadas. Por otro lado, incidir en la
motivación.
“No es suficiente tener mucho tiempo libre, hay que
estar dispuestos a asumir nuevas responsabilidades.”
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES GENERALES
El envejecimiento demográfico que se está produciendo
con mayor intensidad en Bolivia, pone en evidencia las
debilidades institucionales, públicas y privadas, para
afrontar nuevos retos, repercutiendo en la vulneración
de derechos de las personas adultas mayores, entre los
cuáles se encuentra el Derecho a la Educación.
Los imaginarios colectivos sobre la vejez y el
envejecimiento aún dan lugar a los “viejismos”, que
repercuten de manera negativa en la percepción y
trato de la población en general hacia el adulto mayor,
y de estos hacia sí mismos.
El significado mismo de vejez, responde a las
características propias de cada pueblo y cada cultura,
por tanto, de acuerdo a cómo actuemos hoy frente a
los retos de mayor alcance a las expectativas de vida
y reflexionando en nuestro propio envejecimiento,
podremos construir una visión real y positiva de la
vejez y del proceso del envejecimiento.
No se puede negar que, a medida que pasan los años,
existen una serie de patologías características propias
de la vejez, siendo las más frecuentes la disminución en
la capacidad de percepción sensorial, en la motricidad
y la fortaleza muscular, endurecimiento del colágeno,
disminución normal de la memoria a corto plazo,
trastornos cardiovasculares, entre otros. Sin embargo,
se debe rescatar el desarrollo de la capacidad de
la inteligencia fluida, así como de la inteligencia
cristalizada.
La generación actual de personas mayores de sesenta
años, en su niñez y juventud, han sido marginados del
Derecho a la Educación, principalmente por razones
de sexo y origen étnico, aproximadamente un 46% de
personas adultas mayores no logrado superar un nivel

de instrucción básica, cifra que se incrementa en el
área rural al 65%.
La gerontogogía, como rama innovadora de la
Gerontología, es una nueva disciplina que se ocupa
de la educación de las personas adultas mayores. Su
objetivo es desarrollar nuevos modelos de educación,
que consideren no sólo las nuevas capacidades de
aprendizaje y desarrollo de las personas, sino también,
y muy especialmente, la creciente demanda de
formación de la población adulta mayor.
La participación de personas adultas mayores en
programas educativos trae múltiples beneficios no sólo
para la población mayor de 60 años, sino para toda la
estructura social, como ser la posibilidad de integrarse
en grupos sociales, abrir paso a las relaciones intergeneracionales, tener conocimientos de prevención,
ejercicios de Derechos, recreación y un medio de
sustento económico.
Si bien se han realizado acciones dirigidas al
cumplimiento de la educación de personas adultas
mayores en el ámbito de la educación Alternativa, éstas
han sido muy escuetas y dispersas, siendo el mayor
acierto del Ministerio de Educación, el Programa de
Alfabetización “Yo Si Puedo”, que benefició casi al 50%
a las personas mayores de 60 años.
El estudio realizado demuestra que, si bien en la región
andina existen distintas agrupaciones e Instituciones
que colaboran a los adultos mayores, únicamente en
el Municipio de La Paz existen programas educativos
con una visión integral destinada a ésta población,
promoviendo un envejecimiento activo y una
educación a lo largo de la vida.
El espacio que se ha generado, sumado a la necesidad
de las personas adultas mayores de participar en
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un grupo social, posibilitó la participación política
y social, efectivizándose, sobre todo en el reclamo
y reivindicación de sus derechos, obtención de sus
rentas y otros beneficios. Por tanto, las necesidades
educativas van dirigidas al campo de la oratoria, el
liderazgo y capacitación en las leyes que protegen a las
personas adultas mayores.
Las personas adultas mayores de la región andina
de Bolivia, tienen una gran motivación para seguir
estudiando, especialmente quienes forman parte de
un grupo, lo que lleva a reflexionar sobre el temor y
desconocimiento de aquellas personas que tienen una
vida social más limitada y un sedentarismo mayor. Una
de las áreas que denota mayor interés por su estudio,
es el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la
computación.
Un dato muy importante es la mayor participación de
mujeres adultas mayores en los programas educativos
actuales. Ésta situación se debe principalmente
a la motivación que tienen por adquirir nuevos
conocimientos, debido al poco acceso a la educación
por los roles que se practicaban en las generaciones
anteriores. En el área rural, el acceso a la educación
para las mujeres es más limitado, en cuanto al idioma
con el que trabajan los Programas Educativos y de
Integración.
La posibilidad de que accedan a un programa educativo
repercute y repercutiría de manera positiva en su
calidad de vida, generándose los mecanismos para
mejorar sus ingresos, propiciando un entorno social
agradable, aprendiendo sobre temáticas del autocuidado y prevención, mejorando su autoestima,
superando problemas de ansiedad o depresión y
reflejando una vejez activa en las generaciones más
jóvenes.
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Debido al cambio de roles que se produce al llegar
a la tercera edad, se va dando una re-acomodación
del tiempo disponible, el cual tiende a ser mayor,
hecho constatado en las personas adultas mayores
de la región andina. Sin embargo, a pesar que muchas
personas disponen de mucho tiempo libre, el tiempo
que podrían dedicar a un programa educativo es
de una vez por semana. Entre los datos recopilados
en el grupo focal del Programa UDAM, los adultos
mayores sugieren ampliar los días y las horas de clases,
demostrándose así la motivación que reciben de la
Institución.
A lo largo de la investigación se han detectado
tres potencialidades para emprender actividades
educativas dirigidas a personas adultas mayores: en
primer lugar se encuentra la disponibilidad de tiempo
libre ligado al deseo de aprender o recordar cosas; en
segundo lugar, está la predisposición para aportar con
un monto económico para cubrir el costo de los cursos,
situación que se ha evidenciado principalmente en
las áreas urbanas; en el caso de las zonas periféricas
y áreas rurales, es menor la disponibilidad de aportar
con un monto económico, sin embargo, se ha visto la
mayor apertura de las instituciones públicas, como es
el caso del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Y en un tercer lugar, se detecta como potencialidad el
apoyo de la familia, como motor fundamental para los
emprendimiento de nuevos proyectos de las personas
adultas mayores.
Siendo la motivación la base para el proceso de
aprendizaje, se puedo evidenciar que existen factores
internos y externos que motivan a las personas adultas
mayores a participar en programas educativos. Estos
factores se refieren al espacio propicio generado por
las instituciones públicas y privadas y por el apoyo
de su familia, y por otro lado al deseo mismo de salir
adelante y demostrarse a sí mismos que se pueden
estudiar en la vejez.

Es evidente que un programa educativo dirigido a
personas adultas mayores, no sólo permite poder
transmitirles conocimientos nuevos de manera especial,
permite recuperar toda su Sabiduría y Experiencia que
a lo largo de los años han venido acumulando, siendo
la historia viviente de los procesos sociales. Es así que
en diferentes áreas de la región andina de Bolivia se
viene trabajando en la recuperación de saberes, a
través de juegos de antaño con las generaciones más
jóvenes, la realización de investigaciones vivenciales
por parte de los mismos adultos mayores, la adopción
de nuevas medidas culturales considerando al adulto
mayor como guía turístico, etc. Construyendo una
visión más real y positiva de la vejez.
En relación a las limitaciones que se presentaron
en la región andina para el desarrollo de programas
educativos dirigidos a personas adultas mayores, se
tiene como un factor la falta de motivación que se le
da, tanto por parte de las instituciones públicas como
privadas, lo cual repercute, de manera paradójica, en
la falta de tiempo e inasistencia a convocatorias que
podría resultarles beneficiosas.
Las diferencias que se presentan entre el área urbana
y rural han generado consecuencias muy negativas,
especialmente en la situación de las personas adultas
mayores del área rural, donde se demuestra una
situación de soledad, acompañada de problemas
legales en relación al despojo y maltrato por la familia
o los comunarios.
Respecto al idioma, un dato sobresaliente es que en
las áreas rurales de El Alto y Caracollo el 100% de
las personas adultas mayores hablan aymara, y sólo
un 20%, en su mayoría varones, hablan o entienden
el castellano. Lo cual es un importante indicador
para desarrollar programas educativos en su lengua
materna, como factor fundamental de motivación a la
participación y continuidad.

Las instituciones públicas municipales, departamentales
de la región andina con las que hemos tenido acceso
han manifestado de manera abierta la posibilidad
de realizar acciones conjuntas, en beneficio y para
el cumplimiento del derecho a la educación de las
personas adultas mayores.
2. RECOMENDACIONES
No cabe duda alguna de la necesidad de rescatar el
sentido mismo del conocimiento en función de vida. El
aprendizaje no se reduce a las aulas, por eso mismo, es
importante rescatar toda la sabiduría que las personas
adultas mayores han acumulado durante más de
60 años, con las adversidades y momentos sociopolíticos complejos, para poder compartir entre ellos y
trasmitirlas a las generaciones más jóvenes.
Un programa de educación dirigido a personas adultas
mayores, debe basarse fundamentalmente en los
principios de la Gerontología, como ciencia que estudia
la vejez y el envejecimiento, con una perspectiva
integral bio-psico-social-espiritual. Por lo tanto, las
áreas y materias que se podrían impartir, de acuerdo al
interés de los adultos mayores en la región andina de
Bolivia, son las siguientes:
Área de Salud: Auto-cuidado, Alimentación, Educación
Física, Fisioterapia, Natación, Medicina tradicional,
Gimnasia, Odontología.
Área Psicológica: Memoria y Pensamiento, Autoestima,
Matrimonio, Comunicación Familiar, Creatividad.
Área Social: Derechos de la Tercera Edad, Derecho
Sucesorio, Contratos, Legislación social, Política,
Geografía, Etnología, Medio Ambiente, Arqueología,
Historia de Bolivia, Turismo, Análisis Crítico de la
Realidad, Medios de Comunicación Social, Liderazgo.
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Área Recreativa: Danza, Canto, Dibujo, Pintura, Tejido,
Manualidades, Música, Hojalatería, Cine, Bordados,
Oratoria, Poesía, Cocina, Pastelería.

educativo con calidad y calidez humana, fortaleciendo
las relaciones inter-generacionales en procura de una
visión más positiva de la vejez y el envejecimiento.

Área Espiritual: Religión, Espiritualidad, Ética y Moral.

Es necesario tomar en cuenta la disminución de las
capacidades sensoriales de las personas adultas
mayores, principalmente la audición y visión. Así
también considerar, en algunos casos, la dificultad
de movimiento y las incontinencias. Por tal razón, es
necesario contar con centros de educación en zonas
céntricas, con acceso al servicio de transporte público
y en horarios adecuados.

Área Técnica: Jardinería, Botánica, Restauración,
Reparación de Celulares, Ensamblaje de Celulares.
Tecnologías: Cursos de Computación.
Área investigativa: A través de la realización de
investigaciones y proyectos basados en sus vivencias y
de sus coetáneos.
Considerando la amplitud de temáticas que se pueden
abordar en la educación para personas adultas
mayores, se sugiere que cada programa educativo
tenga una duración de 4 años, a través de los cuales
se podrá satisfacer de manera integral a cada una de
las necesidades de estas personas en su cotidiano vivir.
Así también, la frecuencia sugerida por los mismos
adultos mayores que formaron parte del diagnóstico,
es de una vez por semana, preferentemente los
días sábado. Si bien en gran número, las personas
adultas mayores disponen de su tiempo libre para
colaborar a la familia, pertenecer a un programa
educativo significaría tener “un día a la semana para
ellos mismos”, en el que olvidan sus preocupaciones,
angustias y malestares, para esparcir la mente y poder
conversar de sus intereses con sus coetáneos.
A ejemplo de la Pastoral Universitaria Arquidiocesana,
se podría considerar el voluntariado de profesionales
y estudiantes para poder desarrollar un Programa
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El diseño de programas de alfabetización dirigidos
de manera exclusiva a personas adultas mayores
es fundamental para motivación y constancia,
considerando las características propias de la
edad, las características culturales de cada región y
principalmente el idioma.
Que las instituciones vinculadas con esta temática,
contando con la información precedente, pueda
tomar acciones dirigidas a encaminar programas
educativos en la región andina de Bolivia, partiendo
de las necesidades propias tanto del área urbana como
del área rural, motivando a las entidades públicas y a
instituciones de la sociedad civil.
Finamente, que HelpAge, como Institución que realiza
acciones para el cumplimiento de derechos de las
personas mayores de sesenta años, pueda promocionar
la educación a lo largo de la vida y los beneficios que
trae consigo, respaldando y difundiendo los pequeños,
pero significativos tramos avanzados en el tema de
educación para personas adultas mayores.

3. POSIBILIDADES PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con motivo del trabajo de diagnóstico sobre las
necesidades educativas de los adultos mayores, se
visitó a las Gobernaciones, Alcaldías, Defensor del
Pueblo y distintas asociaciones y organizaciones
que se encargan de ésta población. Nos sorprendió
gratamente la disponibilidad, el empeño, el interés y el
carisma de éstos servidores públicos.
Muchos de ellos sienten que es una tarea muy
importante el trabajo con esta población, cada quién
hace los esfuerzos para consolidar unidades propias
para los adultos mayores; y respecto a la posibilidad de
trabajar específicamente el tema de la educación, el
100% de los servidores públicos responsables de éstas
áreas, manifestó su predisposición plena para apoyar
ésta iniciativa.
Mostraremos algunos testimonios sobre esta
predisposición, que muy bien puede ser un inicio
para emprender esta obra tan importante como es la
educación para adultos mayores.
“La alcaldía nos apoya mucho, también la UPEA
que colabora con profesores, desde la rectoría.
Se puede hacer un convenio más serio con la
Universidad de El Alto, ellos serían aliados para
este proyecto”. (Sr. Manuel, El Alto)
“Nosotros estamos abiertos a otras iniciativas
y otras ideas, toda idea para el adulto mayor
esta bienvenida, en el caso tenemos una
organización para adultos mayores que es
CODEAMPO y es que nosotros trabajamos de
manera conjunta con ellos, cualquier solicitud

que hagan a la Alcaldía nosotros estamos
prestos a ayudarles, en caso de una propuesta
educativa en concreto, nosotros estaríamos
muy de acuerdo para colaborarles y también
para hacer la gestión para buscar aulas y cosas
como esas no”. (Directora de la Unidad del
Adulto Mayor, Potosí)
“La Gobernación es la mejor vía, porque somos
una institución estatal y tenemos un equipo
multidisciplinario en cual los va a atender se
coordinaría mejor, y luego ellos bajan a toda la
red. Además como dicen los estatutos nosotros
somos encargados de los adultos mayores.”
(Directora de la Unidad del Adulto Mayor del
Gobierno Autónomo de Potosí)
“Si tendríamos una cosa productiva podemos
apoyar, pues nunca es tarde para aprender
algo, pero todo depende de quienes están al
frente.” (Strio. Gral. COMIBOL, Llallagua)
“Hay que aprovechar esta coyuntura para que
todas las instancias nos unamos, pienso que
hay que devolverles la dignidad a los adultos
mayores, aprovechando la sensibilidad del
gobierno, se demuestra cosas que antaño
no había, en esta Alcaldía la alcaldesa
está apoyando, incluso copiando otras
experiencias, se está jerarquizando esta unidad
y a partir de ello constituir la Unidad del Adulto
Mayor, entonces habrá nuevas propuestas,
equipamiento, personal y todo eso. Hay la
predisposición desde la unidad, coordinar con
otras organizaciones y sacar un proyecto sobre
educación que sería un sueño.” (Director de
Desarrollo Humano, Oruro).
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Estos testimonios hablan por sí mismos, hay plena
predisposición, es cuestión de impulsar el proyecto y
realmente puede ser un sueño hecho realidad. En el
caso de La Paz, la gobernación edil ya está apoyando
muy activamente el proyecto de la UDAM - PUNA.
Finalmente agradecemos a todas las instituciones
y personas que han colaborado con este trabajo, y
hacemos fuerza para que alguna institución se anime a
dar el primer paso para avanzar con este proyecto tan
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necesario y tan lindo. Terminamos la propuesta con
esta frase:
“Podemos aprender muchas cosas, todo lo
que nos han privado, conocer las leyes y todo,
para saber y cuestionar lo que nos hacen, es
necesario de que partamos y ya nomás nos
lancemos para avanzar poco a poco.” (Adulto
Mayor,
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VI.

ANEXOS

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Desde mediados de octubre hasta diciembre del 2012
se realizó el diagnóstico de las necesidades básicas
educativas de las personas adultas mayores ubicadas
en la región andina del país (Potosí, Oruro y La Paz)
para contar con información sobre dichas necesidades
y plantear políticas públicas y proyectos pertinentes
que posibiliten y garanticen el ejercicio de su derecho
a la educación.
Los municipios que fueron tomados en cuenta
para realizar el diagnóstico, por sus características
particulares en relación al idioma, población y cultura
fueron las ciudades capitales de La Paz, Oruro y
Potosí, como también un municipio rural de cada
departamento, la ciudad de El Alto incluyendo un área
rural, Caracollo y Llallagua.
En el Diagnóstico sobre las Necesidades Educativas en
las Personas Adultas Mayores (PAM), se utilizó varios
métodos como: “la observación participante” y los
grupos focales organizados en distintos lugares de la
zona andina como la ciudad de La Paz, El Alto, Potosí
y Oruro, y luego de recabar la información pertinente
se procedió con el “análisis”, “la interpretación y
comparación” de distintas variables relativas al
problema de la investigación en cuestión, para
que a través de la “deducción lógica” se proceda a
construir “constantes” a partir de la “regularidad” de
las respuestas obtenidas, como fruto de las diversas
técnicas aplicadas como el “cuaderno de campo”, la
“encuesta” y la “entrevista”, finalmente se procedió
a la redacción y planteamiento conceptual de dichas
necesidades.

En la ciudad de La Paz se organizaron dos grupos focales.
El primero corresponde al grupo de quienes participan
de un proyecto de educación para adultos mayores
en el Programa denominado Universidad del Adulto
Mayor, de la Pastoral Universitaria Arquidiocesana,
PUNA, bajo tres ejes o líneas temáticas:
a) La necesidad de la educación permanente en los
adultos mayores para enfrentar el deterioro físico,
fruto de la edad avanzada, especialmente en lo
que concierne a capacidades cognitivas, como
la memoria, el razonamiento lógico, habilidades
psicomotrices, el pensamiento y la resolución de
problemas.
b) La necesidad de recobrar los espacios sociocomunitarios que los adultos mayores van
perdiendo, fruto de la cesantía en su labor, la
jubilación, la viudez, etc. y cómo re-crear esos
espacios a partir de experiencias comunitarias
de educación permanente, logrando un
empoderamiento que les impulse a una
participación activa dentro de la sociedad.
c) Promover el diálogo inter-generacional para
que los adultos mayores puedan intercambiar,
sistematizar y compartir sus saberes, y así crear
entre las nuevas generaciones una idea positiva
del envejecimiento, a la par de iluminar la
novedad de la vida con la experiencia propia de la
edad adulta.
Se planteó los tres ejes temáticos y se trabajó en forma
grupal a través del intercambio de ideas, los beneficios
obtenidos, sugerencias a ser implementadas,
recogiendo todo lo pertinente al diagnóstico. Este
grupo incidió en los beneficios obtenidos y en la
necesidad de que la experiencia pueda ser replicada
para que otros adultos mayores puedan también
obtener sus beneficios.
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A la par de este grupo en particular, se trabajó con un
grupo de control que no participa de ningún espacio
de educación, este grupo también abordó los mismos
ejes temáticos, recopilando sus ideas, comentarios,
sugerencias, como resonancia de lo que se presentó
y compartió.
Esta experiencia se replicó en la ciudad de Potosí con
la novedad que el grupo focal estaba constituido por
los representantes de las distintas organizaciones de
adultos mayores, como el COSLAM, Centro San Marcos,
El Comedor Popular de la Alcaldía, MUSEPOL, Centro
Santa Ana, CODEAMPO, Federación del Transporte,
Representantes de la Provincia Quijarro, el SSPAM,
Jubilados Rentistas COMIBOL, Distrito 3 de la zona de
Concepción, Sociedad de Artesanos, “Unión Obrera”,
Consejo Departamental, Jubilados y Derechohabientes
de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, Unidad del
Adulto Mayor del municipio, Unidad del Adulto Mayor
de la Gobernación, Defensor del Pueblo y algunos
visitantes.
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En la ciudad de Oruro, y en el El Alto, se formó un
grupo muy similar con los distintos representantes
de organizaciones de adultos mayores y se replicó la
experiencia de trabajo bajo el método de Observación
Participante. Al mismo tiempo de estos cinco grupos
focales, se realizó encuestas de forma aleatoria a
adultos mayores, en distintos lugares y sectores de
cada ciudad capital.
Posteriormente se identificó en cada región a las
instituciones encargadas de adultos mayores, como la
Gobernación Autónoma Local, la Alcaldía Municipal, el
Defensor del Pueblo, centros particulares de adultos
mayores, parroquias, y asociación de jubilados, y se
realizó entrevistas abiertas a los directores de Área,
encargados, responsables y líderes.
Se acopió todo el material para proceder al análisis
comparativo e interpretación de la información, bajo
un marco teórico referido a la educación de personas
adultas mayores, para luego proceder, por el método
de la deducción lógica, y a partir de las constantes y
regularidades, a la redacción final del documento.
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MODELO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS
A entidades públicas:
Ø ¿Qué ofertas educativas para adultos mayores se dan a nivel departamental?
Ø ¿Qué ofertas educativas para adultos mayores se dan a nivel municipal?
Ø ¿De qué manera la Institución coordina actividades en beneficio de las personas Adultas Mayores?
A instituciones privadas:
¿Cuál es la denominación de su programa educativo?
¿Cuánto tiempo de duración tiene?
¿Qué cantidad de personas adultas mayores han sido beneficiadas?
¿La participación es igualitaria entre varones y mujeres?
¿Cuál es la estructura del servicio que ofrecen?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuál fue el impacto de estas ofertas educativas en las personas adultas mayores?
¿De qué manera se ha propiciado la participación social y política de las personas adultas mayores?
¿De qué manera se ha mejorado la calidad de vida de las personas adultas mayores participantes de un
programa educativo?
Ø ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan a nivel institucional?
Ø ¿Cuáles son las alianzas estratégicas que se podrían realizar en el futuro para mejorar el servicio?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

A personas Adultas Mayores:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

¿Cuál es el nombre de su organización?
¿Cuál es el cargo que ocupa en su organización?
¿Cuántos adultos mayores aglutina? ¿cuántas mujeres y cuántos varones?
¿Cuáles son las actividades que realizan?
¿Cuáles son sus principales demandas?
¿Cómo percibe la realidad de las personas adultas mayores de su agrupación?
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