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EJE IV. Los sujetos y el derecho a la educación permanente: sentidos y
proyectos de vida.

Resumen
El envejecimiento poblacional es un reto para la sociedad y las instituciones públicas y
privadas que deben responder a las demandas sociopolíticas y económicas de este
grupo etario. Dentro del envejecimiento activo, la Organización Mundial de la Salud
(2015), ha promulgado al aprendizaje a lo largo de la vida como el cuarto componente
de un mejor envejecer. Las acciones que se efectúen para lograr este precepto
dependerán en gran medida de las intervenciones en materia de la gerontología
educativa, siendo los Programas Universitarios para Personas Mayores los que han
conformado un maximizador de oportunidades y capacidades dentro del colectivo
mayor. Dichos programas han logrado una motivación, un sentido de vida y pertenencia
en las personas mayores a partir de su incorporación y permanencia a estos programas.
El Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM) en Guadalajara, México, a través de
su objetivo general que es formar, integrar y capacitar a las personas mayores para
contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa pondera en nuestro país para

ser un referente dentro de las intervenciones gerontológicas de educación. Por lo
anterior, el objetivo de este estudio fue conocer las experiencias y significados del SUAM
en los estudiantes mayores. Se utilizó una metodología de corte cualitativo referente a
un estudio de casos con interpretación fenomenológica, posteriormente se realizó un
análisis temático en Atlas ti para delimitar los sentidos de este colectivo. Los resultados
refieren a que el SUAM inyecta ese sentido de pertenencia a una institución de prestigio
la cual genera en los estudiantes un mayor bienestar a la par de los múltiples
aprendizajes que se reciben a través de sus cursos, talleres y diplomados. En
conclusión, el SUAM se convirtió en una fuente de salud a partir de la educación,
proyectando nuevos sentidos y significados a la vida de los estudiantes.
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Introducción/Desarrollo
Actualmente existe un gran avance científico, tecnológico e industrial por parte de la
sociedad contemporánea, produciendo así una elevada esperanza de vida en relación
con décadas pasadas. La vejez y propiamente el concepto de envejecimiento cobró
importancia en la segunda mitad del siglo XX como un asunto social, una inquietud por
envejecer de una buena forma y sin la menor decadencia posible. Es así que el brindar
oportunidades de vida digna con una percepción de buena calidad de vida se convierte
en una necesidad de gran parte de la población. La tarea de revertir tal déficit comienza
por los ejercer los derechos, hacer valer el cuadro de garantías constitucionales sin
discriminación por cuestiones de edad, condición física, estatus social, género, mismas
que son parte de las luchas por los derechos civiles y humanos, donde la cuestión de la
educación es vital.
En el caso de las personas mayores, se requieren requiere diseños y programas
especiales para hacer realidad y cumplir con el derecho a la educación. Es así que los
Programas Universitarios para Adultos Mayores (PUAM) deben sustentarse en un
nuevo modelo de desarrollo de la vejez, en donde se entienda esta etapa como un
momento de la vida lleno de posibilidades, en los que la actividad y la participación se
conviertan en la base del desarrollo personal para atravesar la vejez con energía.

Las creencias sobre las condiciones para aprender en la vejez están tensionadas por
los significados del aprendizaje adquiridos en la socialización temprana y el cambio de
perspectiva que las personas mayores experimentan respecto al aprendizaje, es así,
que cada vez más adultos mayores ingresan a la educación superior para aprender algo
más que los contenidos de la materia, por ello, las razones que este grupo de edad
busca en la educación y los desafíos que enfrentan al hacerlo son muy importantes.
En el año 1968 se publica uno de los libros más importantes en el mundo sobre
pedagogía bajo la autoría de Paulo Freire (1968). Este texto fue punta de lanza para
comprender bajo que lineamientos se encontraba la educación, sus fundamentos,
didáctica y cuál era el rumbo que se debía retomar a partir de la mirada de Freire.
Paulo Freire (1970), hace una división entre la sociedad, lo que denominó: opresores
y los oprimidos. En el primer grupo se pretende tomar conciencia de la realidad en la
que vive el individuo, cómo el ser oprimido siempre estaría sujeto a las determinaciones
de los opresores. En el otro extremo, subyace la iniciativa de los oprimidos para hacer
frente a los opresores y liberarse de las malas praxis que se hacían presentes.
Desde la óptica de Freire (1979), estamos ante una educación con un concepto
bancario. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de
los individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así poder dominarlos
con mayor facilidad.
Por ello, mientras más pasivos sean, se disminuye la creatividad y la libertad, con ello,
se estimula la inocencia y marca la pauta para que los opresores surjan como sujetos
generosos. Es ahí donde el individuo deja de luchar por sus intereses y convicciones,
denota poca apertura a la curiosidad del aprendizaje, como si la vida no tuviera un
sentido para ser vivida (Verdon, 2018).
El aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning) es un principio organizativo de
todas las formas de educación, incluyendo los ámbitos formales, no formales e
informales. Se entiende por aprendizaje formal aquel que se da en las instituciones de
educación y formación, y conducen al logro de diplomas y calificaciones. Por otro lado,
el aprendizaje no formal se da de manera adicional o alternativamente a la educación
formal, generalmente en contextos comunitarios locales, lugar de trabajo y mediante
actividades de las organizaciones de la sociedad civil. El aprendizaje informal es aquel

aprendizaje producto de la experiencia, también llamado aprendizaje incidental o
aleatorio, que ocurre en la vida diaria, la familia, en el trabajo o la comunidad y es
mediado por los intereses o actividades de las personas (UNESCO, 2012).
Este concepto se basa en que el aprendizaje no está encasillado a un periodo específico
de la vida, más bien que conforma un corpus de dos sentidos, por un lado de manera
horizontal, donde se incluye el aprendizaje de la cuna a la tumba. Y otro sentido de
manera vertical, bajo los valores humanísticos y democráticos como la emancipación y
la inclusión. El punto clave es asegurar los aprendizajes relevantes más allá de un
sistema escolarizado tradicional.
Es así que la formación a lo largo de la vida se debe ofrecer bajo un abanico de
posibilidades accesibles, favoreciendo la incorporación de grupos etarios con menores
oportunidades educativas, entre las que se pueden incluir adultos sin formación,
población femenina, personas mayores, desempleados, entre otros.
Lo anterior, invitar a generar vínculos de acción por parte de diversos colectivos a nivel
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gubernamentales y organismos no gubernamentales, mismos que reconozcan, valoren
y favorezcan el aprendizaje a lo largo de la vida.
Si bien se han logrado consolidar algunos programas educativos para personas
mayores dentro del territorio mexicano, aún falta que este accionar llegue a todos los
rincones del país, partiendo de que los tiempos de las personas mayores son distintos,
y con ello, dichos contextos educativos se convierten más bien en un motivo para querer
seguir viviendo y no envejecer.

Metodología
Tipo de estudio cualitativo. En el campo de las ciencias sociales, los lectores pueden
concebir esta metodología como la forma de adquirir conocimientos sobre el mundo
social. La investigación cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de las
relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales. Esta
pluralización requiere una nueva sensibilidad para el estudio empírico de los problemas
(Flick, 2007).

Diseño de estudio de casos con interpretación fenomenológica. Yin (1994) señala que
el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites
entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de
estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual
hay muchas más variables de interés que datos observacionales.
Se realizaron entrevistas a profundidad a 12 estudiantes del Sistema Universitario del
Adulto Mayor (6 sexo femenino y 6 del sexo masculino) para conocer las experiencias y
sentidos que se tienen al estudiar en una Universidad para Mayores, se realizó un
consentimiento informado y se utilizaron pseudónimos para proteger su información e
identidad.
Posteriormente se realizó un análisis fenomenológico en el Software Atlas ti versión 7
que pretende una transcripción literal de entrevistas para un posterior análisis de
contenido dividido en 3 fases:
-Fase de codificación. Se realizará una lectura de las transcripciones para generar las
primeras codificaciones sobre el texto y agruparlas en categorías. Y con ello valorar si
existe una saturación de contenido.
-Fase de triangulación de categorías. Se realizará un consenso entre los responsables
de esta investigación sobre las categorías de análisis.
-Fase de obtención y verificación de resultados. Se realizará un análisis de contenido
en sus niveles pragmático, semántico y sintáctico.

Resultados
A través de las entrevistas que se realizaron a profundidad a docentes del Sistema
Universitario del Adulto Mayor se han podido categorizar 3 grandes temáticas que
surgen alrededor de este tema. El primero de ellos tiene que ver con los sentidos
familiares que se desarrollaron a partir de incursionar en el SUAM. El segundo tiene que
ver con aquellos sentidos que se tienen con los compañeros de su misma edad. Acto
seguido aquellos sentidos de vida que se tienen a partir de potencializar nuevas ideas
de envejecimiento y por último los proyectos de vida que se tienen en el SUAM.

Sentidos familiares
Uno de los sentidos más importantes del Sistema es aquel que se le otorga a partir de
la desvalorización por parte de la familia y la sociedad. En el SUAM, las personas
mayores encontraron un recinto en el cual son valoradas por su experiencia y
conocimiento, lo anterior permea una necesidad por el conocimiento y el
aprovechamiento de todos los cursos y talleres, “a veces con un poquito de molestia de
decir “bueno ya no sirves” estorbando un poquito para la familia… me ha tocado ver
gentes que los fueron olvidando y sacando de la familia por ser mayores y ya es un
estorbo para los demás, pero se debe aprovechar más a las gentes mayores con la
experiencia que todos tenemos poca o mucha pero aprovechar ese conocimiento, las
vivencias que hemos hecho, se me hace interesante todo lo que hemos aprendido” (A.
Flores, comunicación personal, 15 de marzo de 2021).
Para otros, el compartir los conocimientos con la familia tiene un significado especial, a
partir de adquirir estos en el SUAM se pueden entablar diálogos de calidad con otros
miembros de la familia, en especial los más jóvenes, “me fui a un taller que se llama cuéntame tu historia- y

también maravilloso, es de las costumbres que nosotros

tenemos y que… nunca lo había visto así tuve que decirle a mis nietos cómo era el
teléfono de antes, como antes mis abuelos… no había refrigerador, cómo guardaban la
comida, cuáles eran las costumbres, o sea… te vas sintiendo como que tienes otras
formas de pensar” (L. Castaña, comunicación personal, 17 de marzo de 2021).
La elección de cursos que tienen lugar en aconteceres familiares conforma un sentido
mayor para el compartir experiencias en las pláticas familiares, “mi esposa y mis hijos
están contentos con ese hecho, además de que estoy aprendiendo cosas afines a las
actividades de mis tres hijos ya que uno es productor de cine, otro mercadólogo el otro
diseñador gráfico” (J. Rodriguez, comunicación personal, 25 de marzo de 2021).

Sentidos de cohorte generacional
El sentido que se tiene conforme a compartir con otros es otro punto a destacar en las
experiencias de los discentes mayores, es decir, tiene un sentido mayor el estar
compartiendo con gente del mismo cohorte de edad, experiencias similares, deseos en
conjunto e ideales que complementan las ideas propias, “encontré a personas de mi

edad que piensan y tienen las mismas pues forma de pensar, porque siempre hay
brechas generacionales verdad, y no!, empezamos a hacer amigas, amigos…
compañeros y lo que se aprende es maravilloso” (L. Castaña, comunicación personal,
17 de marzo de 2021).
Somos seres sociales y al ser parte de un todo, los compañeros y docentes conforman
un sentido de correspondencia con aquellas personas con gustos afines que convergen
en el aula, “Hay un interés especial para seguir, no solo para la prelación para el
aprendizaje, sino también considero importante la vinculación con otras personas, esas
relaciones humanas, conocer otras personas con las cuales vincularse y compartí cosas
comunes y aunque no sea intereses comunes tenemos el gusto por tener una relación
de amistad, mantener una vinculación con otras personas, conocer otros espacios, otras
personalidades” (G. Cuellar, comunicación personal, 19 de marzo de 2021).

Sentidos de vida
Un aliento, una esperanza, es a veces todo lo que se requiere para que todos nuestros
sistemas funciones adecuadamente. Los estudiantes refieren a que el sentido de seguir
en el SUAM es porque proporciona vida y una luz para mantenerse en actividad y
productividad, “nos han tomado en cuenta a las personas de la tercera edad, nos
mantienen con vida, tener un algo que hacer un algo qué aprender, es esa cosquillita
por estar activos” (L. Castaña, comunicación personal, 17 de marzo de 2021).
Derivado de lo anterior, la jubilación marca un antes y un después en la vida de los
estudiantes del SUAM, antes de ingresar en el Sistema coexistían en un trabajo o en
una institución, al terminar su ciclo la brújula parece que se ha perdido y que el sentido
de seguir un camino debe ser un nuevo objetivo en los proyectos de vida, “El cambio es
que tuve otra actividad para dedicarme a hacer algo, algo productivo, cuando se jubila
uno de repente te sientes mutilado de repente no sabes para dónde vas a agarrar
camino, yo buscaba algo que me complementara y yo creo que es el principal cambio,
te orienta hacia donde lo que tú quieres hacer” (S. Sánchez, comunicación personal, 18
de marzo de 2021).
Si bien se adquieren muchos conocimientos y experiencias a lo largo del ciclo vital de
las personas que salen a relucir en la vejez, también existen muchas circunstancias que
una persona carga en sus hombros durante mucho tiempo, mismas que van pesando
conforme los años pasan y cobran factura con los fantasmas del pasado, el SUAM

beneficia para hacer menos cansado este transitar, “me ha ayudado mucho porque he
tenido muchas dificultades en mi vida personal, algunos tropiezos, situaciones que se
me han dificultado, mi salud emocional se ha visto afectada, y para mí el hecho de
ocuparme en el SUAM me ayuda mucho a transformar esta situación que vivo, y que
poco a poco voy retomando, para tener una mejor calidad de vida, más llevadera, una
motivación diferente para con los demás, eso me ha servido de estar inscrito en el
SUAM” (G. Cuellar, comunicación personal, 19 de marzo de 2021).
El SUAM ya no tendría un sentido de competencia educativa entre sus aulas. Desde la
perspectiva del alumnado el competir por el diploma es absurdo, lo que tiene sentido es
conocer otras experiencias que enriquezcan la vida de cada uno de los alumnos, “a esta
altura en la que estamos donde muchas metas académicas pues ya los diplomas están
colgados en las paredes y queremos seguir aprendiendo indudablemente pero ya
tenemos mucho interés en conocer otras experiencia de vida, en saber cómo están
enfrentando esta entrada a la vejez en la que ustedes llaman muchas veces -tercera
edad-“ (L. Rosas, comunicación personal, 23 de marzo de 2021).
El goce y disfrute de la vida tienen un sentido más horizontal para las personas mayores,
el tiempo cobra factura y sopesar los declives naturales del envejecimiento es el pan de
cada día de los alumnos del SUAM, añadido a lo anterior, también se conllevan ciertas
ventajas que se puntualizan en la vejez, es decir, existen ganancias dentro de todo lo
malo, esto proporciona un sentido de disfrute de cada momento de la vida, “una cosa
de esta edad, es que sigues teniendo mucha vitalidad, sigues teniendo muchos sueños,
pero ya tu cuerpo te pide que te dosifiques, para seguir activo, entonces yo ya no le
puedo pedir a mis rodillas, o exigir a mis rodillas como le exigía antes, tengo que
cuidarme para seguir bailando, entonces, con el curso de principiantes estoy muy bien,
los pasos ya los sé, pero me siento cómoda, lo estoy disfrutando y yo ahorita lo que
quiero es disfrutar, ya no quiero estar estresada, quiero disfrutar, y los dos cursos en los
que estoy los estoy disfrutando muchísimo” (L. Rosas, comunicación personal, 23 de
marzo de 2021).
La muerte es algo de lo que se habla comúnmente dentro de las aulas del SUAM, sin
embargo, toma otro sentido a partir de formar parte del Sistema, se minimiza el accionar
negativo de la defunción para potencializar un aprendizaje trascendental de vida,
“entonces si yo sigo aprendiendo y sigo contenta pues va a llegar la muerte pero me va

a encontrar joven, no voy a envejecer” (L. Rosas, comunicación personal, 23 de marzo
de 2021).

Proyecto de vida
Ampliar la oferta académica por parte del Sistema es uno de los proyectos a futuro que
se tiene desde la perspectiva del alumnado, así como el seguir una secuencia que
permita un conocimiento a largo plazo en un área afín, es uno de los deseos más
puntuales del colectivo mayor, “terminando el curso de computación básica, mi idea es
seguir con computación intermedia y mi idea es llegar lo más que se pueda al aspecto
de la computación avanzada” (F. Gómez, comunicación personal, 16 de marzo de 2021).
Dentro de las áreas de interés del SUAM se pueden ir perdiendo ciertos miedos o
limitantes para incursionar en otros talleres, es decir, un alumno puede inscribirse a uno
o más talleres como producto de sus proyectos a futuro, “me encantaría para sentirme
viva y sería ver qué otras actividades de las que me hacen falta pues otras vez llevarlas,
chance hasta en el inglés me anime. Me falta acabar el náhuatl, se me hizo muy
interesante, poder hablar o inglés o náhuatl” (L. Castaña, comunicación personal, 17 de
marzo de 2021).
En la estructura del SUAM, como se ha mencionado, los docentes son voluntarios dentro
de este Sistema, es decir si ellos tienen un gusto por compartir una clase con las
personas mayores se realiza un curso o taller que dependerá del área del docente. Los
alumnos son sabedores de esta cuestión voluntaria, y han manifestado que uno de los
proyectos a futuro sería incursionar como docente del SUAM, “pues a lo mejor me
gustaría dar una clase yo, está vez, al revés, ser maestro, más que alumno” (F. Zamora,
comunicación personal, 19 de marzo de 2021).
Para los alumnos que no han probado las mieles de la presencialidad y que se
incorporaron a partir de las clases en línea, el proyecto a destacar con ellos es
precisamente asistir al CUCSH para recibir y compartir los conocimientos, “Espero poder
después tomar las clases presenciales, no solamente de esta materia, sino de alguna
otra que pueda, que se preste a mis horarios, si son mis planes” (B. Cruz, comunicación
personal, 22 de marzo de 2021).
Los participantes refieren a que el envejecimiento retrocedió, realizó una pausa en sus
vidas y el pasar de los años parece imperceptible, entonces la reflexión sería ¿quién es

viejo? o mejor aún, ¿quién es anciano? Cuando se tiene un conocimiento amplio de
cómo vivir bien la vejez, se mantiene activo y con proyectos de vida, el “viejo” ya no es
uno, es el otro que se visualiza “más achacoso que yo”. En otras palabras, el SUAM
prepara y proporciona herramientas para un envejecimiento más activo y saludable, “Ha
mejorado muchísimo, yo estoy muy contenta y espero que Dios me de fuerzas para
seguir yendo y viniendo, trato de comer bien, hacer ejercicio… ya aprendí también de
que hay adultos mayores que envejecemos y a determinada edad, va disminuyendo mi
caminar, mi forma de ver, mis ojos ya no serán los mismos, mi oído me falla y eso tengo
que aceptarlo, es una preparación para cuando sea anciano” (L. Castaña, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021).
Derivado de lo anterior, las opciones educativas para personas mayores son pocas y el
SUAM es entonces un símbolo del envejecimiento activo y saludable al alcance de los
dicentes mayores, el envejecimiento mejora si se incursiona en las aulas del Sistema,
“Ha mejorado, te hace sentir renovadas las energías, porque en ratos te sientes -viejitadices -ya, no tengo nada- y no, siento que tenemos más cosas potenciales, más cosas
por hacer, pero si necesitamos opciones para poderlas hacer, entonces el SUAM es
muy buena oportunidad para hacerlo, para mantenernos activos” (B. Cruz,
comunicación personal, 22 de marzo de 2021).
La vitalidad que se adquiere a partir de tener un mejor envejecimiento desde el SUAM
es uno de los expresares de la comunidad estudiantil del Sistema, “yo no me siento
vieja, los años es una cosa, pero en realidad no me siento que me voy acabando, sino
al contrario, me ha hecho revivir, me ha hecho moverme y ser más activa, siento que el
SUAM me ha ayudado mucho” (M. Salinas, comunicación personal, 22 de marzo de
2021).
El elixir de la eterna juventud es buscado desde hace siglos por todo el mundo, se dice
que a partir de encontrar la fórmula de revertir el envejecimiento una persona podría
vivir de mejor forma, sin embargo, en el SUAM los alumnos lo han encontrado a través
del conocimiento, enseñanza y del aprendizaje, “Pues yo creo que ya no voy a envejecer
porque yo creo que uno envejece el día que dejas de aprender y yo creo que no voy a
envejecer” (L. Rosas, comunicación personal, 23 de marzo de 2021).

Conclusiones
Las personas mayores refieren a que este Sistema Universitario para el Adulto Mayor
les cambió la vida a través del conocimiento que ahí se adquiere, del cual, se destaca
que no son solamente los conocimientos teóricos los que hacen de este sistema un lugar
único para las personas mayores, más bien son las relaciones interpersonales, el
compartir experiencias, el ser escuchados, el potencializar capacidades lo que logra una
transformación en sus vidas y en su envejecimiento. Se espera que estos significados y
experiencias ponderen para una educación para todas las edades.
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