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Resumen  

Los programas educativos cuyo sujeto pedagógico es la persona mayor hacen 

hincapié en la búsqueda de una integración social que le permita desarrollarse en la 

comunidad en la que vive, mejorar su calidad de vida y elaborar subjetivamente el 

proceso del envejecimiento. En este sentido, la educación se perfila como una 

herramienta privilegiada en los procesos de reconfiguración identitaria en las personas 

mayores, no sólo a nivel personal, subjetivo, sino también, a nivel social, dado que crea 

y recrea espacios en los que se articulan la expresión y reflexión.  

La propuesta programática de UPAMI, enmarcada en el paradigma de la 

gerontología comunitaria y adoptando las nociones de educación continua y permanente 

y educación a lo largo de la vida, apunta, no sólo a la capacitación y formación de 

personas mayores, sino que también promueve su integración y participación social, el 

ejercicio de la autonomía y al acceso a derechos históricamente postergados.  

Nos preguntamos sobre las motivaciones que hacen a la participación de las 

personas mayores en este programa teniendo en cuenta la variable de género. ¿Cómo 

se han vivenciado y se vivencian esas trayectorias educativas? ¿Cuál ha sido y es el 

impacto de los discursos familiares y sociales en las trayectorias educativas de las 

personas, sobre todo en las mujeres? 

Para intentar responder estos interrogantes analizamos un corpus de entrevistas 

en profundidad efectuadas a personas mayores que realizan cursos en universidades 

públicas y privadas del AMBA en el marco del programa UPAMI.   

Al abordar las trayectorias educativas de las y los entrevistados se visualiza una 

notable diferencia entre varones y mujeres al profundizar en la accesibilidad y 

continuidad a y en espacios educativos. En los relatos de las mujeres aparece, de 

manera recurrente y con gran impacto, las voces de los otros (en el pasado y en el 
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presente), ya sea alentando/apoyando (sobre todo sus descendientes), ya sea 

desalentando/obstaculizando (sobre todo sus parejas) su participación en estos 

espacios educativos.  

Los relatos de las mujeres poblados de voces incidiendo en sus trayectorias 

educativas orientaron nuestras reflexiones hacia una perspectiva de género. La 

predominancia de las mujeres en los cursos de UPAMI, ¿acaso señala la necesidad de 

pensar estos programas desde otro lugar? Mientras que las motivaciones de los varones 

se asociaron al ocio o un deseo más “objetivo” de aprender, las de las mujeres 

estuvieron, además, asociadas tanto a fines más pragmáticos como a compensar 

exclusiones vivenciadas en otras etapas vitales. La noción de madurescencia femenina 

nos ayuda a comprender las trayectorias educativas femeninas como parte de un 

proceso mayor, en el que se articulan los mandatos, los discursos hegemónicos en torno 

a los roles de género y los deseos de las mujeres.  

Si bien UPAMI intenta dar respuesta a una “deuda generacional” para con las 

personas mayores, dada la feminización de la participación en estos espacios, podemos 

preguntarnos si esto no la reconvierte, además y/o, sobre todo, en una deuda de 

género1.   
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Introducción 

El crecimiento demográfico de la población mayor de 60 años en numerosos 

países en años recientes ha supuesto y supone una serie de desafíos para los estados, 

el sistema de salud y la provisión de servicios para esta franja etaria. Desde la 

gerontología (y su diversificación en varias corrientes) y a partir de la celebración de 

múltiples convenciones y tratados internacionales en torno a los derechos de las 

personas mayores2,  se han generado nuevas perspectivas en torno a los fenómenos 

                                                           
1 Sobre todo, al encontrar que todas las mujeres entrevistadas identificaron su orientación (temprana) a las 

tareas domésticas y de cuidado como obstáculos a sus deseos de continuidad educativa. 
2  Entre la normativa sobre el tema destacamos: 

a) Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
Organización de Estados Americanos (OEA). Año 2015.  
b) Segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe: 

hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos. Brasilia. Año 2007. 
c) Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 2002. Principios 
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de vejez y envejecimiento, tanto en la academia como en la gestión de políticas públicas 

y en las sociedades en general (Oddone, 2013; Oddone, 2014; Rada Shultze: 2016, 

entre otros). La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores -a la que Argentina adscribe desde 2015- señala a 

la participación e integración comunitaria como derechos fundamentales3 de las 

personas mayores y una de sus formas se despliega en los espacios de enseñanza-

aprendizaje. Seguimos a Tordó y Yuni (2015) en su mirada en torno al acceso a 

programas de educación y formación diseñados para personas mayores como 

generadores de una mayor integración familiar y social, propiciadores de cambios en 

sus proyectos vitales, posibilitando otros horizontes y sentidos a sus vidas.  

En Argentina existen tres circuitos educativos destinados a las personas 

mayores. Cada uno de ellos posee distintas metas, perfiles y cobertura y se caracterizan 

por sus proyectos educativos institucionales: a) servicios educativos y recreativos (ej: 

talleres en centros de jubilados y pensionados); b) cursos dictados en universidades 

públicas  auto o co-financiados orientados a los sectores medios y medio-altos -la 

mayoría de sus participantes son mujeres y profesionales jubilados- (cursos de UPAMI) 

y c) cursos dictados en universidades de la tercera edad, localizadas en ciudades 

pequeñas donde no hay universidades, orientadas a sectores medio y medio-altos. Los 

participantes organizan y dictan los cursos.  

El programa Universidades Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI)4, abreva 

en el paradigma del Curso de Vida y se nutre de los conceptos de educación continua y 

educación a lo largo de la vida, desde los cuales se ponderan los aspectos cognitivos 

tanto como las experiencias y saberes previos y la agentividad de los sujetos. Asimismo, 

promueve el crecimiento personal de las personas participantes, intentando incidir en 

su calidad de vida (Cabello Martínez, 2002; Morón Marchena, 2014; Tordó, 2015 en 

Tordó et. al, 2015; Yuni, 2015 en Tordó et. al, 2015). 

El presente trabajo surge como parte de un proyecto general de evaluación del 

Programa UPAMI del INSSJP en el marco de la celebración de sus diez años de 

creación. Consiste en un estudio exploratorio dadas las dimensiones del corpus de 

entrevistas seleccionado. Concretamente, nos proponemos recuperar las reflexiones de 

las personas entrevistadas en torno a sus recorridos educativos y la forma en que los 

discursos familiares y sociales los han afectado, particularizando en el caso de las 

mujeres.  

                                                           
de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad. Asamblea General de las Naciones Unidas. Año 

1991. 
3 Artículo 8 - Derecho a la participación e integración comunitaria.  
4 Programa dependiente de la Gerencia de Participación e Inclusión Social del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ- PAMI) 



 

4 
 

Materiales y métodos  

A fin de conocer y registrar los cambios en torno a algunos aspectos del 

Programa UPAMI, en 2019 se diseñó un proyecto de investigación cuanti-cualitativa 

cuyos objetivos, entre otros, eran: conocer los modos de acceso al programa, los 

motivos por los cuales las personas participantes se sumaron al programa, la 

autopercepción del impacto de la realización de estos cursos en sus vidas y relevar 

información sociodemográfica. En el segundo semestre de dicho año se realizaron 284 

encuestas auto-administradas y 25 entrevistas en profundidad5 a personas afiliadas al 

PAMI que participaban de cursos sobre nuevas tecnologías (TICs) y disciplinas 

artísticas6, en el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires -

por razones de accesibilidad-. Dado que estos cursos se caracterizan por un alto 

porcentaje de participación femenina, una de las preguntas del proyecto estaba 

orientada a relevar cuáles eran las causas de dicha diferencia de género según la 

opinión de sus protagonistas. 

Se seleccionaron las entrevistas de trece (13) personas; siete autopercibidas 

como mujeres y seis como varones, tomadas en las siguientes universidades: UNAJ7, 

UNLA8, UNLP9, UNO10, UNQUI11 y UNSAM12.  

 

El grupo de personas entrevistadas 

La edad de las personas entrevistadas oscila entre los 63 y 77 años. Siete de 

ellas habían cursado, de forma completa o no, la escuela primaria. De las seis restantes, 

tres no habían finalizado la secundaria, otras dos sí y sólo una persona contaba con 

estudios de nivel terciario. Las tres personas con el máximo nivel de escolaridad 

alcanzado (equivalente a secundario completo y terciario completo) eran varones. 

                                                           
5 En todos los casos, las entrevistas fueron tomadas in situ antes o después de la participación de la persona 

en el curso. 
6
 La mayoría de las personas entrevistadas estaban inscriptas y realizando cursos de nuevas tecnologías 

(uso de internet, teléfonos celulares, homebanking, etc.), algunas pocas realizaban cursos sobre historia 
del arte o estimulación cognitiva.  
7
 Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

8 Universidad Nacional de Lanús. 
9 Universidad Nacional de La Plata. 
10 Universidad Nacional del Oeste. 
11 Universidad Nacional de Quilmes. 
12 Universidad Nacional de San Martín. 
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Al analizar el corpus se observa que la mayoría de las personas entrevistadas 

pertenecen a los denominados sectores populares13 cuya escolarización se pausó  en 

algún momento de sus trayectorias vitales, ya por su incorporación precoz al mercado 

laboral (los varones en trabajos de escasa cualificación), ya por su dedicación a tareas 

domésticas y de cuidado, sobre todo las mujeres. La mayoría de ellas refirió haberse 

casado joven.  

Varias de las personas entrevistadas nacieron y vivieron sus primeros años en 

distintas provincias (Córdoba, Formosa, Chaco), asentándose desde hace varias 

décadas en distintas zonas del conurbano bonaerense en busca de mejores condiciones 

de vida.  

 

El impacto de los discursos hegemónicos sobre los roles de 

género en las trayectorias educativas de las mujeres mayores  

 

El paradigma del Curso de Vida subraya la influencia de los fenómenos históricos 

y sociales en las biografías personales de las personas, marcando puntos de mayor o 

menor importancia, dando lugar a envejecimientos y vejeces diversas (Elder, 1991; 

Martínez, Morgante y Remorini, 2008; Rada Schultze, 2016; Yuni.y Urbano, 2008).  

Dentro de este paradigma, la noción de trayectoria vital refiere a una línea de vida, 

camino o carrera a lo largo de toda la vida, que puede sufrir modificaciones y tomar otras 

direcciones (Elder, 1991). En la vida de una persona las trayectorias vitales refieren así 

a los distintos ámbitos (escolaridad, trabajo, migraciones, etc.), se entrecruzan y 

relacionan de diferentes formas. En este trabajo nos centraremos en las trayectorias 

educativas de las personas entrevistadas14.  

Al profundizar en las trayectorias educativas surgieron discursos de otros 

(familiares, sociales, etc.) que influyeron en su continuidad/discontinuidad. Muchas de 

estas voces que acompañaron/habilitaron o que limitaron/obstaculizaron los deseos de 

aprendizaje, aparecieron atravesadas por prejuicios asociados al viejismo (en el 

                                                           
13 No es nuestra intención problematizar esta conceptualización ya que a los fines del presente trabajo 

opera en términos meramente descriptivos, apuntando a caracterizar someramente al grupo de 
entrevistados/as.  
14 Sin desconocer la importancia y la interconexión entre las tres nociones planteadas por Elder, dado que 

el nuestro es un trabajo exploratorio acotado a aspectos muy específicos de las trayectorias educativas de 
las personas mayores, dejamos abierta la posibilidad de profundizar en dicha articulación en futuras 
investigaciones. 
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momento actual) y al género (en el momento pasado y presente) (Butler, 1980; 

Salvarezza, 1994).  

En relación al género surgió una notoria diferencia: mientras que en los relatos 

de las mujeres los discursos de los otros aparecieron rápidamente y con mayor 

frecuencia, en los relatos de ellos fueron casi inexistentes. Otra regularidad notoria y 

compartida, fue la carga emocional con que las mujeres hablaban acerca del peso de la 

voz de los otros en sus posibilidades educativas. En las entrevistadas, fueron sobre todo 

los discursos de sus parejas varones los que desalentaron su participación en los cursos 

de UPAMI, llegando en algunos casos a plantear en ellas una falla o “incapacidad” 

intrínseca para aprender/estudiar. Asimismo, fueron las generaciones más jóvenes las 

que alentaron y apoyaron esa participación. Citamos a continuación extractos que 

ejemplifican ambas situaciones:  

E12: a Bernal, estudia ahí [su nieta] bueno ella miró así los programas y me 

dijo “Bueno abuela vamos, Yo celular no quiero, No, abuela, no quiero saber nada, 

no, abuela, tenés que tener, tenés que tener, y ahí ella se fijaba cuándo se anotaban 

(E12, mujer, 74 años) 

                    --------------------------------------------------------------- 

E3: Y en mi caso fue…. A veces me cuesta escribir, más por el… ehhh, viste, 

yo tengo muchos errores de ortografía y eso me queda viste. Y yo decía ay cómo 

me gustaría aprender computación. Dice mi marido: Pero ¡qué vas a aprender vos! 

¡Si sos más inútil! Y eso como que me pegó (se toca el pecho), me hirió. (E3, mujer, 

77 años) 

                   --------------------------------------------------------------- 

E10: Ahora las chicas hacen lo que les parece. Que me parece muy bien, 

porque te anulan. Pero son otras épocas (...) Los tiempos van cambiando, las 

sociedades también. El rol de la mujer es otro...Mira todo lo que haces (...) Si, no. 

Si hubiera sido por mi marido no hubiera venido. Soy profesora de cocina también, 

fui a aprender cocina. Y hago repostería, todas esas cosas. Pero si hubiera sido por 

él, no hubiese hecho nada. (E10, mujer, 77 años)  

                  --------------------------------------------------------------- 

E12: Y después era, acá, vine (¿?) yo quiero irme a la escuela, no me 

importa que no, mi marido no quería saber nada dijo “No, vos no vas a poder”. Dije: 

“Nooooo”. A mí los que me apoyaron son mis hijos. Tengo tres varones, me dijo 

mami nosotros te apoyamos. Vamos a la escuela, yo quería irme a la escuela y yo 

quería ir. Fui dos veces abanderada. Así que…    (E12, mujer, 74 años) 
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  En función de las características comunes que aparecían en los relatos de 

las mujeres, el concepto de madurescencia nos permite, no sólo evidenciar las 

desigualdades de género en las trayectorias educativas de las personas mayores, 

sino también dar cuenta de los cambios que se producen específicamente, o, sobre 

todo, en el envejecimiento femenino. Seguimos a Yuni en su conceptualización: “La 

madurescencia femenina, tal como se la define, es un fenómeno emergente de las 

últimas décadas, producido por la conjunción de distintos factores: el avance en 

materia de igualdad de géneros, la extensión de la expectativa de vida y la 

feminización de la longevidad” (J. Yuni y C. Urbano: 2008;151). La madurescencia 

femenina es entonces una fase de revisión y evaluación personal, pero también de 

re-apropiación y re-orientación de la experiencia vital que posibilita a cada mujer la 

construcción de un sentido para otorgarse a sí misma y a sus proyectos futuros, 

apoyándose en su experiencia vital. Compartimos un extracto que ilustran lo dicho:  

 

E2: Igual quedé, igual me llamaron después. Me anoté en salud, me anoté 

en seguridad, me anoté en unas cuantas cosas, para tener una posibilidad 

de…Porque yo quería computación porque eso me interesaba. Aunque me cuesta 

mucho, pero yo me me… era como que, estaba pendiente ese. 

N: ¿Y qué es lo que te interesaba de aprender computación? 

E2: Como para estar más (pausa breve), al día con todo. Porque si no, no 

tenés…viste es como vienen tus nietos es cómo estás al aire (rápido) y entonces 

viste, después cuando dicen ellos, ay abuela tenés … yo no tenía nada, nada. 

Entonces me fui y ahí no más me compré una computadora, la llevé yo sola, la 

instalé sola (se ríe un poco). (E2, mujer, 68 años) 

 

A modo de cierre 

Partiendo de la concepción del derecho a la educación como una de las formas 

concretas en que las personas mayores se integran y participación socialmente, nuestro 

abordaje ha intentado recuperar tanto las reflexiones de las personas participantes de 

los cursos de UPAMI en torno a sus trayectorias educativas como la forma en que los 

discursos familiares y sociales han afectado dichos recorridos, particularizando en el 

caso de las mujeres, prestando especial atención a aquellos que  han reforzado y 

refuerzan las barreras en la accesibilidad. 

Si bien UPAMI intenta dar respuesta a la “deuda generacional” para con las 

personas mayores, dada la feminización de la participación en estos espacios podemos 
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preguntarnos si esto no la reconvierte, además y/o, sobre todo, en una deuda de género. 

¿Es posible pensar la feminización de estos espacios educativos como un reclamo 

implícito a la forma en que se diseñan las políticas públicas? Por otro lado, al ser las 

generaciones más jóvenes las que motivan y alientan a las mujeres mayores a 

participar, pensamos que la dimensión intergeneracional debe ser ponderada en el 

diseño de políticas públicas para las personas mayores. Pensar estas políticas con 

perspectiva de género e intergeneracional es el camino seguro en la consecución de 

equidad e igualdad en la participación social de las personas mayores. Avanzar en esta 

línea constituye uno de los grandes desafíos en términos de la integración social de las 

personas mayores.  
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