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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto nace de una iniciativa en principio “ajena”, que con el acercamiento a las 

fuentes y a la reflexión que suscitaron las mismas, se fue transformando en un interés personal que 

generaba un deseo particular por continuar indagando; y vale señalar que dentro de los 

pensamientos personales fue siendo cada vez más evidente la manera como desde la cotidianidad 

estas formas de “exclusión” hacia las personas adultas mayores, estaban tan naturalizadas y, por 

ende, poco visibles.  

Fue justamente a partir de aquel acercamiento a la comprensión del concepto mismo de 

“vejez” que inició este interés por comprender las relaciones con el mundo y la lógica actual, la 

cual resulta ser inmediata, rápida y ajena a los sentires comunes.  A decir verdad, fue pensando en 

mi bisabuela, abuela, y madre que este proyecto fue cobrando un sentido aún más valioso, en la 

medida que la vivencia a su lado me ha hecho comprender las maneras como se teje la sociedad 

desde el sentir más genuino de la memoria y los saberes adquiridos por la experiencia.  Mi abuela, 

la señora Leonor Cantor, siempre ha encaminado la crianza de sus hijos, hijas, nietos y nietas desde 

el lema: “tienen que ser útiles para la sociedad”, y en este orden de ideas ese “ser útil” se ha 

traducido de generación en generación en el desarrollo de capacidades y el aprendizaje de saberes 

que le permitan a todo ser humano desenvolverse en cualquier campo sin importar la edad.  Frases 

cotidianas que hoy llevo como nieta y como hija en mi diario vivir. 

En este sentido, son los saberes y aprendizajes los que encaminan el diálogo en el presente 

documento. Unos saberes contenidos en la memoria y puestos en práctica por parte las personas 

adultas mayores; pero a su vez, saberes que con el pasar del tiempo están siendo pausados y 
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limitados, en tanto se relegan las capacidades de las personas en mención a un momento de vida 

en el que se asume la pérdida de estas.  

Por ello, esta propuesta busca indagar a partir de la contextualización de la situación actual 

de las personas adultas mayores, y de la revisión bibliográfica que involucra la exploración de  

páginas oficiales de universidades, las oportunidades que se ofrecen desde instituciones educativas 

de educación superior para que las personas adultas mayores pueden aplicar, y, de este modo, 

poder conocer cuáles han sido sus objetivos, sus planes de trabajo con la población, sus aciertos, 

desaciertos y los resultados que se han presentado, de manera que se pueda contrastar y fortalecer 

la iniciativa propuesta por la Universidad del Norte del Atlántico – Colombia llamada “Maestros 

de vida”. Este ejercicio busca que de manera paralela se visibilicen los múltiples vacíos y 

problemáticas que conllevan las nuevas dinámicas de la realidad social que involucran y afectan 

directamente a la población adulta mayor.  

Ahora bien, frente al contexto de las personas adultas mayores se debe resaltar, de acuerdo 

con Pino, Soto y Rodríguez (2015), que la sociedad presenta un proceso demográfico de 

envejecimiento y descenso de la natalidad histórico el cual “conlleva importantes repercusiones a 

nivel social y sanitario” (p. 4). Por otro lado, y de acuerdo con las proyecciones realizadas por la 

Organización de Naciones Unidas – ONU:   

En 2014, la tasa de crecimiento anual de la población de mayores de 60 años casi 

triplicará la tasa de crecimiento de la población en su conjunto. En términos 

absolutos, el número de personas mayores de 60 años casi se ha duplicado entre 

1994 y 2014. (Aguirre & Tobón, 2018, p. 159) 
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Este proceso demográfico se visualiza a nivel mundial. Sin embargo, en Latinoamérica las 

cifras señalan que existe una tendencia mayor y más acelerada frente al envejecimiento de la 

población. Según Eco y Palacio (2007):  

 […] 48 millones de adultos mayores que habitaban en América Latina en el 2005 

(8.8% de la población latinoamericana) pasaremos a 114.5 millones en el 2030 

(16.3 % de la población). Es recurrente en las distintas proyecciones consultadas 

que en los países en vía de desarrollo el crecimiento de la población mayor de 

sesenta años es más acelerado con respecto a los países desarrollados (p.7) 

A su vez, la Organización de Naciones Unidas en su informe "Perspectivas de la población 

mundial 2019" señaló el envejecimiento de la población como una de las “transformaciones 

sociales más significativas del siglo XXI” lo que ha llevado a considerar a las personas adultas 

mayores fundamentales para el desarrollo. Una de las cifras que exalta dicho informe es cómo por 

primera vez en la historia, en el 2018 “[…] las personas de 65 años o más superaron en número a 

los niños menores de cinco años en todo el mundo". Este comportamiento permitió estimar a largo 

plazo que “el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 

millones en 2050. 

A lo anterior, se suma que las respuestas frente a este comportamiento demográfico son 

pocas, tal como afirma Alfonso Sandoval, representante del Fondo de Población de Naciones 

Unidas – ONU, “[…] en ningún país, incluidos muchos de los desarrollados, existen enfoques 

integrales de respuesta a dicho fenómeno y que la situación se agrava en América Latina debido a 

la carencia de recursos” (Eco y Palacio, 2007, p. 3).  Sumado a la carencia de recursos se visualizan 

otro tipo de riesgos y/o consecuencias enfocadas en las personas adultas mayores, según la 

Organización Mundial de la Salud - OMS “el 25 % de las personas mayores de 65 años padecen 

https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
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algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo el más frecuente la depresión” (Pérez, Torres et al, 

2013, p. 2). Mientras “en Colombia, el Segundo Estudio Nacional de Salud Mental para la 

población mayor de 60 años mostró una prevalencia de 25.2 % de depresión en el adulto mayor 

frente a un 19.6 % para todos los grupos poblacionales” (Pérez Torres et al, 2013, p. 3). Estas cifras 

evidencian sin duda alguna una alerta y un llamado a generar acciones y atenciones inmediatas.   

Desde la Pedagogía Social y las herramientas teórico-prácticas que brinda, se busca 

construir una propuesta que aporte de manera sustancial a la eliminación de barreras de acceso a 

programas de formación para adultos mayores, y de manera paralela se puedan ir eliminando 

aquellas nociones negativas y estereotipos frente a la “vejez”, ya que están generando procesos de 

exclusión y propagación de malestares emocionales y psicológicos en una población que tiene 

mucho por compartir, y continuar construyendo de la mano de las nuevas generaciones.  

Es importante precisar que la Pedagogía Social es clave dentro del desarrollo de esta 

propuesta en la medida que “asume, aglutina y abraza de forma múltiple al conjunto de las diversas 

prácticas educativas y socioculturales investigándolas, estudiándolas, sistematizándolas, 

reflexionándolas y orientándolas con enfoque socioeducativo y sociocultural” (Del Pozo, Ensino 

& Pesquisa, 2017, p.3).  

Sumado a lo anterior, esta propuesta pretende abordarse desde el paradigma “Aprendizaje 

a lo largo de la vida” o “Life long learning1” como una apuesta teórico-práctica frente a la 

educación para personas adultas. Desde sus inicios en la década de 1920 y 1930 se evidenció como 

 
1 La conceptualización del modelo 3L: Life Long Learning del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte se 

deriva de la planeación estratégica de nuestra Institución que está focalizada en “El liderazgo transformador del Caribe 

Colombiano” y de un proceso investigativo desarrollado con la firma Inpsicon LTDA ¨ 3L: Life Long Learning del CEC se diseña 

en sincronía con el reto de “educar para transformar” y con los objetivos del desarrollo sostenible ODS. En el 2019 se 

reconceptualiza el portafolio formativo y la oferta de servicios del CEC con nuevos temas y pedagogías que van a permitir construir 
relaciones perdurables con los educandos, proporcionándoles aprendizajes y experiencias significativas a lo largo de todas sus vidas 

(Presentación programa Maestros de Vida- Power point, diapositiva. 3) 
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una propuesta encaminada a la existencia de “oportunidades educativas para personas adultas; en 

particular para las y los trabajadores” (Vargas, 2014, p.1). Un proceso formativo de “participación 

universal" que según Vargas (2014) “[…] incluye a diversos sectores y colectivos sociales, que se 

produce en diferentes entornos (formal, no-formal e informal) y que contiene una variedad de 

propósitos sociales, culturales y económicos (p. 1).  

Este desarrollo, busca robustecer la argumentación a partir de la revisión conceptual frente 

a la multiplicidad de nociones que se han construido en torno a la “vejez”, apoyado en el contexto 

sociodemográfico a nivel internacional y nacional que permite comprender de manera más 

compleja la relación que existe entre la “vejez” y el vacío evidenciado alrededor de la ausencia de 

programas y proyectos encaminados en la formación educativa continua de dicha población, en 

algunos contextos. De igual manera se busca problematizar dicho vacío bajo la revisión normativa 

internacional y nacional que da línea frente a la garantía del derecho a la educación, pero a su vez 

el derecho a vivir una vida digna con oportunidades, alejada de la exclusión o discriminación por 

la edad. Esto último es un aspecto relevante, al evidenciar que “la discriminación de las personas 

mayores es cada vez mayor debido a una imagen estereotipada y negativa de esta etapa de la vida, 

algo que se da con mayor intensidad en determinados países (Guzmán, 2005, citado en Huenchuan 

& Morlachetti, p. 11).  

En este sentido, se busca realizar en un primer momento el ejercicio de revisión documental 

que permita evidenciar la situación actual frente a la oferta de programas académicos para personas 

adultas mayores a nivel internacional, nacional y local (Atlántico) desarrollados bajo una propuesta 

que involucre o se relacione con el paradigma “aprendizaje a lo largo de la vida”. Para ello, se 

revisarán sus objetivos, planes de trabajo, malla curricular, estrategias de permanencia, 

experiencias, aciertos, desaciertos y los resultados que se han presentado durante el proceso, de 
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manera que se puedan tomar como insumo para el mejoramiento y contraste con la iniciativa 

liderada por la Universidad del Norte ubicada en la región caribe colombiana, específicamente en 

el departamento del Atlántico, quien ha impulsado y dirigido el programa “Maestros de vida” para 

beneficiar a las personas adultas mayores a partir de la creación de programas y acciones que 

potencien sus capacidades individuales y colectivas. 

En el segundo momento, se plantea complementar la investigación con las voces de quienes 

han liderado el programa “Maestros de Vida” con el fin de conocer aquellas experiencias de tipo 

académico, administrativo, financiero, y los retos al momento de crear un programa universitario. 

Saber cómo inició, cuáles han sido aquellos cambios, avances y aprendizajes que se han percibido 

a lo largo del tiempo son clave al momento de plantear estrategias que mejoren el alcance de las 

convocatorias, el reconocimiento de los programas que se ofertan, el conocimiento de la población 

que accede a los programas, entre otras, como producto de esta investigación.  

 Por último, como tercer momento, se espera que a partir de los hallazgos de tipo 

documental y experiencial se puedan crear propuestas a largo plazo, que propicien la creación de 

programas y oportunidades de formación educativa continua para adultos mayores, de acuerdo a 

su contexto, con metodologías participativas que promuevan el desarrollo de capacidades 

adaptativas en el marco del reconocimiento de nuevas tecnologías y nuevas formas de construir 

sociedad, de manera que el cambio acelerado de la vida cotidiana no los deje de lado, sino por el 

contrario, de manera humana, se valore su saber y experiencia en un campo que está presto al 

mejoramiento, la escucha y a la construcción conjunta de nuevas formas de entender el mundo 

como es el educativo. Lo anterior, sin perder de vista la necesidad de impactar positivamente con 

el desarrollo de capital social el cual según Vargas (2014) varía dependiendo la mirada y los 
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valores sociales y culturales que tenga cada país, en la medida sea una prioridad valorar el 

aprendizaje colectivo más que el individual. 

En este sentido, es fundamental aclarar las formas como serán enunciadas las personas que 

socialmente están involucradas en la etapa de la “vejez” a lo largo del texto, ya que serán 

reconocidas como “personas adultas mayores” quienes son reconocidas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social como “sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con 

las futuras generaciones” (Ministerio de salud y Protección Social, 2022, párr. 1).  

En ese orden de ideas, se inicia por la reconfiguración de la visión que existe sobre las 

personas adultas mayores y sobre la cual sólo recaen condiciones de protección y de 

vulnerabilidad, con el fin de iniciar una lectura desde otro punto de vista que exalte este momento 

del curso de vida en escenarios como el de la formación educativa continua. De manera que no se 

sigan perpetuando limitaciones sobre las múltiples capacidades que tiene este grupo poblacional.  

Como último punto, cabe señalar que la investigación se desarrolla en el marco de la 

maestría en Pedagogía Social e intervención educativa en contextos sociales de la Universidad del 

Norte, en el área de estudios Teoría Sociopedagógica en la fundamentación socioeducativa.   

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las nociones de “vejez” y “adulto mayor” se encuentran en una relación estrecha e inmersa 

en distintas representaciones y concepciones culturales y sociales, tanto individuales como 

colectivas. Unas están orientadas e instituidas por organizaciones y otras están siendo 

deconstruidas bajo la mirada compleja, alejada del esencialismo, de manera que se pueda 
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comprender este momento de vida más allá de un número años, de manera que se rescate la 

experiencia y los saberes que este conlleva. De acuerdo con Cuenca y Guzmán (s.f)   

Desde la perspectiva etimológica del término, la Real Academia de la Lengua 

Española (R. A. E.) entiende por adulto (del lat. “adultus”) el que ha “llegado a su 

mayor crecimiento y desarrollo”. En una segunda acepción, nos dice: el que ha 

“llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado”. Igualmente define 

la edad adulta como “aquella en la que el organismo humano alcanza su completo 

desarrollo (p.6) 

Por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “es anciano quien 

tiene más de 65 años. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es quien 

tiene más de 60” (Eco & Palacio, 2007, p. 2). Sin embargo, para Eco y Palacio (2077) la edad, 

puede ser un parámetro arbitrario y clasificatorio socialmente que se añade al establecimiento de 

un orden social, el cual puede comprenderse bajo un “sentido burocrático” en tanto permite el 

acceso a una pensión, o un sentido “fisiológico” en el que interviene la ciencia médica. 

En este sentido, la “vejez” resulta ser un concepto complejo y posible de comprender desde 

diferentes puntos de vista. De acuerdo con Guzmán (s.f) es el momento en la vida de todo ser 

humano en el que “[…] se producen múltiples cambios y transiciones, tan importantes como en 

cualquier otra etapa evolutiva” a la cual se suman “condiciones de protección y vulnerabilidad” 

dependiendo del contexto social y cultural.  Pero el envejecimiento también puede comprenderse 

bajo la teoría social de la desvinculación, que según Mogollón (2012)  

[…] se manifiesta cuando se da una separación recíproca entre el adulto mayor y el 

sistema al cual pertenece. Según esta teoría, la desvinculación es voluntaria, 
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disminuye las actividades y compromisos del adulto mayor que se traduce en un 

beneficio para la persona y la sociedad (p.5) 

Sin embargo, más allá del sentido de vulnerabilidad es fundamental comprender la vejez 

como parte del ciclo vital de todo ser humano sobre el cual se ejercen unos derechos y unos 

deberes, y como un proceso que se comprende a la luz de la calidad de vida y el envejecimiento 

activo. De acuerdo con Moreno, Prieto y Pérez de Guzmán (2018) “Es interesante resaltar el matiz 

que añade la palabra “activo”, ya que hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas” (p.8).  

En concordancia con lo anterior, el fenómeno de la vejez y el proceso de envejecimiento 

se asumen como elementos fundamentales para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

aplicada de la maestría de pedagogía social, en la medida que identifican unas necesidades 

alrededor de la existencia y acceso a programas educativos dirigidos a las personas adultas mayores 

a nivel internacional, nacional y local. Por ende, la investigación busca reconocer aquellas 

experiencias, modelos y formas de plantear programas para personas adultas mayores de otras 

universidades, de manera que se pueda enriquecer el proceso que viene desarrollando la 

Universidad del Norte en el departamento del Atlántico, con el programa “Maestros de vida”, no 

sólo frente al diseño de los programas que se ofertan, sino también de los procesos, estrategias y 

retos de mercadeo que traen consigo elaborar dichas propuestas.  

Cabe señalar que el desarrollo de los programas está ligado a la necesidad de garantizar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores y para ello Moreno, Prieto y Pérez de Guzmán 

(2018) enfatizan en que el papel de la educación es fundamental para ello en la medida que:  
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[…] Numerosos estudios han demostrado la contribución que la educación supone 

para las personas mayores, puesto que no solamente influye ampliando sus 

conocimientos y destrezas, sino que asiste incluso a un fin mayor que es la mejora 

de la calidad de vida de este colectivo […] También en este sentido, es posible que 

la educación ejerza efectos indirectos en el bienestar subjetivo gracias a su papel 

mediador, tanto en la consecución de metas personales como en la adaptación a los 

cambios vitales que tienen lugar. (p. 8) 

Como muestra de ello, el desarrollo de programas universitarios para personas adultas 

mayores se comprende bajo el ideal de que “[…]con la creación de estos, se centra en considerarlos 

como un grupo de personas que disponen de un mayor tiempo libre y que, cada vez más, demandan 

una mayor participación social, así como jugar un papel más relevante en la resolución de sus 

propias necesidades y problemas (Lemieux, 1997 citado en Moreno, Prieto y Pérez de Guzmán, 

2018, p. 10). En este sentido, la formación educativa continua y activa, se proyecta como una 

estrategia que fortalece la autonomía, el desarrollo de capacidades, competencias, el bienestar 

individual/colectivo, la búsqueda y formulación de metodologías que permitan a los adultos 

mayores ser protagonistas de su propio aprendizaje y  la creación de procesos  educativos 

pedagógicos que comprendan y apliquen la pedagogía no como un saber netamente teórico-

práctico sino también la misión que impulsa a transformar la sociedad desde la reestructuración 

educativa. En palabras de Escarbajal y Martínez de Miguel (2012, citados en Balboa Carmona) 

“[…] en educación no debe existir acción pedagógica que no implique acciones prácticas sobre la 

realidad para transformarla” (p. 10). 

Frente a la necesidad de involucrar la educación y los procesos de aprendizaje y enseñanza 

con la población adulta mayor se ha desarrollado el paradigma llamado “gerontagogía”, el cual 
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puede comprenderse como el “campo de conocimiento independiente, enmarcado dentro del 

ámbito social y educativo, que relaciona a ambos y cuyo objeto de estudio es la persona mayor en 

su situación educativa reflexiva, de cambio social y enriquecimiento mutuo” (Balboa Carmona et 

al, 2012 citado en Moreno, Prieto y Pérez de Guzmán, 2018, p. 9). Según Moreno Crespo (2010) 

dicho paradigma “[…] promueve una sociedad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que 

proporciona respuesta a las nuevas necesidades surgidas, y debe edificarse como contestación a 

las inquietudes e intereses de la población” (p. 3). Dicho paradigma es clave al momento de 

comprender la realidad de las personas adultas mayores a la luz de unas necesidades percibidas y 

relacionadas con la continuidad en la formación a lo largo de la vida, las cuales han sido poco 

priorizadas por parte del Estado y de los actores involucrados. En este sentido, es fundamental 

tener dicho paradigma en el radar, de manera que opera como un orientador teórico-práctico al 

momento de establecer análisis de las propuestas institucionales que generan universidades o 

entidades y están dirigidas a las personas adultas mayores.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el mundo está en constante transformación 

y desarrollo social, económico, ambiental, lo que ha traído consigo nuevas formas de relacionarse. 

Dichos desarrollos implican el aprendizaje de nuevas formas de ser y hacer en relación con los 

otros y con el medio en el que se está inmerso, ya sea a nivel personal, laboral o educativo.  Por 

ello, el foco de este proyecto será el escenario educativo, en la medida que se evidencia un vacío 

dentro de los programas en formación continua para personas mayores, y sumado a ello se visualiza 

como un reto y una responsabilidad en tanto el “envejecimiento de la población es una realidad 

que enfrenta la humanidad actualmente y a la cual Colombia no es ajena” (Eco y Palacio, 2007, p. 

1). Este reto se encamina desde el reconocimiento de la educación como “una necesidad, una 
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respuesta y un fundamento esencial en las dinámicas de construcción y reconstrucción de 

ciudadanía, igualdad, paz, equidad y bienestar social” (Del Pozo et al, 2017, p. 6)  

En este sentido y partiendo del reto que implica pensar en un modelo de educación 

diferente, que revolucione la misión y visión de los procesos de formación y aprendizaje, es 

necesario reconocer la importancia del rol de los y las educadoras sociales, en la medida que se 

configuran como agentes centrales para dicho objetivo, ya que son las personas idóneas para 

generar enlaces y visibilizar el cambio como una necesidad ante otras instituciones y con la 

comunidad en general. 

Son los y las educadoras sociales quienes cuentan con las herramientas pedagógicas, 

técnicas, metodológicas, experienciales y teóricas para ser los gestores y gestoras principales de 

procesos de construcción conjunta de un nuevo modelo de educación, que lleve a resignificar los 

procesos educativos. Por ende, deben propiciar una educación consciente, crítica, integral y 

transformadora, a partir de la creación de una consciencia colectiva que involucre a partir del 

trabajo en red a personas de distintos sectores, con el fin de visibilizar las divisiones sociales y así 

mismo las desigualdades bajo las cuales se ha estructurado la sociedad, para que de esta manera 

se puedan generar otro tipo de impactos desde procesos socioeducativos que promuevan la paz, la 

equidad, la igualdad, la humanidad, etc. 

En concordancia con lo anterior, se evidencia una necesidad alrededor de la formación y 

fortalecimiento de capacidades de los y las educadoras que lideran estos procesos, en la medida 

que hacen parte fundamental de la construcción de modelos educativos  

[…] capaces de recuperar la educación social crítica, en sus campos de actuación, 

entendida ésta como una dinámica fundamental para aprender a vivir en la 



 
 

16 
 

incertidumbre, para gozar la vida, para convivir, expresar y resignificar la historia 

y la cultura a partir del intercambio, el diálogo, el reconocimiento de los saberes 

tácitos presentes en las prácticas y de apropiación de conocimientos disciplinares 

capaces de orientar acciones que eduquen en la convivencialidad y que permitan 

aprender a retejer las tramas y redes sociales quebrantadas y fragmentadas por el 

modelo socioeconómico hegemónico (Ghiso, 2016, p. 71-72 citado en Del pozo et 

al, 2017, p. 11). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia una preocupación alrededor de las políticas 

comunitarias que refieren al “acceso a la formación para todos y a cualquier edad, a través del 

desarrollo de los sistemas de formación continua” (Planas y Rifá, s.f, p. 2) ya que resultan ser 

escasas y en casos excluyentes con las personas adultas mayores.  

3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Aprendizaje a lo largo de la vida – Life long learning 

 

A partir de la revisión documental de artículos académicos, libros, y demás fuentes 

secundarias, se propone que el abordaje teórico de la siguiente investigación esté fundamentado 

en primera medida desde el paradigma del “aprendizaje a lo largo de la vida” o “life long learning” 

el cual se comprende según Dávila Heitmann (2013) como “un proceso continuo de desarrollo y 

perfeccionamiento de la propia persona, orientado hacia la plena satisfacción personal, el ejercicio 

social activo y un protagonismo en la transformación de su entorno (p. 2). Vale señalar que “la 

idea de la educación a lo largo de la vida como marco integrador de todas las formas de educación 

y formación no es nueva” (UNESCO, 2010 citado en Pérez de Guzmán et al, 2019, p. 3), de hecho 

es de larga data y ha sido implementada en diferentes momentos de la historia de la humanidad 
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como la herramienta clave para la alfabetización de personas trabajadoras, la formación de 

profesionales, el aprendizaje de idiomas con el fin de facilitar el intercambio de información entre 

países, entre otras.  

Complementando lo anterior Pérez de Guzmán et al (2019) señalan cómo el aprendizaje a 

lo largo de la vida se ha configurado en cuatro etapas:  

• Primera etapa (1950-1992): A partir las Conferencias Mundiales de Educación de Adultos 

(CONFITEA), organizadas por la UNESCO, se observa que hay grandes necesidades de 

alfabetización (p.3). 

• Segunda etapa (1993-1995): En este período aparece el concepto de educación 

permanente distinto al de alfabetización y formación continua, debido a que la educación 

debe adaptarse a las necesidades de un mundo cambiante (p.4). 

• Tercera etapa (1996-1999): Esta etapa comienza con la proclamación de 1996 como Año 

Europeo de la Educación y la Formación Permanentes (p.5). 

• Cuarta etapa (2000-actualidad): Con la entrada del nuevo siglo es cuando el concepto 

educación a lo largo de la vida toma su verdadero significado ya que es en esta etapa donde 

se destaca la necesidad de ésta independientemente de la edad del destinatario, 

potenciándose la necesidad de la educación para las personas adultas mayores (p.6). 

Es justamente en la última etapa, donde se concentra la mirada sobre las personas adultas 

mayores y empieza a crearse un sentido de corresponsabilidad entre el Estado, los gobiernos y los 

actores involucrados con la educación y la investigación. Allí, se comienzan a gestar unas 

inconformidades y unas problematizaciones de los modelos educativos y la forma como son 

instituidos sin contemplar las complejidades del contexto, la realidad y la sociedad misma.  
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 En este sentido, dicho paradigma se reconoce como herramienta clave para analizar las 

propuestas formativas existentes para las personas adultas mayores a nivel internacional y 

nacional, ya que desde su aparición ha buscado ser crítico ante el sistema escolar establecido en 

tanto “limita la curiosidad, la iniciativa, la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico, 

reforzando la sumisión y el adoctrinamiento de los estudiantes” (Dávila Heitmann, 2013, p.2). 

Ante esto, dicha línea de pensamiento fue desarrollando frente a las formas de educar y aprender, 

redes y objetos educativos que no limitan los procesos formativos a ningún momento del curso de 

vida, ni a una institución escolar, sino de manera contraria apoyen el desarrollo de “un aprendizaje 

que promueva el conocimiento del mundo, de la propia persona y de los otros, a partir del aprender 

a conocer, a prender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Dávila Heitmann, 2013, 

p.3).   

Bajo este argumento, es relevante señalar que el aprendizaje a lo largo de la vida expresa 

unas necesidades y oportunidades para las personas adultas mayores al considerar los procesos 

educativos y de formación como factores “indispensables para el logro de la equidad y la inclusión, 

para mitigar la pobreza y para construir sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas 

en el conocimiento” (UNESCO, 2009, citado en Dávila Heitmann, 2013, p.3). Sumado a ello, el 

proceso de aprendizaje “se considera como una parte central de su vida y su desarrollo, en relación 

directa con “la reducción de la pobreza, la creación de puestos de trabajo y empleo, y la inclusión 

social” (UNESCO, 2012 citado en Dávila Heitmann, 2013, p. 5) 

De acuerdo con Planas & Rifá (s.f) el aprendizaje a lo largo de la vida refleja de manera 

continua las aptitudes, los conocimientos y las cualificaciones a nivel individual y colectivo. Esto 

a la luz de un modelo social que está en constante cambio, visibiliza a la educación como el medio 

para hallar una “solución a corto y a largo plazo para afrontar los retos de una sociedad basada en 
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el conocimiento, la información, las competencias y la competitividad” (p.4) sumado a ello, 

encamina un objetivo principal frente a la eliminación de la exclusión social por medio de la 

promoción de una ciudadanía activa y con oportunidades de empleo. Además, dichos autores 

señalan que: 

[…] la transición hacia una sociedad del conocimiento debe ir acompañada del Life 

Long Learning para que pueda tener éxito […] y es responsabilidad de cada país, y 

no sólo a nivel comunitario, de fomentar las políticas de desarrollo de los sistemas 

de formación continua, ya que el LLL concierne el futuro de todos (p. 5) 

No obstante, para lograr el desarrollo y la implementación del aprendizaje a lo largo de la 

vida, es fundamental y "esencial incrementar tanto la demanda de formación como la oferta, 

especialmente para aquellos que hasta ahora menos se han beneficiado de la educación y la 

formación" (Planas & Rifá, s.f, p. 5), lo que implica un reto a nivel de gobierno y de las 

instituciones garantes del derecho a la educación y la formación. Frente a ello, es necesario 

mencionar que, si bien dicha oferta estará dada de acuerdo con la demanda que exista en cada 

territorio, cuando se busca impactar con el aprendizaje a lo largo de la vida, se debe partir de la 

idea de que esta se desvincula de la educación escolar ya que busca ampliar la visión de formación 

y fomentar la idea de que esta se da en “cualquier momento de la vida, en cualquier lugar y "de 

cualquier modo" (Planas & Rifá, s.f, p. 6).  

Esta transición de la educación escolar a un nuevo modelo como el aprendizaje a lo largo 

de la vida se fundamenta en la necesidad de ampliar “[…] el marco de actuación educativa a todos 

aquellos escenarios sociales y culturales definidos, tanto desde el ámbito de la educación formal 

como, y muy especialmente, de la educación no formal” (Martín y Requejo, 2005, p. 3) ya que no 

se puede continuar limitando el aprendizaje a etapas determinadas de la vida y sólo en el ámbito 
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escolar, ya que “[…] el desarrollo individual no se realiza nunca en un marco social estable, sino 

que existen cambios importantes de una época a otra y que la variabilidad individual en función 

de estos contextos aumenta a medida que el ciclo vital avanza” (Martín y Requejo, 2005, p. 3).  

Dichos cambios van de la mano de la tecnología y la innovación, lo que supone retos y 

necesidades en los procesos de aprendizaje con las personas adultas mayores; el implemento de 

las nuevas herramientas es imperativo en la sociedad y por ello, Pérez de Guzmán et al (2019) 

afirman que “mediante la educación a lo largo de la vida se pretende desarrollar una visión de la 

educación a través de la cual todos somos supuestamente capaces de participar más plenamente en 

este nuevo mundo globalizado” (p.2).  

En tal sentido, la educación a lo largo de la vida busca que se considere “volver a lo social, 

reinventarse como educación social en la que los objetivos de integración y convivencia sean 

determinantes” (Pérez de Guzmán, 2019, p. 6) de manera que el modelo de la escuela tradicional 

sea transformado y orientado a una comprensión, una adaptación y formación integral de la 

realidad, que no segregue la cotidianidad, la diversidad ni el “continuum de la vida en comunidad” 

(p. 6), de manera que se puedan construir programas de aprendizaje que involucren intercambios 

generacionales desde la perspectiva de la persona y la comunidad. 

3.2.  Educación no formal2  

 

Se establece como una de las modalidades teórico-prácticas de la educación que refiere a 

“los procesos de socialización y de aprendizaje de habilidades que se dan fuera del ámbito de la 

educación formal” (Homs, 2001, p. 3.), y en tal sentido tiene como objetivo “ampliar las 

 
2 Aunque se sigue realizando una estructura de educación formal, no formal e informal, consideramos que debemos referirnos a 

la educación reglada o no reglada.  
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posibilidades educativas de la población” a partir del desarrollo de estrategias innovadoras que 

reestructuran los modelos de aprendizaje “tradicionales”, desde escenarios cotidianos y desde el 

reconocimiento de experiencias y saberes para la creación de conocimiento.   

Esta modalidad emerge de la “[…] disparidad entre sistema educativo y realidad social” 

(Cabale & Pérez de Agreda, 2016, p. 3) que se evidenciaba hacia la década de los años 60, en 

dónde el crecimiento económico a nivel mundial exigía la generación de capacidad humana, y por 

ello, la “intervención educativa de una significativa masa de la población” se convirtió en una 

necesidad social, política y económica.  

De esta manera se empezaron a generar procesos formativos con poblaciones que se 

encontraban “fuera del sistema” con el fin de articularlas en éste, y para ello, la educación no 

formal según Smitter (2006) debe contar con estrategias frente al acceso, la oportunidad y 

flexibilidad, con el fin de llegar a lugares donde a través de la vía formal existe dificultad, como 

es el caso de aquellas zonas y poblaciones urbanas o rurales de difícil acceso, que presentan 

múltiples barreras para integrarse a procesos formativos y educativos.  

No obstante, a lo largo del tiempo esta modalidad fue dando apertura a la reflexión frente 

a los procesos educativos fuera de los ámbitos formales de manera distinta, más allá de las 

necesidades suscitadas por las dinámicas económicas. Fue así como, pasó a configurarse como una 

forma de resistencia ante el sistema mismo, en la medida que comenzó a fundamentar su existencia 

en la necesidad de crear una consciencia y reflexión crítica ante la realidad social, y con ello, los 

procesos de aprendizaje.  

En tal sentido, comenzó a visualizarse como una herramienta necesaria para transformar 

de manera positiva la realidad individual y colectiva de la población, llevando con el tiempo a 



 
 

22 
 

concebirla según Gohn (2006) como uno de los núcleos básicos de la pedagogía social, en la 

medida que pretende fomentar 

[…] el aprendizaje político de los derechos de las personas como 

ciudadanos; la calificación de los individuos para el trabajo, a través del aprendizaje 

de habilidades y/o desarrollo de potencialidades; el aprendizaje y ejercicio de 

prácticas que permitan a los individuos organizarse con fines comunitarios, 

encaminados a la solución de problemas colectivos cotidianos; el aprendizaje de 

contenidos que permitan a los individuos leer el mundo desde el punto de vista de 

la comprensión de lo que ocurre a su alrededor (párr. 7)   

Sumado a lo anterior, y conectando la educación no formal con el problema investigativo 

alrededor de la formación de adultos mayores, se identifica una necesidad por involucrar esta 

modalidad en dichos procesos formativos,  ya que puede propiciar la creación de conocimiento a 

partir del intercambio de saberes, conocimientos y experiencias desde contextos, realidades y 

generaciones diversas.  

3.3.  Pedagogía Social y educación de personas mayores   

 

Desde la Pedagogía Social al entenderla como una “instancia de formación y aprendizaje 

ético y político que incide en las formas de producción de subjetividades, en los procesos de 

construcción y circulación de valores y en la generación de prácticas sociales” (Ortega, 2009 citado 

en Del Pozo & Astorga, 2018, p. 4) Además, dicho enfoque brinda las herramientas necesarias 

para poder orientar el análisis en clave de la transformación de procesos y modelos formativos 

excluyentes “verticales y normativizados” ya que también puede comprenderse: 
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[…] como la sustantividad contextualizada del conocimiento científico y del arte que 

fundamentan y orientan la práctica socio-educativa (considerada tradicionalmente para 

ámbitos no formales e informales) a fin de prevenir, actuar y rehabilitar al individuo y/ o 

colectividad/ comunidad; formar a nivel socioeducativo y sociocultural desde la 

diversidad; así como fomentar la promoción, participación, potenciación personal y 

comunitaria ética y política desde los Derechos Humanos y ambientales para mejorar la 

calidad de vida, la justicia y el bienestar con enfoque crítico y transformador (Núñez, 1998; 

Petrus, 1997; Caride, 2002; Pérez, 2005; Marchioni, 2007; Vélez de la calle, 2010; del 

pozo, 2013, 2016; úcar, 2013, 2016 citado en Del Pozo Serrano et al, 2017, p. 3). 

En contraste con la Pedagogía Social, se evidencia la correlación con la 

gerontología3 educativa en la medida que se integran para constituir “caminos para la 

educación, el aprendizaje y la calidad de vida de las personas mayores” (Silva, 2018, p. 

166) a partir de la creación de 

[…]  procesos educativos orientados a la transformación de las circunstancias que 

limitan la integración social de las personas, procurando una mejora significativa 

del bienestar colectivo y, por extensión haciendo más creíble la legítima aspiración 

de todos/as los ciudadanos/as a una mayor calidad de vida. (Silva, 2018, p. 80). 

Es justamente esa transformación, el llamado que se hace para resignificar estos procesos 

educativos y para vincular la buena práctica dependiendo el contexto social en el que se 

 
3 según Lemieux (1998) se constituye una ciencia educativa interdisciplinaria cuyo objeto de estudio es la persona mayor en 

situación pedagógica (andragógica, de/ para adultos-as viejos-as, reivindicando la hermosura y profundidad de este último término 
en desuso y señalado peyorativamente en lo sociocultural); es a la vez la Gerontagogía, siguiendo al anterior autor, una ciencia 

práctica que tiene como objeto el abordaje / intervención educativa de las personas mayores, también asumida como el conjunto 

de métodos, técnicas y estrategias reestructurados en un nuevo cuerpo de conocimientos (Silva, 2018, p. 167) 
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desenvuelvan las personas adultas mayores. Dicho esto, se evidencia una ausencia en la inclusión 

dentro de los procesos de formación a población adulta mayor, ya que la oferta es escasa y limitada. 

Sin embargo, para Mora et al. (2020) “es posible afirmar que la educación se alimenta de las 

prácticas sociales” y en ese sentido, las personas adultas mayores son las protagonistas ya que son 

contenedoras y replicadoras de saberes populares y formas de enseñanza generacionales. Por ende, 

son actores fundamentales en la construcción y la transformación de los procesos educativos que 

lleven a “mejorar su propia calidad de vida y de otras generaciones” (García, 2007, p. 2) teniendo 

en cuenta que es justamente el aprendizaje “un constructo que responde a una relación, no 

necesariamente directa, entre esfuerzo, disposición, vivencia, conocimiento y reflexión. Este debe 

darse de forma significativa y contextualizada, respondiendo a los requerimientos situados” (Mora 

et al, 2020, p. 6).  

En relación a lo anterior, Cuenca y Palacio (2007) señalan cómo “la perspectiva pedagógica 

permite visibilizar que los adultos mayores pueden desarrollar una actividad educativa, post-

escolar, que está supeditada a otras responsabilidades y funciones” (p.6). Esto se considera 

relevante, ya que es necesario hacer la salvedad de que la “vejez” en cada individuo se desarrolla 

dependiendo múltiples condiciones y situaciones sociales, históricas, contextuales, etc, que llevan 

a configurar trayectorias y capacidades diferentes que hacen de los procesos y necesidades frente 

a la oportunidad y acceso a la formación académica casos particulares. De igual manera, esta 

perspectiva pedagógica permite evidenciar que para los adultos mayores.  

El aprendizaje permanente constituye una exigencia en la sociedad actual. Es parte 

de la naturaleza humana […] Necesitamos aprender para adaptarnos a los continuos 

cambios que se presenten en nuestra sociedad de bienestar. Los adultos mayores, al 

igual que cualquier grupo poblacional, pone en juego una serie de mecanismos de 
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adaptación continua, a través del aprendizaje continuo, para hacer posible esta 

adaptación (Cuenca & Guzmán, s.f, p.2) 

Es justamente en virtud de dichas adaptaciones que la pedagogía social permite la 

construcción de caminos frente a la formación educativa para los adultos mayores teniendo en 

cuenta el ritmo acelerado en el que actualmente se desarrolla la sociedad, y para ello, es 

fundamental crear capacidades por medio del aprendizaje constante, ya que “cuando un sujeto deja 

de aprender está poniendo seriamente en peligro su capacidad de vivir” (Pérez et al, 2013, p. 10).   

Sin embargo, las personas adultas mayores suelen ser aisladas de dichos procesos de 

adaptación a las dinámicas y procesos de cambio,  lo que ha generado que desarrollen actitudes 

“en el ser humano y sobre todo en la persona mayor incertidumbre, intranquilidad y desasosiego” 

(Cuenca & Guzmán, s.f, p. 2) lo que desencadena una problemática relacionada con el desarrollo 

de trastornos mentales que “Según datos de la OMS, el 25 % de las personas mayores de 65 años 

padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo el más frecuente la depresión” (Torres, León 

& García, 2013, p. 65). Dicha exclusión de los adultos mayores es notoria frente a los procesos de 

aprendizaje continuo, en la medida que se ven inmersos en una lógica con “patrones económicos 

y de bienestar, con el riesgo consecuente de personas mayores, que se ven como una carga o con 

menor valor o respeto que en generaciones anteriores” (Alan, 2001 p. 1 citado en Aponte, 2018, 

p.  149).  

Vale señalar que, de la mano de la Pedagogía Social se encuentra fundamental el desarrollo 

del trabajo en red, en la medida que potencializa las acciones desde la corresponsabilidad, lo que 

implica que la mayoría de los actores involucrados, en este caso instituciones a nivel nacional 

(Ministerio de educación, ministerio de salud, etc) deben responder al llamado del trabajo 

articulado, ya que se puede generar reconocimiento de las problemáticas que rodean a los adultos 
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mayores, y de esta manera se puede dar línea para el desarrollo, promoción y creación de 

propuestas encaminadas a la garantía de derechos de la población en mención, pero también a la 

reconstrucción del tejido social desde una mirada y una posición incluyente.  

4. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se referencian las diferentes documentos normativos y legales que existen 

a nivel internacional, nacional y regional alrededor de la temática de educación para adultos 

mayores y temas relacionados con la propuesta de esta investigación. Para comenzar se declara de 

antemano que “los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo que debe 

prestarse  la  misma atención y darse la misma urgencia a los derechos económicos, sociales y 

culturales que a los derechos civiles y políticos” (Huenchuan & Morlachetti, 2007, p. 1). 

4.1 Aspectos normativos, jurídicos y legales a nivel internacional  

 

A nivel internacional se reconoce en primera medida la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la cual se resalta en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la 

educación sin discriminación alguna; seguido de ello se encuentra el pacto internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales en cuyos artículos señala que “la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, p. 5) en este sentido se debe garantizar de 

manera gratuita y se debe desarrollar de manera activa los ciclos de enseñanza, con la oportunidad 

de acceder a becas.  

A lo anterior se suma “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” la 

cual en su Artículo 25 enfatiza sobre los derechos de las personas mayores cuando señala que “La 



 
 

27 
 

Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 

independiente y a participar en la vida social y cultural” (Fundación BBVA, 2008, p. 455). De 

manera complementaria se sitúa la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las 

personas mayores, la cual bajo establece pautas para promover, proteger y asegurar el pleno goce 

y ejercicio de los derechos de la persona mayor. 

De manera específica se evidencia en España la ley orgánica 2/2006, esta concibe la 

participación “como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, 

responsables y comprometidos” y en este sentido promueve el desarrollo y construcción de un 

sistema educativo incluyente y garante de la formación de una ciudadanía. Vale señalar que en su 

título I se enfoca en la educación de personas adultas, con “el objetivo de que todos los ciudadanos 

tengan la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes 

para su desarrollo personal y profesional” (p. 12). Frente a este desarrollo se imparten las 

condiciones con las que deben tenerse en cuenta frente a “las enseñanzas conducentes a títulos 

oficiales, al tiempo que establece un marco abierto y flexible para realizar otros aprendizajes y 

prevé la posibilidad de validar la experiencia adquirida por otras vías” (p.12).  

Posterior se emite la Ley 8/2013 la cual se emite como acto administrativo en pro del 

mejoramiento de la calidad educativa. Esta ley afirma que la educación es el motor que promueve 

el bienestar social, y por ende "solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y 

exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno 

o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades” (BOE, 2013, p.3) en este sentido propone 

que se dé la simplificación del desarrollo curricular ya que la rigidez conduce a la exclusión de 

alumnos, lo importante es promover espacios escolares que involucren las diferentes trayectorias 

de estudiantes, de manera que cada uno “pueda desarrollar todo su potencial, para concretar en el 
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desarrollo de programas de mejora del aprendizaje” (BOE, 2013, P.9). En Centro América, 

específicamente en México se identifica la Ley 27360 acerca de los “Derechos de las Personas 

Adultas Mayores”, la cual “reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir 

disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y 

participación activa en los ámbitos político, económico, social y cultural” (Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 2018, p. 6). Por otro lado, específica que para lograr de manera efectiva 

la garantía de estos derechos a la población adulta mayor, es fundamental generar acciones 

conjuntas entre los sectores “público, social, privado y sociedad civil, a efecto de evitar el olvido 

en que viven algunas personas al llegar a esa etapa de vida” (Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 2018, p. 8). 

En el caso de Sur América; en Ecuador precisamente, se encuentra la “Ley orgánica de las 

personas adultas mayores” la cual promueve la protección y garantía del bienestar de las personas 

adultas mayores. Uno de los aspectos a resaltar de dicha es Ley son las acciones que busca 

promover en el ámbito educativo, ya que propone “Plantear una oferta educativa flexible que se 

ajuste a la realidad de las personas adultas mayores” y esto no sólo incluye a personas con 

escolaridad inconclusa, sino a toda persona que busque involucrarse en procesos formativos. 

Frente a esto último, en la sección XII de dicha ley se específica que: 

En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, el Estado 

incentivará la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento 

activo, digno, saludable, sin violencia, y de respeto a los derechos de las personas 

adultas mayores. (Presidencia de la República de Ecuador, 2019, p. 21)  

Bolivia es otro de los países que ha mostrado interés por proteger a las personas adultas 

mayores, y por ello emitió la Ley N° 369, con la cuál promueve la garantía de los derechos, a partir 
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del “del trato preferente, el acceso a servicios de las personas mayores, la seguridad social integral, 

el acceso a la educación, asistencia jurídica; pero también promueve la participación y control 

social; una nueva ley para el adulto mayor” (Ley, 369, 2013).  En el Artículo 9 de dicha Ley 

establece tres puntos fundamentales para dar viabilidad a la garantía del derecho a la educación:  

o Incluir en los planes y programas del Sistema Educativo Plurinacional. 

contenidos temáticos de fortalecimiento, valoración y respeto a las personas 

adultas mayores. 

o El acceso a la educación de la persona adulta mayor mediante los procesos 

formativos de los subsistemas de Educación Alternativa y Especial, y 

Educación Superior de formación profesional. 

o Implementación de políticas educativas que permitan el ingreso de la persona 

adulta mayor a programas que fortalezcan su formación socio- comunitaria 

productiva y cultural. 

En el Caso de Paraguay, está la Ley N° 1885 la cual proclama en su Artículo 

3 que:  Toda persona de la tercera edad tiene derecho a un trato digno y no 

ser objeto de discriminación de ninguna clase para ejercer funciones 

públicas o privadas, salvo las incapacidades físicas o mentales 

especialmente previstas en la ley. Igualmente, tendrá prioridad en la 

atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educación, 

entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna de sus 

haberes, si los tuviere (Ley 1885, 2002, párr. 3)  

En relación con el ámbito educativo, se evidencia en su artículo sexto una vinculación con 

el Ministerio de Educación y Cultura para llevar a cabo planes de educación formal que promuevan 
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el curso de educación básica, teniendo en cuenta la necesidad que existe frente a la integración en 

esta área a partir del respeto y la solidaridad por parte de quienes lideran dichos procesos 

formativos.  

Finalmente, se encuentra Perú, con la Ley 30490 la cual se conoce como la “Ley de la 

persona adulta mayor” y busca que “[…] toda acción pública o privada está avocada a promover 

y proteger la dignidad, la independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona 

adulta mayor, así como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo” (Diario 

El Peruano, s.f. p. 2).  

En relación con el derecho a la educación, se encuentra el Artículo 21, el cual señala que 

el Estado debe promover “el acceso, permanencia y la calidad de la educación de la persona adulta 

mayor, así como su participación en los programas existentes para compartir sus conocimientos y 

experiencias con todas las generaciones” (Diario El Peruano, s.f. p. 5). En este sentido, es el Estado 

y los diferentes niveles de gobierno, los garantes de incorporar contenidos sobre vejes y 

envejecimiento no sólo dentro de la educación básica, sino también en la educación superior.  

4.2. Aspectos normativos, jurídicos y legales a nivel nacional  

 

Ahora bien, aquellas herramientas jurídicas que se han emitido a nivel nacional, en el marco 

de la garantía del derecho a la educación, se expresa en un primer momento en la carta orientadora 

principal como es la Constitución Política de Colombia de 1991. Allí se identifica el artículo 13, 

frente al derecho a la igualdad el cual señala que “todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación” (Constitución Política de Colombia, 1991, 

p. 16). El artículo 64 complementa involucrando un escenario esencial en la vida de cada persona 
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como es el formativo; ante este señala que la educación es un “derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p. 25).  

Dada esta directriz, se evidencia la ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de 

educación y tiene por objeto que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p.1) en este sentido emite las normas generales que 

regulan el servicio público de la educación en función social y de acuerdo con las necesidades 

individuales y colectivas.  Es clave señalar que, al concebirse como servicio educativo, es 

acompañado de un grupo de normas jurídicas, de unas propuestas curriculares que varían de 

acuerdo con los grados y/o niveles de formación.  

Seguida de esta, en 1997 se emite el Decreto 3011, el cual tiene por objeto el 

establecimiento de normas para el ofrecimiento de la educación de adultos. De tal manera, señala 

en su artículo 1° que “La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del 

servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994” (p.1) además, da 

un concepto frente a la educación para adultos, en la medida que la comprende como  

[…] un conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de 

manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 

circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las 

edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen 

mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias 

técnicas y profesionales (p. 1).  
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Sumado a ello, es fundamental resaltar que este decreto plantea cuatro principios básicos 

para la educación de los adultos: a). desarrollo humano integral, en la medida que “es un ser en 

permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo 

habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración permanente al 

mejoramiento de su calidad de vida” (p. 1); b). pertinencia, la cual refiere al reconocimiento de las 

habilidades, saberes, y prácticas que deben valorarse e involucrarse dentro de los programas y 

procesos formativos; c). flexibilidad frente a los modos y tiempos de aprendizajes ya que se debe 

atender al desarrollo físico y psicológicos del joven o la persona adulta, atiendo a su vez a su 

contexto histórico, social, cultural, etc.; d). participación, en la medida que esta permite la 

formación de sujetos con autonomía suficiente para iniciar, apoyar o promover transformaciones 

de carácter político, económico, social, etc. 

Posterior a este, se emite la Ley 1171 de 2007 que tiene por objeto “conceder a las personas 

mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la 

salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida” (p. 1), la cual se 

complementa con la Ley 1276 DE 2009 propuesta con el fin de establecer “nuevos criterios de 

atención integral del adulto mayor en los centros vida” partiendo de su objeto, el cual está 

encaminado en  

[…] la protección a las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los 

niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como instituciones que 

contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su 

calidad de vida (párr. 1)  

Dichas leyes promueven la calidad de vida a partir de la garantía de servicios y ofertas 

institucionales que están a disposición de las personas adultas mayores, y cuentan con el respaldo 
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financiero de recursos asignados a nivel nacional para dicho fin. Vale señalar que, de acuerdo con 

la organización sociopolítica del Estado colombiano, bajo un Estado descentralizado, se les otorga 

toda la autonomía a los territorios para desarrollar sus planes de gobierno de acuerdo a las 

necesidades contextuales y poblacionales; desplegando en este sentido acciones a nivel 

departamental y municipal. Esto se considera relevante en la medida que cada uno de los 

departamentos debe ser garante de acciones, planes, programas y proyectos que den cuenta de la 

inclusión de las personas adultas mayores en la construcción y participación de estos.   

Para finalizar, se evidencia la Resolución No. 02041 de 3 de febrero de 2016, "Por la cual 

se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la 

obtención, renovación o modificación del registro calificado" (Párr. 1) en la cual está involucrada 

la Licenciatura en “Educación para Adultos” dentro de las “licenciaturas para la enseñanza a 

grupos etáreos, poblaciones y proyectos” (p. 4).  Dicha resolución es clave cuando se expresa la 

necesidad de que exista un personal capacitado para fortalecer los programas educativos 

propuestos bajo el “aprendizaje a lo largo de la vida” ya que busca que los estudiantes de 

Licenciatura comprendan y apropien las dinámicas y diferencias contextuales y poblaciones, de 

manera que sean acertadas sus propuestas pedagógicas en el marco de la formación y el 

aprendizaje. 

4.3 Aspectos normativos, jurídicos y legales a nivel local – regional  

 

A nivel local se reconoce el Plan de desarrollo de Barraquilla, como una de las herramientas 

fundamentales para generar procesos de gestión que prioricen a las personas adultas mayores ya 

que es allí donde se reconocen las necesidades del territorio y de las poblaciones específicas; dicho 

plan tiene como objetivo particular garantizar los derechos fundamentales de las personas adultas 

mayores para su envejecimiento activo e incluyente, y como propuesta busca fortalecer “la 
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atención brindada a 8.000 adultos mayores en los Centros de Vida, que son espacios para pasar el 

día con personas de su edad y donde reciben toda la atención necesaria, y a 260 en Centros de 

Bienestar que son lugares para que puedan vivir si no cuentan con un lugar propio” (Alcaldía de 

Barranquilla, 2020, p. 22). Se reconoce dentro de este Plan de desarrollo el programa de 

“Formación Integral de Escolares Adultos”  el cual busca por medio de un proceso participativo 

con las personas adultas mayores, el desarrollo de un enfoque de educación popular el cual les 

permita por medio de los saberes previos, las experiencias vividas y necesidades sentidas, despertar 

“la disposición para aprender y el interés por comprender los problemas y la realidad sociocultural 

e histórica en la que viven” (Alcaldía de Barranquilla, 2022, párr. 2). 

Sumado a lo anterior, se reconoce la “Política pública de envejecimiento y vejez del distrito 

de Barranquilla” como una herramienta legal que se enfoca en la población adulta mayor. En el 

marco de la garantía de derechos propone el liderazgo de planes que lleven a “elevar el nivel de 

vida de las comunidades”.  

Figura 1: Cuadro Normativo (Internacional- Nacional- Local)  

 

I N T E R N A C I O N A L 

LEY/AÑO ARTICULO OBJETO 

Ley Orgánica 

2/2006 

artículo 5 Educación está dedicado enteramente al aprendizaje a lo largo de la 

vida 

 

 

 

Ley Orgánica 

8/2013 

Artículo 68. 

Enseñanzas 

obligatorias 

1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y 

los conocimientos correspondientes a la educación básica 

contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y 

necesidades.  

2. Las Administraciones educativas velarán por que se adopten 

las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad que se presenten a dichas 

pruebas. 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

 artículo 26  "Toda persona tiene derecho a la educación". 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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adoptada en 

1948 

Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

(1966) 

(Artículos 2, 13, 

14) 

Artículo 

2,13 y 14 

“Los Estados Parten en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales” 

 

Carta de los 

Derechos 

Fundamentales 

de la Unión 

Europea 

Artículo 25 “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a 

llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social 

y cultural” 

Convención 

Interamericana 

de los Derechos 

Humanos de las 

personas 

mayores 

 Establece pautas para promover, proteger y asegurar el pleno goce 

y ejercicio de los derechos de la persona mayor. 

Ley 27360 – 

México 

“Derechos de 

las Personas 

Adultas 

Mayores” 

 “Reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir 

disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, 

seguridad, integración y participación activa en los ámbitos político, 

económico, social y cultural” 

 

 

“Ley orgánica 

de las personas 

adultas 

mayores” 

Ecuador 

 “El objeto de esta Ley es promover, regular y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos específicos de las 

personas adultas mayores, en el marco del principio de atención 

prioritaria y especializada, expresados en la Constitución de la 

República, instrumentos internacionales de derechos humanos y 

leyes conexas, con enfoque de género, movilidad humana, 

generacional e intercultural” 

 

Ley General de 

las Personas 

Adultas 

Mayores - Ley 

N° 369 – Bolivia  

 “la norma garantiza el trato preferente, el acceso a servicios de las 

personas mayores, la seguridad social integral, el acceso a la 

educación, asistencia jurídica; pero también promueve la 

participación y control social; una nueva ley para el adulto mayor” 

 

Ley N° 1885 de 

las Personas 

Adultas -  

Paraguay 

Artículo 3 “Toda persona de la tercera edad tiene derecho a un trato digno y no 

ser objeto de discriminación de ninguna clase para ejercer funciones 

públicas o privadas, salvo las incapacidades físicas o mentales 

especialmente previstas en la ley. Igualmente, tendrá prioridad en la 

atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educación, 
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entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna de 

sus haberes, si los tuviere” 

 Ley 30490 –

Perú -“Ley de la 

persona adulta 

mayor” 

 

 “Toda acción pública o privada está avocada a promover y proteger 

la dignidad, la independencia, protagonismo, autonomía y 

autorrealización de la persona adulta mayor, así como su 

valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo” 

N A C I O N A L 

Constitución 

Política de 

Colombia de 

1991 

Artículo 13,  

 

13. Significó el reconocimiento de los derechos de las personas 

discriminadas y marginadas, como también aquellas que por su 

condición económica, física o mental se encuentran en debilidad 

manifiesta, como es el caso de las personas que tienen algún tipo de 

limitación 

Decreto 3011 de 

Diciembre 19 de 

1997 

Artículo 1,2 

y 3 

por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación 

de adultos y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 2055 de 

2020 

 

 por medio de la cual se aprueba la «convención interamericana sobre 

la protección de los derechos humanos de las personas mayores», 

adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php

?i=141981 

Ley 1171 de 

2007 

 

Artículo 1 

 

 

La presente ley tiene por objeto conceder a las personas mayores de 

62 años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la 

recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones 

generales de vida. 

 

Ley 115 de 

Febrero 8 de 

1994 

Artículo 1 y 

2  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles 

y grados, la educación no formal, la educación informal, los 

establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los 

recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 

para alcanzar los objetivos de la educación. 

 

Resolución No. 

02041 de 3 de 

febrero de 2016 

 

 "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de 

los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 

modificación del registro calificado" 

 

 

Ley 1315 de 

2009 

 La presente ley busca garantizar la atención y prestación de servicios 

integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de 

hospedaje, cuidado, bienestar y asistencia social. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141981
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141981
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Ley 1276 de 

2009 

 La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la 

tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a 

través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen a 

brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su 

calidad de vida. 

Política 

Nacional de 

envejecimiento 

y vejez  

Decreto 681 

de 2022 

El presente capítulo tiene como objeto adoptar la Política Pública 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022 - 2031 contenida en el 

Anexo Técnico 3 que hace parte integral del presente acto 

administrativo, disponer la formulación del Plan Nacional de Acción 

Intersectorial de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, y la 

creación del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

  L O C A L – R E G I O N A L  

 

Política pública 

de 

envejecimiento 

y vejez del 

distrito de 

Barranquilla 

(2018)  

 La Secretaría de Gestión Social del Distrito de Barranquilla, lidera 

programas y proyectos dirigidos a la generación de bienestar a la 

población barranquillera. En este sentido, su principal objetivo es 

garantizar los derechos fundamentales y elevar el nivel de vida de las 

comunidades, en especial de los sectores sociales más vulnerables del 

Distrito, entre ellos los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

Plan de 

desarrollo 

Barranquilla 

 

 

 

 

Programa 

adulto 

mayor 

Garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores para 

su envejecimiento activo e incluyente, elevando el nivel de vida de 

esta comunidad en estado de vulnerabilidad con la operación y 

atención brindada a 8.000 adultos mayores en los Centros de Vida, 

que son espacios para pasar el día con personas de su edad y donde 

reciben toda la atención necesaria, y a 260 en Centros de Bienestar 

que son lugares para que puedan vivir si no cuentan con un lugar 

propio. Sin embargo, este programa también incluye la articulación 

con el gobierno nacional para la entrega de los subsidios nacionales 

y distritales al adulto mayor, siendo este último un complemento del 

primero, alcanzando los 25.000 beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia  

5. ESTADO DEL ARTE   

 

 “Una educación para la vida desde la propia vida” 

 

Es preciso señalar que la educación continuada hace parte de unos procesos sociales, 

políticos y económicos que se encuentran estrechamente relacionados a unas formas sociales 

organizativas de orden mundial, las cuales están rodeadas de actualizaciones tecnológicas 

cotidianas, entre otros desafíos que supone el ritmo acelerado del momento. Uno de esos desafíos 
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se expresa a nivel social y se relaciona de manera directa con el rol de la educación. Según 

Melendro (2005) en la actualidad se evidencia esta como aquella que “nos obliga a plantear la 

importancia de educar para que todos lleguemos a entender los límites del planeta y de la vida 

sobre él, tal y como la conocemos” (citado en Pérez de Guzmán et al, 2019, p.7) esto refiere a la 

necesidad de crear una consciencia individual y colectiva, de manera que las personas no sean 

ajenas a lo que está más de ellas mismas. Y para ello es fundamental “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos” (Caride, 2017 citado en Pérez de Guzmán, 2019, p. 7) que se visualice desde la cotidianidad.  

Para iniciar la construcción de este camino de la educación y formación de adultos mayores 

se debe iniciar señalando que  

[…] la Educación de adultos se inició en Europa y Estados Unidos en forma tardía 

en comparación con la educación de niños y jóvenes. A finales de los años cincuenta 

se realizan intentos de sistematización, articulación y difusión de teorías sobre el 

aprendizaje del humano adulto (García, 2007, p.3) 

Un proceso tardío en la medida que los procesos de formación educativa han sido acogidos 

para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mientras que para las personas mayores “prevalecen 

representaciones sociales, estereotipos y numerosos prejuicios negativos acerca de la vejez” 

(García, 2007, p. 4) lo que ha impedido y limitado de manera estructural el desarrollo de propuestas 

encaminadas a pensar esa formación educativa continua.  Sin embargo, la sociedad y sus dinámicas 

sociales, económicas, culturales, demográficas 

[…] llevan a plantear que la intergeneracionalidad se convierta en una necesidad 

genérica en el mundo actual pues se requiere promover que jóvenes y menos 
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jóvenes, gente mayor y adulta junto con adolescentes y niños vivan solidarios y 

unidos, con objetivos comunes (García, 2007, p.6)  

De acuerdo con Belando (2017) la educación a lo largo de la vida “se apoya en tres 

principios fundamentales que aluden al papel central del alumno, a la igualdad de oportunidades 

(aquí se subraya la importancia de la accesibilidad) y a la alta calidad y pertinencia” (p.14). Son 

justamente dichos principios los que buscan consolidar procesos educativos asertivos, desde la 

transformación de los sistemas de aprendizaje de acuerdo con las necesidades e intereses del 

alumnado.  

En este sentido, García (2007) en su artículo “La educación con personas mayores en una 

sociedad que envejece” evidencia un vacío en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, ya 

que señala que: 

[…] Hace falta asumir un nuevo paradigma, basado en la idea de una Educación 

Permanente, que reclamen programas que apoyen y potencien el aprendizaje en 

todas las edades y permitan a la gente entrar o salir del mercado laboral en distintas 

épocas de su vida. Este enfoque defiende la armonía entre generaciones y 

proporciona más seguridad a los mayores (p. 7) 

Moreno Crespo, Prieto y Pérez de Guzmán (2018) reconocen el paradigma de educación 

permanente como aquella herramienta que “[…] promueve una sociedad de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, que proporciona respuesta a las nuevas necesidades surgidas, y debe edificarse 

como contestación a las inquietudes e intereses de la población” (p. 10). De este apartado es clave 

rescatar que su planteamiento tiene como punto de partida el sentir de las personas adultas mayores 

y busca generar un impacto individual desde la colectividad, de manera que se dé un “[…] 
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desarrollo de la comunidad como sociedad del conocimiento avanzada y una mayor cohesión 

social en beneficio de las generaciones futuras” (p.8). No obstante, es clave saber que este 

planteamiento busca ir más allá de la acumulación de contenidos, porque  

[…] este proceso de enseñanza-aprendizaje no se dirige prioritariamente hacia la 

adquisición de determinados conocimientos teóricos, sino que se orienta más bien 

hacia el desarrollo de habilidades, capacidades, autoestima, hábitos, valores 

sociales de discusión, trabajo en grupo y participación en tareas colectivas, (…) que 

le permitan a este alumno adulto protagonizar su propio proceso de aprendizaje y 

ser al mismo tiempo creador de cultura (aprendizaje polivalente y participativo) 

(Madrid Izquierdo, 1994 citado en Moreno Crespo, Prieto y Perez de Guzmán, 

2018, p. 10) 

Es entonces, bajo la búsqueda documental que se evidencia a la universidad como 

el espacio/actor fundamental dentro de apuesta por la transformación educativa para 

personas adultas mayores en la medida que es un: 

[…] referente de la sociedad del conocimiento y se ocupa de los principios 

de la Educación Permanente, además de articular los mecanismos necesarios 

para permitir la actualización en las competencias necesarias para 

desenvolverse en la inestable sociedad actual. De esta forma, la educación 

de personas mayores es una de las funciones clave que hoy debe asumir la 

universidad española dado los efectos beneficiosos que contribuyen al 

envejecimiento activo (Lucas et al, 2015 citado en De la Torre et al, 2016, p 

3) 
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En tal sentido y atendiendo a la universidad como escenario principal para generar 

una propuesta de transformación, Pérez de Guzmán et al. (2014) señalan que los programas 

universitarios de formación continua deben atender a la necesidad primaria relacionada con 

la comprensión del envejecimiento como algo satisfactorio en la medida que se establecen  

“patrones de actividad que mejoran el estado físico y mental, pero también la sensación de 

contentamiento con uno mismo y su entorno, favoreciendo un envejecimiento saludable” 

(p. 12). Dichos patrones de actividad deben reflejarse en las mallas curriculares, de manera 

que se conecten con el objetivo de crear “estimulación cognitiva, un cambio socio-cultural 

de participación en la comunidad y proporcionar efectos protectores que ayudan a mitigar 

el declive en la edad avanzada” (De la Torre et al, 2016, p. 3). 

En relación con los programas universitarios, se evidencia que el continente europeo tiene 

un liderazgo bastante fuerte frente al desarrollo de programas dirigidos para adultos mayores. 

Según Vives et al. (2015) la Comisión Europea ha identificado y priorizado la educación para esta 

población de manera que ha buscado “desarrollar y potenciar programas educativos formales y no 

formales para mejorar las habilidades básicas, y al mismo tiempo entiende que éstas deben 

favorecer tanto su participación social, cultural, artística y social como su pleno desarrollo 

personal” (p. 4). 

Como ejemplo de iniciativas se evidencia la “Universidad del Tiempo Libre, Universidad 

Abierta, Universidad Para Todos, Universidad para todas las Edades, Universidad de la Edad de 

Oro o Universidad de la Experiencia como se denominan en algunos países, aplicándose con mayor 

énfasis en los países de Europa” (Requejo, 2009 citado en Mogollón, 2012, p. 15.  

En España las universidades que cuentan con oferta para adultos mayores son bastantes, 

una de ellas es la Universitat Oberta per a Majors (UOM situada en Mallorca, Menorca e Ibiza y 



 
 

42 
 

otra el Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide que llega a 24 municipios. 

Esta institución encamina el desarrollo de un programa educativo, cultural y social que diseñaron, 

desarrollaron y pusieron en marcha dos profesores del Departamento de Ciencias de la Educación 

de la UIB durante el curso académico 1997-98 (UOM, 2022, párr. 1). Su propuesta está 

encaminada a crear diplomados, especializaciones y cursos en arte y cultura, en ciencia para la 

vida cotidiana, y en la creación de espacios de diálogo y escucha activa como es el caso de “Café 

debates campus”.  

De acuerdo con Mogollón (2022) la creación de programas para adultos mayores en 

instituciones de educación superior debe contar con las siguientes características:  

1) Que prevalezca la función social Universidad-Comunidad, 2) No mantener 

un carácter curricular y de formación profesional (inserta en una currículo o 

competencia), sino para inclusión del adulto mayor en la sociedad, con mayor 

participación, más ocupacional, 3) Su fin debe ir a la intervención 

socioeducativa a la integración social y cultural (p.14) 

Dichas características deben encaminarse a la creación de programas que por un lado 

resignifiquen los procesos de formación, y por otro lleven a “conceptualizar la educación como un 

elemento presente a lo largo de toda la vida (March, 2008, citado en Mogollón, 2022, p. 15) en el 

cual a su vez involucre el aprovechamiento del tiempo libre y la construcción de tejido social, de 

la mano de los aprendizajes de los adultos mayores en un proceso intergeneracional. Claro está 

que esto debe ir de la mano de promoción de objetivos de aprendizaje frente al mejoramiento de 

la calidad de vida a partir del desarrollo personal y aumento de su autonomía (Cuenca y Ortega, 

2015).  
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A lo anterior se suma lo que señalan Aguirre y Tobón (2018) en relación con la edad y lo 

que ésta implica de manera general en la creación de propuestas y/o espacios de formación. Las 

autoras afirman que “la edad y su aumento progresivo posibilitan experiencias y realidades 

emparentadas con las prácticas de vida de diferentes generaciones, que entrecruzan sus mundos 

materiales y culturales, acentuando sus coincidencias y distanciándose en sus diferencias” lo cual 

resulta muy positivo, en la medida que se rompe con el muro que suele existir cuando se evidencia 

la interacción entre personas con diferencias generacionales.   

En palabras de Pérez et al (s.f) “El apoyo social se establece como una dimensión clave 

para la calidad de vida; además, es una parte indispensable del envejecimiento activo”. Sumado a 

ello, aterrizan la idea de que para que este apoyo social se dé, se debe “reflexionar acerca de la 

necesidad de establecer criterios novedosos e innovadores en los procesos formativos, en el rol 

que se le puede otorgar a la propia formación y en la inclusión de conceptualizaciones adaptadas 

a los tiempos” (p. 2).  

Es importante señalar que el cambio de paradigma frente a la educación para personas 

adultas mayores el aprendizaje permanente “no debe vincularse únicamente al ámbito laboral. 

Consecuentemente con esta idea, el concepto se ha ampliado también a otras áreas, incluyendo 

cuatro objetivos, amplios y complementarios entre sí: realización personal, ciudadanía activa, 

integración social y empleabilidad y adaptabilidad (Belando, 2017, p. 4) y se puede complementar 

con lo que Pérez et al (s.f) consideran, ya que comentan que: 

[…] los programas universitarios para personas mayores, en el marco de la responsabilidad 

social que caracteriza a la universidad, debe contemplar en su currículo contenido que lleve 

al desarrollo de un ocio valioso, dentro del ámbito cultural y el desarrollo comunitario, 

como encuentro entre lo local y lo asociativo (p. 7) 
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En este sentido y aterrizando al contexto latinoamericano, Mogollón (2011) señala que 

“Latinoamérica, la experiencia es significativa y enriquecedora en países como Chile, que cuenta 

con centros universitarios para la tercera edad diseminados por todo el país. Lo mismo ocurre en 

Brasil, Cuba, México, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia y Venezuela” (p.14) y como 

antecedente se encuentra una universidad propia para los adultos mayores como es el caso de la 

Universidad de la Tercera Edad – UTE. Una institución de Educación Superior en la República 

Dominicana la cual “define su modelo educativo como Andragógico4 con la modalidad a distancia 

a través del uso de estrategia semipresencial, donde se combinan el modelo educativo aplicado por 

la UTE, del cual es pionera” (universidad UTE, 2019, párr. 1). Dicho programa opera sus acciones 

bajo pilares como la innovación, la sinergia, la participación, la flexibilidad, la creatividad y la 

horizontalidad. 

Por otro lado, se encuentra la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, con 

el “Programa Adulto Mayor UC”. Su propuesta se enfoca en el  

[…] desarrollo de la gerontología por medio de la apertura de espacios de aprendizaje, 

interacción e integración a las personas mayores del país, a quienes trabajan y cuidan de 

ellas y a quienes estudian e investigan la temática para enfrentar los cambios económicos, 

sociales y culturales que el envejecimiento trae a nuestra sociedad y a cada una de las 

personas mayores (párr. 3)  

 
4 La Metodología Andragógica, la cual permite que el adulto dirija su propio aprendizaje en función del mejoramiento integral a 

través de la participación, libertad individual, horizontalidad, suma de conocimientos, intereses propios, antropocentrismo y 
flexibilidad; aunados todos estos elementos estratégicos, el aprendizaje del adulto se orienta hacia una forma de conciencia de sus 

conocimientos y experiencias previas: características fundamentales de personas de tercera edad en capacidad de reaprender y 

reprogramarse en beneficio de la comunidad y del país (Universidad UTE, 2019, párr. 4) 
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Dentro de su programa académico una diversidad de propuestas como cursos, diplomados, 

actividades como seminarios, congresos. Es clave señalar que todas sus acciones van orientadas al 

cumplimiento de tres objetivos específicos (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022): 

• Capacitar a las personas mayores en gerontología y otras áreas de su interés, apoyando su 

formación, desarrollo e integración a la sociedad. 

• Especializar a profesionales de nivel universitario en gerontología con un enfoque 

interdisciplinario. 

• Realizar proyectos de educación y servicios para las personas mayores con menos 

oportunidades o recursos. 

Frente a esta propuesta, se considera relevante resaltar que sus programas también van 

encaminados a las personas cuidadoras de personas mayores, lo que es sin duda un punto a favor 

en la medida que está generando un ejercicio de formación especializada el cual puede brindar las 

garantías de un desarrollo y envejecimiento activo óptimo, incluyente y creativo en la medida que 

quienes se formen podrán establecer estrategias participativas y diferentes con las personas adultas 

mayores. De manera que puedan generar procesos frente al fortalecimiento de capacidades 

individuales y sociales.  

Aterrizando un poco el contexto colombiano, se evidencia a la Universidad EAFIT 

ubicada en las ciudades de Bogotá, Pereira, Medellín, Manizales, Cartagena y Llanogrande con el 

programa ¡Esto es saberes de vida! El cual funciona de manera presencial y virtual y es liderado 

desde el Centro de saberes de vida. Su portafolio académico es bastante amplio ya que cuentan 

con ciencias políticas, la filosofía, economía, historia, geopolítica, música, sociología e incluso, 

las ciencias naturales y físicas (Universidad EAFIT, 2022). Vale señalar que dentro de sus 

objetivos misionales se encuentra que buscan afirmar su:  
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“Compromiso social invitando a las personas mayores, no solo a retornar a las aulas 

para seguir aprendiendo, sino también para contribuir con su experiencia en la 

construcción del conocimiento de nuestros jóvenes, lo que significa que la 

experiencia del mayor es considerada como un gran capital social, insumo vital para 

que las nuevas generaciones pongan en práctica las lecciones aprendidas 

conducentes a la reflexión sobre la cultura y los valores” (Universidad EAFIT, 

2022, párr. 4) 

 Otra de las universidades que lleva a cabo un programa de educación continua es la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Su programa recibe 

el nombre de “Gestión de Instituciones y Servicios Para Adultos Mayores” y tiene como objetivo 

principal “Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para generar y gestionar 

eficientemente instituciones y servicios para la tercera edad, permitiendo acceder a conocimientos 

significativos, actuales, para aplicar en un sector en plena y sostenida expansión” (Universidad 

TADEO, 2022). Dentro de su oferta cuenta con un diplomado y un curso, enfocados a otorgar 

herramientas para el ámbito productivo.  

Con el ánimo de continuar investigando y completando la información acerca de las 

propuestas generadas a nivel nacional e internacional frente a la oferta y contenido de los 

programas para adultos mayores, es fundamental dejar claro que uno de los retos a corto, mediano 

y largo plazo se debe centrar en el reconocimiento de la necesidad de propiciar espacios formativos 

y de aprendizaje que involucren a toda la población, ya que desde el intercambio e interacción 

intergeneracional se pueden gestar procesos individuales y colectivos bastante enriquecedores, de 

manera que se pueda responder a los grandes vacíos y barreras que enfrentan las personas adultas 

mayores.   
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Con el fin de ampliar el reconocimiento de la oferta de programas que se encuentran 

internacional, nacional y regionalmente se expone el siguiente cuadro, el cual facilita el 

conocimiento de las universidades, su misión y visión, las modalidades que ofrece para la 

formación, los programas, cursos, talleres y demás propuestas que han creado para las personas 

adultas mayores. A su vez, permite conocer las organizaciones con quienes han generado sinergia 

para el desarrollo, fortalecimiento y respaldo de las propuestas formativas que se ofrecen; de 

manera que es una especie de directorio que permite generar un contexto general alrededor de lo 

que hay en diferentes instituciones académicas (ver figura 8 y 9) 

6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL 

 

6.1 Contexto demográfico, sociopolítico y geográfico del Atlántico  

 

El Atlántico se reconoce por ser uno de los departamentos con menor extensión al contar 

con 3.388 km2. Sin embargo, dicha característica no ha sido impedimento para demostrar su gran 

capacidad de desarrollo y oportunidad para sus 2.722.128 de habitantes aproximados, quienes se 

encuentran en los 22 municipios y 1 distrito que lo configuran. De acuerdo con el Censo Nacional 

de Población y Vivienda, llevado a cabo en el 2018, esta cifra se comprende a la luz de las personas 

que viven en cabeceras urbanas y cuyo porcentaje equivale a un 94.88%, y del 5.12% que habita 

en territorio rural disperso. Dentro de las zonas urbanas se reconoce el Área metropolitana, la cual 

comprende a los distritos de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, donde 

se encuentra el 86,39% de la población total.  

Dentro de la población se evidencia la presencia de comunidades étnicas, como es el caso 

de pueblos y comunidades indígenas, quienes están organizados en aproximadamente 18 cabildos 

y 14.485 familias; también se evidencia el pueblo gitano o Rrom, con 101 habitantes, el cual se 
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encuentra concentrado con un 54,40% en el municipio de Sabanalarga por 19 familias que se 

identifican bajo la denominación de kumpania de Sabanalarga. Por último, se encuentran las 

comunidades NARP – negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con 140.114 habitantes y 

“326 Expresiones Organizativas Afrocolombianas en el Departamento del Atlántico registradas 

ante la Gerencia de Asuntos Étnicos, entre las que se identifican 304 organizaciones de base y 22 

consejos comunitarios” (PND, 2020, p. 139). 

Dentro de las características físicas y territoriales cabe señalar, que el departamento limita  

con el mar Caribe y con el Río Magdalena, lo que permite por medio de una actividad portuaria 

marítima y fluvial el desarrollo de economías alrededor del intercambio de bienes y servicios a 

nivel local, regional y nacional lo que “representa una oportunidad de enlaces con un mundo cada 

vez más abierto y globalizado, y en donde los agentes económicos y empresariales se mueven con 

relativa facilidad” (PND, 2020, p. 37). Frente al comportamiento económico es clave señalar dos 

puntos, el primero relacionado con el alto porcentaje de población en zonas urbanas, ya que allí se 

refleja un mayor número de oportunidades laborales que pueden desarrollar en esta zona. Dichas 

oportunidades se evidencian en clave del trabajo informal, el cual se encuentra como principal 

fuente de ingreso con un 56%, cifra que supera el porcentaje nacional del 47,2% en relación con 

23 ciudades de Colombia. 

Figura 2. Mapa político de Colombia y del departamento del Atlántico 
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   Fuente: Elaboración propia con recurso digital. 

Sin embargo, las actividades en las zonas rurales se dan en gran medida en el sector 

agropecuario con “actividades agrícolas de las cuales se destacan los cultivos de yuca, maíz 

(tecnificado y tradicional), melón, ahuyama, hortalizas, mango, plátano y limón” (PND, 2020, 

p.198) y dentro del sector pecuario se destaca la pesca y la ganadería con la porcicultura y otras 

especies, aunque esta última se da en menor medida.  

Dentro del Censo 2018 se resaltan aspectos importantes con relación al Censo realizado en 

el año 2005, ya que se evidencian unas cifras en aumento frente a la población entre los 15 y 64 

años de edad, al pasar de 64% al 67,8%. Por otro lado, el índice de envejecimiento paso de 20,0% 

en el 2005 a 35,5% en el 2018; sumado a ello, la población mayor de 65 años se incrementó en un 

2,4% al pasar de 6,0% en el 2005 a 8,4% en el 2018. Estas cifras expresan unas necesidades que 

deben ser dirigidas y enfocadas a una población que está envejeciendo en mayor medida con el 

pasar del tiempo. 

Figura 3. Indicadores Demográficos CNPV 2018 y CG 2005 
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Fuente: DANE, (2018). 

 

 

Figura 4. Población censada por sexo y edad CNPV 2018 y CG 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, (2018).  

Sumado a lo anterior y bajo el relacionamiento de ambas imágenes es importante precisar 

que, si bien se evidencia que el porcentaje de mujeres es mayor respecto al de los hombres en el 

tiempo señalado, dicha mayoría también se ve reflejada en el rango de edad de los 60 a los 85 y 

más. Lo que resulta ser insumo fundamental en esta investigación, y al momento de generar un 

contexto acerca de la población mayoritaria, ya que incide al momento de plantear propuestas 

frente a la creación de los programas universitarios para la población adulta mayor.  

6.2 Contexto demográfico, sociopolítico y geográfico de Barranquilla  

 

Barranquilla la capital del departamento del Atlántico se reconoce como Puerta de Oro de 

Colombia, debido a “su reputación vanguardista y por tener un ferrocarril que la conectaba con el 
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puerto de Sabanilla y con el muelle de Puerto Colombia. Además, fue pionera a nivel nacional en 

prestar servicio de acueducto (1880) y telefonía (1885)” (Alcaldía de Barranquilla, 2020, p. 5). Se 

encuentra ubicada en la costa norte de Colombia sobre la ribera del río Magdalena y cuenta con 

aproximadamente 1.274.250 habitantes que la convierten en la cuarta ciudad más poblada del país 

con una economía que actualmente representa el 18% del valor agregado producido en la región 

Caribe, siendo la ciudad principal del Caribe Colombiano (Alcaldía de Barranquilla, 2020). 

 Figura 5. Mapa político del departamento del Atlántico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web Alcaldía de Barranquilla, (2020). 

Se reconoce por su acelerado crecimiento y proyección en la región Caribe, el país y el 

mundo, y se considera como la ciudad más importante de la región del caribe colombiano al 

reconocerla como la quinta ciudad dentro de las veintitrés como la más competitiva, teniendo en 

cuenta el número de habitantes, el aporte a la producción de bienes y servicios, en donde en su 

área económica aglomera a 2 millones de personas, y aporta el 4.3 % de la producción de bienes 

y servicios del país, los cuales se basan en la actividad económica apoyada en las exportaciones y 
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las interacciones económicas con los 17 municipios aledaños de los departamentos del Atlántico 

y Magdalena.  

Dentro de los retos para dirigir la ciudad se ha logrado “reducir su pobreza monetaria a la 

mitad, gracias además a su gestión en educación de calidad, obras de infraestructura de impacto, 

un sistema de salud digno y oportunidades para todos” (Alcaldía de Barranquilla, 2020, p. 5) lo 

que la ha llevado ser beneficiada con el incremento en la asignación de recursos por la buena 

gestión de recursos y resultados obtenidos en beneficio de la población. 

6.3 Contexto de la población adulta mayor en Barranquilla 

 

De acuerdo con el censo realizado en Colombia en el 2018 por parte del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “las personas mayores de 60 años representan el 

14% de la población en Barranquilla, 5 puntos porcentuales por encima de la proporción observada 

para el censo de 2005 (9%)” (Alcaldía de Barranquilla, 2022, p.5) Dicho comportamiento refleja 

un cambio respecto a los aspectos socioeconómicos, en la medida que hay una mayor expectativa 

de vida y una disminución de la fertilidad (Alcaldía de Barranquilla, 2022) Sin embargo, este 

comportamiento es mucho más complejo y debe abordarse desde diferentes perspectivas, ya que 

no sólo implica lo socioeconómico sino también lo social y las consecuencias que ello trae a corto, 

mediano y largo plazo, y para ello las ciudades deben estar preparadas para asumir el fenómeno 

del envejecimiento de la población “desde la adecuación de entornos urbanos amigables, hasta la 

atención a estos en diversos aspectos médicos y psicosociales (Facultad de Ciencias Médicas de 

Cienfuegos, 2003 citada en Alcaldía de Barranquilla, 2022).  

Desde la propuesta de gobierno de la Alcaldía de Barranquilla se reconoce que “para ser 

sustentables, las ciudades deben proveer estructuras y servicios que cuenten con la capacidad 
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necesaria y permitan un fácil acceso, a fin de incrementar el bienestar y la productividad de todos 

sus habitantes” (Alcaldía de Barranquilla, 2022, p. 6). En este sentido, se pretende involucrar a la 

población adulta mayor a las dinámicas sociales y económicas a partir de la garantía del acceso a 

servicios que minimicen distancias y faciliten acceso a nivel geográfico, “aumentando las 

oportunidades de aquellos que las necesitan. Para este caso en particular, un buen nivel de acceso 

genere mayor bienestar a los adultos mayores residentes en la ciudad, y por ende, una ciudad 

amigable para con ellos” (Alcaldía de Barranquilla, 2022, p. 7).  

En este sentido las propuestas de gobierno han enfocado sus programas en el desarrollo de 

espacios que brindan ayuda económica y psicosocial como los “Centros Día” los cuales pueden 

ser fijos o móviles. Este programa surge de la necesidad ante el incremento de la pobreza 

monetaria, la cual según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 

aumentó en Barranquilla en un 15% y frente a la pobreza monetaria extrema un 2% para personas 

mayores de 60 años (Alcandía de Bogotá. 2022). El objetivo de dicho programa es beneficiar a las 

personas adultas mayores con mayor vulnerabilidad, que habiten en Barranquilla y sus 

corregimientos. Las atenciones buscan brindar atenciones que “permitan mejorar su calidad de 

vida, a la vez que los prepare para enfrentar los cambios psicológicos, fisiológicos y 

socioculturales que a su edad se presentan, permitiéndoles sentirse útiles y valorarse en la vida 

social y familia” (Alcandía de Bogotá. 2022, p. 5). 

De igual manera los Centros Día se definen como el “conjunto de proyectos, 

procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar 

una atención integral, durante el día a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte 

en su calidad de vida y bienestar” (Alcandía de Bogotá. 2022, p. 6). Aquellas personas que pueden 
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beneficiarse deben ser mayores de 60 años y contar con afiliación al Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN de niveles I y II.  

Referente a las propuestas de formación continua para las personas adultas mayores, en los 

Centros día han generado programas principalmente para la culminación del bachillerato. De 

acuerdo con el informe generado por la Secretaría de Educación de Barranquilla (2022) se está: 

[…]prestando el servicio educativo a más de 500 personas mayores que 

acompañamos para que puedan continuar con su proyecto educativo y graduarse de 

bachillerato, con el asocio de más de 4 instituciones educativas y un operador 

ofrecemos las herramientas, los maestros que llegan hasta los centros de vida para 

dictar sus clases” (párr. 9) 

Y como resultado de esta gestión se cuenta con que “actualmente 554 adultos están 

formándose en primaria y secundaria, al finalizar el 2022, 180 de estos adultos mayores obtendrán 

sus títulos de bachilleres” (Alcaldía de Barranquilla, 2022, párr. 1). Lo que ha generado gran 

impacto social y un sentido de preocupación por la población adulta mayor.  

6.4 Contexto institucional Fundación Universidad del Norte  

 

La Universidad del Norte ubicada en Barranquilla, en el kilómetro cinco (5) vía Puerto 

Colombia específicamente, es el espacio sobre el cual esta investigación busca generar un impacto 

positivo, por ello es fundamental reconocer dónde se encuentra y cuál ha sido su trasegar a grandes 

rasgos, ya que se considera como la mejor de la región Caribe y una de las mejores universidades 

de Colombia y Latinoamérica de acuerdo con el Latin America University Rankings 2021 de la 

compañía británica QS Quacquarelli Symonds. Fundada entre los años 1959 y 1966, en medio de 

un ambiente de crecimiento económico y progreso que se vivía Barranquilla, y desde entonces ha 
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estado en un proceso de crecimiento constante que la ha llevado a construir una comunidad 

educativa de alto nivel con un amplio catálogo de posibilidades de formación, ya existen 27 

carreras de pregrado, 62 especializaciones, 51 maestrías y 15 doctorados, los cuales se desarrollan 

bajo la modalidad presencial y virtual.  

Dentro de su misión se evidencia la formación integral de la persona en el plano de la 

educación superior, y la contribución, mediante su presencia institucional en la comunidad, al 

desarrollo armónico de la sociedad y del país, especialmente de la Región Caribe Colombiana. 

Como aspecto relevante de su misionalidad se reconoce el compromiso de: 

[…] formar a sus estudiantes como personas pensantes, analíticas y de sólidos 

principios éticos, que conciban ideas innovadoras a fin de que participen de manera 

activa, emprendedora, responsable, honesta, crítica y pragmática en el proceso de 

desarrollo social, económico, político y cultural de la comunidad (Boletín 

Uninorte,2021, p.10). 

 Como muestra de su profundo interés por generar impactos sociales se describen algunos 

de los reconocimientos que ha obtenido:  

• Medalla Luis López de Meza, acreditándola como una de las mejores universidades del 

país. 

• El egresado de la Uninorte, Gilberto Campo, de la especialización en Gerencia de la 

Calidad y de la maestría en Ingeniería Administrativa, se posiciona como el nuevo 

subdirector en Centro Agroindustrial del Sena. 

• El docente de la Uninorte, Julián Arellana, profesor del departamento de Ingeniería Civil 

y Ambiental, recibió honores con la Medalla al Mérito Científico. 
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Dentro de la visión de la universidad hay una proyección por el mantenimiento de la 

excelencia y la superación de esta. Se espera que se “fortalezcan sus acreditaciones, su 

posicionamiento en los rankings internacionales como reconocimiento a la excelencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, con innovación y pedagogía, el alto nivel científico de su 

cuerpo profesoral y la proyección internacional de la extensión” (Boletín Uninorte,2021, p.11). 

6.4 Contexto programa Maestros de Vida – Universidad del Norte 

 

El programa Maestros de vida surge como propuesta del Centro de educación continuada 

– CEC de la Universidad del Norte en virtud de la misionalidad que convoca la actualización del 

conocimiento. En tal sentido diseñó una propuesta desde la inclusión de la población adulta mayor 

a escenarios universitarios, con la idea de fomentar procesos de formación, intercambio y calidad 

de vida. Esto, a partir de la creación de procesos que involucran la experiencia vivida, el 

intercambio generacional, el cambio de perspectiva frente a la educación y la formación en un 

modelo determinado y condicionado, de manera propone desarrollar de manera conjunta, 

respuestas ante las necesidades de la población en un tiempo y espacio que demanda múltiples 

actualizaciones de tipo tecnológico, social, laboral, etc.  

Dicho programa basa sus acciones en la conceptualización del “Aprendizaje a lo largo de 

la vida” o “Life long learning”, y su propuesta está estructurada bajo “tres grupos evolutivos” – 

Maestros de vida – Jóvenes aventureros – Proactivos emprendedores, lo que lleva a que se 

considere un modelo expansivo en la medida que “conecta el aprendizaje con motivos y propósitos 

fundamentales” (Centro de Educación Continuada,2019. p. 3).  

Lo anterior a partir de tres pilares fundamentales: Aprender, que refiere al saber y al hacer; 

Potencializar, que refiere al aprender para ser; y por último Conectar, que refiere a la cohesión y 

cooperación social.  
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La oferta con la que cuenta el Centro educación continuada – CEC, está constituida por 8 

programas que basan su desarrollo en temáticas como: “Elijo el futuro”: Preescolar y primaria –

“Elijo formarme”: secundaria –“Elijo mi camino”: pregrado –“Elijo crecer”: profesionales -“Elijo 

oportunidades”: emprendedores – “Elijo progreso”: empresas –“Elijo disfrutar”: aficionados y –

“Elijo compartir”: maestros de vida.  

En este sentido, el Centro de Educación Continuada- CEC bajo el programa “Maestros de 

vida” propone que se diseñen lugares para enseñar a partir de las formas de vivir, de historias 

vividas y para ello “genera un compromiso con ayudar al otro, aprender a sonreír, escuchar las 

necesidades de públicos mayores, exaltar las potencialidades de la edad de oro” (CEC, s.f, p. 7). 

Para lograr lo que proponen, parten de un reconocimiento de las necesidades de la población por 

medio de encuestas de carácter cualitativo y cuantitativo, las cuales buscan comprender, proponer 

y priorizar las necesidades y gustos en relación con una formación continuada.  

La propuesta busca que los escenarios que se construyan sean incluyentes y propendan un 

equilibrio social consciente, que genere sinergia a partir del intercambio y la interacción social con 

sus iguales y con otras generaciones de manera que se pueda dar un impacto social. A su vez, 

propone un “aprendizaje en movimiento” el cual busca que las aulas sean transformadas en 

espacios de compartir, de debate, de trabajo de campo y práctica, de manera que el aprendizaje 

tenga línea directa con su cotidianidad y puedan darse procesos de aprendizaje y formación desde 

otros lugares.  

Como programa pretende potencializar la sana convivencia, la participación y el 

fortalecimiento del interés hacia temas sociales, la ilusión de vida y la resiliencia como expresión 

de la realidad y cotidianidad de cada una de las personas adultas mayores, de manera que sea un 

espacio de reflexión acerca de los procesos individuales y colectivos, que ayuden a potencializar 



 
 

58 
 

las capacidades de escucha, liderazgo y compartir. A través del modelo Life Long Learning – 

Educación para toda la vida se busca generar una formación de personas libres que se sientan 

escuchadas, que tengan habilidades para expresarse y crear nuevas relaciones afectivas y 

productivas desde el ejercicio de “reaprenderse”, además de formación de líderes y lideresas que 

tengan pasión por el quehacer diario, el impacto social y la resiliencia de manera que puedan 

construir un legado basado en la sensibilidad del ser, las costumbres, los valores, la cultura y la 

materialización de sueños.  

La ruta propuesta para llevar a cabo el programa se plantea bajo la participación de la 

academia, la empresa y la comunidad, contemplando a las personas adultas mayores bajo el rol de 

multiplicadores de conocimiento transgeneracional y articuladores de los sistemas de 

participación.  

Finalmente se describen los programas ofertados bajo la modalidad virtual, de manera que 

se evidencie la diversidad de temáticas a las que se puede acceder:  

- ¿Cómo enfrentar la depresión? 

- Diseño geométrico de carreteras con civil 3D 

- Feminismos, desigualdades y debates contemporáneos  

- Hidrología avanzada con aplicaciones en Excel  

- Logística comercial internacional  

- Docencia para la innovación y el emprendimiento  

- Movilidad consciente y sostenible  

- Plantas medicinales, mitos y verdades 

- Planeta salvaje: Huracanes tropicales 

 



 
 

59 
 

El modelo pedagógico relacional y experiencial propuesto por el programa “Maestros de 

Vida”, se propone a partir de tres pilares mencionados de la siguiente manera:  

o Aprender: Ilusión de vivir, nuevas formas de reinventarse, adaptación al aquí y 

ahora 

o Potencializar: SER MAESTRO DE VIDA: dejar legado, extender habilidades y 

competencias a otros actores de la sociedad: resiliencia, sensibilidad, costumbres 

de oro, estrategias de ahorro, emprendimiento, saberes ocupacionales. 

o Conectar: -Nuevos vínculos profesionales, sociales y emocionales CEC conecta la 

teoría y las experiencias. Conocimiento útil - Nuevas relaciones de impacto social 

positivo. Altruismo. 

En este sentido, la oferta institucional que ofrece se da de manera presencial y virtual, y 

con el despliegue de cursos de diferentes temáticas tales como “Feminismos – desigualdades y 

debates contemporáneos”; ¿Cómo enfrentar la depresión?; “Plantas medicinales, usos y verdades”; 

entre otros, y la importancia de nombrar algunos es evidenciar sin duda, que existe una diversidad 

temática muy enriquecedora que aumenta las posibilidades de acceso para las personas adultas 

mayores. De manera paralela, se observa en la revisión documental que dicho programa “Maestros 

de vida” cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación, que busca garantizar un proceso de 

mejora continua; Sin embargo, lo relevante de este sistema es la manera como se ha desarrollado, 

en la medida que ha generado un sentido de corresponsabilidad con las personas adultas mayores 

que han participado o desean participar. Lo anterior, a partir del desarrollo de encuestas y 

cuestionarios que buscan conocer las experiencias, recomendaciones y expectativas ante las 

propuestas emergentes.   
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación responde en un primer momento a la búsqueda y revisión documental, ya 

que se identifica una ausencia de información alrededor de programas dirigidos y ofertados para 

personas adultas mayores a nivel internacional y nacional. Por tanto, se propone una organización 

y revisión de documentos que brindan información acerca de los programas ofertados, pero a su 

vez ayudan a construir y consolidar todo un marco teórico y conceptual que relaciona por un lado 

la educación para adultos mayores, y por otro, la metodología que acompaña dicho ejercicio. La 

revisión documental se considera como uno de los métodos acertados para abordar la presente 

investigación ya que permite:  

[…] identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus 

discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar 

autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear  

preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos 

y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más 

abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados ( 

Valencia, s.f, p. 2) 

  Esta revisión aporta de manera sustancial a la propuesta de Maestros de Vida, liderada 

por la Universidad del Norte – Colombia, en la medida que se reconocen experiencias que permiten 

retroalimentar el proceso desde una mirada crítica, no sólo desde la malla curricular sino desde el 

alcance, la misión, visión y objetivos que se plantean las diferentes universidades.   
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En un segundo momento se busca generar un acercamiento al programa Maestros de vida 

con el fin de reconocer su historia, sus objetivos y su proceso frente al reto de ofertar un programa 

específico para personas adultas mayores. De la mano de este reconocimiento, se busca escuchar 

las voces de quienes se han vinculado a esta propuesta de educación continua, de manera que se 

pueda establecer un diagnóstico a partir de las experiencias y percepciones de estas personas, con 

el fin de crear estrategias de mejoramiento y posicionamiento de dicho programa.  

En este sentido los objetivos generales y específicos que orientan la investigación son: 

7.1 Objetivos generales  

 

• Generar una aproximación a los programas académicos dirigidos a las personas adultas 

mayores a nivel internacional y nacional (Colombia). 

• Conocer el programa Maestros de Vida liderado por la Universidad del Norte - 

Barranquilla, con el fin de generar un aporte significativo al mismo.  

 

7.2 Objetivos específicos  

 

• Comprender el marco conceptual que fundamenta los programas universitarios para las 

personas adultas mayores.  

• Analizar los programas universitarios para adultos mayores a nivel nacional e internacional 

con el fin de conocer su oferta académica, misión, visión y objetivos.  

• Reconocer los objetivos, procedimientos y estrategias que utiliza el programa Maestros de 

Vida de la Universidad del Norte.  

• Proponer procesos de mejora para el programa maestros de vida de la Universidad del 

Norte.   

 

7.3 Método  
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Con el fin de responder a los objetivos planteados, este trabajo investigativo se fundamenta 

desde la perspectiva epistemológica de la fenomenología, ya que fundamenta su estudio en “las 

experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto” (Fuster, 2019, p. 3) a 

partir de una necesidad por comprender desde la complejidad de la realidad social de un grupo 

poblacional determinado. Según Husserl (1998) la fenomenología: 

[…] es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y 

la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la 

experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de 

conciencia y los significados en torno del fenómeno. 

Es entonces, como resulta ser la herramienta necesaria para emprender el camino hacia la 

comprensión de las situaciones y problemáticas que se dan en torno a la encases de iniciativas y 

oportunidades, para que las personas adultas mayores continúen su formación académica. 

Ubicando la problemática en un escenario de desigualdad social y reproducción de estereotipos 

relacionados con el envejecimiento.    

De esta manera, con el apoyo del método fenomenológico se busca encontrar los sentidos 

y significados del fenómeno analizado, partiendo de que “el mundo y su entorno son una formación 

subjetiva, en la que el mundo vale para quien lo experimenta” (Fuster, 2019, p. 4). En este caso, 

serán las mismas personas adultas mayores quienes den cuenta de los procesos y experiencias 

dentro del programa Maestros de Vida, de manera que sean sus voces y sus experiencias, las que 

orienten un reconocimiento y un diagnóstico de necesidades acertado, alrededor de dicho programa 

que lidera la Universidad del Norte.  

7.4 Técnicas 
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A partir de lo anterior, las técnicas metodológicas implementadas en la siguiente 

investigación se desarrollaron en dos momentos, un primer momento basado en la revisión 

documental o análisis de contenido, el cual se comprende como “método de observación y 

medición” (Kerlinger, 1988 citado en Fernández, 2002, p. 4) que circula “por lo oculto, lo latente, 

lo no aparente, lo potencial inédito, lo «no dicho», encerrado en todo mensaje” (López, 2022, p. 

7) y para encontrar aquello “no dicho”, la revisión y análisis de fuentes secundarias fueron 

fundamentales para poder abstraer las categorías de análisis que permitieron orientar la discusión 

en el marco de las necesidades sociales, que presentan los adultos mayores frente a la formación 

continua en escenarios académicos. 

 Claro está, que para ello fue fundamental revisar las propuestas académicas que tienen las 

diferentes universidades, de manera que se pudiese realizar un contraste. Fue de esta manera que 

se realizó la revisión de 13 universidades en Total, dónde V fueron a nivel internacional y X a 

nivel nacional.  

Frente al análisis de contenido es necesario señalar que este se desarrolla a la luz del 

programa propuesto por la Universidad del Norte en el departamento del Atlántico, llamado 

“Maestros de vida”, el cual surge “en sincronía con el reto de “educar para transformar” y con los 

objetivos del desarrollo sostenible ODS” (Uninorte, 2022, párr.1). De tal manera, esta técnica 

permite la interpretación de la información situada en la página web oficial de la Universidad del 

norte, y su vez de la documentación suministrada por docentes conocedores del programa Maestros 

de Vida, el cual se encuentra como soporte de la trazabilidad que ha tenido el programa desde su 

génesis.  

Vale señalar que dentro de la revisión documental fue posible evidenciar el ejercicio 

investigativo- práctico desarrollado en el año 2019, por el Centro de Educación Continuada – CEC 
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de la Universidad del Norte, con 11 adultos mayores que pertenecían al programa Maestros de 

Vida. En este sentido, los hallazgos de este grupo focal se configuraron como insumos importantes 

al momento de realizar el proceso de análisis de contenido.  

En un segundo momento, la técnica propuesta es el grupo focal o grupo de diálogo, el cual 

“se caracteriza por ser un grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, 

vivido y compartido mediante experiencias comunes” (Saldanha et al, 2015, p. 3). Es justamente 

la interacción la que propaga que se construya un espacio de discusión abierta con posturas críticas 

que enriquecen el debate, el intercambio de ideas e intensifican el acceso a informaciones sobre 

un tema específico.  

Es entonces, como esta técnica resulta sumamente clave, al momento de reconocer el 

programa Maestros de vida desde la perspectiva y experiencia de quienes han “estado ahí” 

vivenciando los cursos y las múltiples experiencias que trae consigo.  

 Frente al desarrollo del grupo de diálogo, se convocaron previamente de manera virtual 

aquellas personas que hacían y hacen parte del programa Maestros de vida. A partir de la gestión 

del grupo de Maestros de Vida, fue posible contar con la participación de 9 adultos mayores entre 

los 60 y 80 años.  
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 Figura 6. Fotografía tomada al grupo focal. 25 de noviembre de 2022. 

Es importante señalar que para el desarrollo de este grupo de diálogo se estructuró 

previamente la guía con el objetivo y las preguntas orientadoras de profundización consideradas 

para dinamizar la conversación. Estas fueron las siguientes:  

1. ¿Cómo conocieron el programa? ¿cómo llegaron a él? 

2. ¿Qué los motivo a hacer parte del programa? 

3. ¿Cómo consideran su experiencia en el programa? 

4. ¿Cómo consideran que ha sido el rol de la universidad – acompañamiento – apoyo, etc? 

5. ¿Qué logros sienten que han tenido con la participación en el programa? 

6. ¿Qué dificultades o limitantes han identificado? 

7. ¿Qué les gustaría que cambiara para mejorar el programa Maestros de vida? 

 

Posterior al ejercicio de encuentro, se realizó un procesamiento y análisis de la información 

cualitativa recogida de manera manual, a partir de la revisión de la grabación. Por medio del mapeo 
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de elementos repetitivos o que se expresaron como fundamentales de acuerdo con lo mencionado 

por las personas adultas mayores, se fueron relacionando vacíos y necesidades no sólo desde el 

programa Maestros de vida, sino a nivel social y estatal.  

Dicho ejercicio permitió identificar unas categorías preliminares que orientan a grandes 

rasgos las perspectivas, necesidades y propuestas que surgieron alrededor del programa Maestros 

de Vida. No obstante, estas categorías también se fundamentan con la información obtenida a lo 

largo de la revisión documental y análisis de contenido desarrollado a lo largo de la investigación. 

Además, las categorías se establecen como un marco de referencia que permite identificar los puntos 

sobre los cuales se debe establecer un plan de trabajo, encaminado al mejoramiento del programa “Maestros 

de vida”. A continuación, se presentan dichas categorías de análisis: 

 

 Figura 7. Cuadro de categorías de análisis  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Reconocimiento poblacional 

Identificación de necesidades

Capacidades de la población 

Capacidad financiera 

Discriminación

Oportunidad educativa

Normatividad 

Programas

Contenidos

Talento humano 

Estrategias de enseñanza

Estrategias de difusión 

Oferta institucional 

Alcance de las estrategias 

Capacidad financiera institucional

Condiciones economicas de la población 

Incentivos/apoyos 

Alianzas 

Recursos 

Inclusión 

Aprendizaje 

Posicionamiento 

Diagnóstico 

Categorias de análisis emergentes Subcategorias
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Esta última parte se fundamentó principalmente en el análisis de información cualitativa, 

en la medida que se considera un “proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente 

de la experiencia directa” (Sánchez, Alonso & Palacios, 2011, p. 2) y a su vez  posibilita la 

“reflexión sobre las pretensiones de verdad del conocimiento construido y la 

comprensión/interpretación apropiada de los asuntos humanos en contextos socioculturales 

determinados” (Mieles, Tonon & Alvarado, 2012, p. 3). Sumado a lo anterior, permite dar cuenta 

de la complejidad que se sitúa en “los sentimientos, las emociones, las percepciones, la 

significación de las acciones humanas, entre otros” y para ello, es necesario según María Mieles, 

Graciela Tonon y Sara Alvarado (2012): 

[…] poner en juego el acervo teórico y la capacidad del investigador-a, pero 

también su creatividad, intuición, sentido ético y estético, para desarrollar procesos 

de investigación sistemáticos, rigurosos y documentados que cualifiquen las 

prácticas científicas, contribuyan a la comprensión de los hechos humanos e 

impulsen procesos de transformación y emancipación (p.3) 

A partir de lo anterior, se puede señalar que el diseño de la investigación contó con 

propuestas sólidas que resultaron responder a los objetivos planteados.  

8. Resultados  

 

Los resultados se expondrán en dos momentos, el primero se centrará a partir de los 

objetivos planteados y las particularidades que surtieron a lo largo del desarrollo de la propuesta 

investigativa. El segundo momento, pretende dar cuenta de aquellos hallazgos evidenciados desde 

el lugar de la investigadora y desde el quehacer de la pedagogía social.  

En este sentido, el primer objetivo general estaba dirigido a la aproximación de programas 

ofertados para personas adultas mayores a nivel internacional y nacional.  Para ello, fueron 

revisadas y analizadas 15 Universidades en Total, de las cuales siete (7) se sitúan a nivel 

internacional y siete (7) a nivel nacional.  Dentro de los aspectos relevantes se debe reconocer el 
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continente europeo, específicamente a España como uno de los países con mayor oferta académica 

para las personas adultas mayores, y dónde la propuesta teórico-práctica parece ajustarse a toda 

una apuesta desde fundamentos pedagógicos correspondientes con las necesidades de la población.  

No obstante, en el continente americano se reconocen países como Estados Unidos, 

Argentina, Chile y Colombia con ofertas y propuestas interesantes alrededor del desarrollo de 

programas de educación continuada dirigidos a las personas adultas mayores.  

Como otro aspecto a resaltar, se evidencia la ausencia de un trabajo en red en la mayoría 

de las universidades, lo que suscita la necesidad de generar articulaciones con el fin de fortalecer 

los programas propuestos, e influir en la permanencia y mejoramiento de estos, ya que con ellos 

se busca garantizar de manera integral el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas 

mayores.  De acuerdo con Dávila Heitmann (2013) es fundamental visualizar los procesos 

educativos y de formación como factores “indispensables para el logro de la equidad y la inclusión, 

para mitigar la pobreza y para construir sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas 

en el conocimiento” (p.3). 

Es de esta manera como se configura como una necesidad el mantenimiento y la creación 

de iniciativas pedagógicas que involucren a esta población, de manera que puedan desarrollar 

habilidades y conocimientos desde la individualidad y colectividad. No obstante, esta necesidad 

cuenta con actores responsables para su respuesta, según Planas & Rifá (s.f) “es responsabilidad 

de cada país, y no sólo a nivel comunitario, fomentar las políticas de desarrollo de los sistemas de 

formación continua, ya que el Life Long Learning concierne el futuro de todos” (p. 5). 

Así pues, en el marco de la revisión de las 15 universidades se elaboró un cuadro con la 

información básica (Ubicación- Nombre de la institución-Nombre del programa- Objetivo-
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Misión- Visión- Tipos de Curso- Áreas de conocimiento-Oferta y Redes) de la oferta que realizan, 

de manera que se pueda dar un cercamiento a las propuestas académicas para las personas adultas 

mayores a nivel internacional, nacional y regional. Como una de las primeras percepciones resultó 

evidente que la gran mayoría son instituciones privadas, lo que marca un precedente al momento 

de analizar el acceso y oportunidad de este grupo poblacional a la educación continuada, ya que 

está sujeto a una solvencia económica. 

Es importante señalar que los cuadros quedan como insumo, para continuar su 

actualización y robustecimiento con más universidades (Revisar figura 7 y 8). 

8.1 Universidades a nivel internacional  

 

Frente a las universidades identificadas internacionalmente, es clave resaltar cómo Asia y 

Europa se configuran como referentes en el planteamiento de programas para personas adultas 

mayores, ya que visibilizan en primer lugar una alta oferta y demanda, y en este sentido las 

propuestas son estructuradas, con diversidad de contenidos y con una vasta red que permite que su 

radio de acción sea bastante amplio.  

En el caso de China, se da un fenómeno muy particular, ya que “La demanda de plazas en 

las universidades chinas dirigida a los mayores de 60 años es tan grande que solo uno de cada 

cuatro solicitantes está siendo aceptado debido a la oferta limitada” (Beijín, 2022, párr. 4) 

De acuerdo con el artículo “Las universidades para adultos mayores de China superan los 

diez millones de estudiantes” (2021):  

[…] El número de estudiantes había superado los 10,88 millones a fines de 

2019, según el primer informe del país sobre el desarrollo educativo de los 

de la tercera edad publicado este martes. Más del 80 por ciento de los 
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inscriptos tienen menos de 70 años. Las personas de entre 60 y 69 años 

representan alrededor del 50 por ciento del total (párr. 4). 

A ello, se suma la postura por parte quienes lideran los programas, ya que parten de un 

sentido de corresponsabilidad con la población, no sólo desde un escenario de intereses 

económicos, sino desde la concepción de que “Las personas mayores toman cursos por placer y 

no simplemente para mejorar sus habilidades o conseguir empleo, dijo Xiong Bingqi - director del 

Instituto de Investigación Educativa Siglo XXI” (Filo Fu, 2022, párr.  8). 

A continuación, se visualizará la tabla en la que se desarrolla de manera más completa la revisión 

de las universidades a nivel internacional:  
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Figura 8. Cuadro de Universidades internacionales  

País Universidad Program

a 

Objetivo – misión – 

visión  

Tipos de curso Áreas de 

conocimientos 

Oferta Redes 

 

Estados 

Unidos  

 Harvard 

Business 

School - 

HBS 

Life 

Long 

Learning  

As a lifelong member of 

the HBS community, you 

have access to insights, 

training, expertise, and 

support from faculty and 

fellow alumni that will 

help you navigate 

opportunities and 

challenges throughout 

your life and journey. 

 

 

•Alumni 

Program  

•Article  

•Potcats 

•Video  

•Career •Management 

•Climate Change 

•Diversity and 

Inclusion 

•Economy, 

Government 

•Entrepreneurship 

•Finance and 

Operations 

•Governance and 

Boards 

•Happiness, Purpose 

and Meaning 

•Health Care 

•Management and 

Leadership 

•Marketing and 

Communications 

•Navigating Work and 

Life 

•Science, Innovation, 

Technology 

•Social Impact 

•Women in Business 

•Using Our Business Leadership to 

Advance Diversity, Equity and 

Inclusion 

• Competing in the age of al  

•Leading High-Performance 

Companies with Purpose 

 

Cuentan con aproximadamente 

1.014 programas, cursos, clases.  

 

Explorar la página oficial  

 

Argentina Universidad 

Nacional de 

Córdoba  

Adultos 

mayores 

de 

extensión  

El Programa de Adultos 

Mayores de Extensión 

UNC tiene como objetivo 

promover, fortalecer y 

asegurar el resguardo al 

reconocimiento y pleno 

goce y ejercicio de todos 

los derechos humanos y 

libertades fundamentales 

de las personas adultas 

mayores, a través de 

diversas acciones que 

Talleres  

Cursos  

Conversatorios  

 

 

Modalidades  

 

Presencial  

Virtual  

 

No especifica 

•Diplomatura Universitaria en 

Políticas públicas en gerontología 

comunitaria 

•Taller “Personas mayores y acceso 

a la ciudad” 

•Convocatoria a estudiantes UNC 

para participar del proyecto 

Personas Mayores y Acceso a la 

Ciudad 

•Clases abiertas en el marco de la 

Diplomatura Universitaria en 

Políticas públicas en gerontología 
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contribuyan a su plena 

inclusión, integración y 

participación en la 

sociedad. 

 

Las acciones que lleva 

adelante el programa 

están coordinadas con 

diferentes instituciones y 

organizaciones de la 

sociedad, con la finalidad 

de buscar alternativas a 

las necesidades y 

demandas de los adultos 

mayores 

comunitaria. 

•Visita a La Perla con alumnas y 

alumnos de los Talleres UPAMI 

•Convocatoria a estudiantes UNC 

para participar del programa 

Adultos Mayores 

•Inscripciones abiertas para la 

Diplomatura Universitaria en 

Políticas públicas en gerontología 

comunitaria  

•Inscripciones abiertas para los 

Talleres UPAMI 2022 - segundo 

cuatrimestre 

Inscripciones a partir del 28 de julio 

• “Con(tratos) x el buen trato” - Día 

mundial de toma de conciencia del 

abuso y el maltrato en la vejez 

•Conversatorios - Derechos de 

personas mayores 

23 de mayo / 27 de junio / 29 de 

agosto / 26 de septiembre.   

•Adultos Mayores de Extensión 

UNC en el Consejo Provincial de 

Personas Mayores •Iniciaron las 

transmisiones del Taller de Radio 

del Programa Adultos Mayores  

Taller de Radio del Programa 

Adultos Mayores de Extensión UNC 

junto a Radio Curva.   

•Convocatoria a estudiantes del 

interior para proyectos de Adultos 

Mayores 

Hasta el 8 de mayo.   

• “Hagamos radio” - Taller para 

personas mayores 

Inscripciones hasta el 26 de abril.   

•Cursos Universitarios UPAMI - 

Programa Adultos Mayores 

Inscripciones a partir del 21 de 

marzo. 
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España  UAB – 

Universidad 

Autónoma 

de Barcelona  

Aulas de 

Extensió

n 

Universit

aria para 

la gente 

mayor 

 

Siguiendo la perspectiva 

del envejecimiento 

activo, y con el objetivo 

de promover la 

capacitación de las 

personas, el programa la 

Universidad en el Abasto 

da cobertura a diferentes 

Aulas de Extensión 

Universitaria para las 

Personas Mayores, 

asociaciones formadas 

por personas mayores 

cuyo objetivo es ofrecer 

formación dirigida 

específicamente a este 

grupo en el entorno más 

cercano. 

 

Reconociendo la 

autonomía de las aulas, el 

papel de la universidad se 

desempeña a través del 

asesoramiento en la 

elaboración de programas 

y del apoyo en el 

desarrollo de procesos de 

trabajo (evaluación de 

docentes y programas, 

etc.). 

 

Aulas de 

extensión  

 

Modalidades  

•Virtual  

•Presencial  

•Historia, •Literatura, 

•Música 

•Teatro 

• Arte 

•Filosofía, •Política 

•Economía 

•Entre otros 

La oferta de cursos se articula en 

distintos grupos clase, cada uno de 

los cuales tiene un programa y un 

horario propios. 

 

 

Nota: Los cursos tienen una 

duración variable, desde las 6 a las 

16 horas y 30 minutos, distribuidas 

en sesiones de hora y media 

Afopa - 

Agrupación de 

Aulas de 

Formación para 

las Personas 

Mayores de 

Cataluña 

 

 

España Universidad 

de Alicante 

Programa 

diploma 

Senior  

 

Programa 

integrado 

Senior  

La Universidad de 

Alicante ofrece al 

alumnado Sénior ciertas 

asignaturas oficiales de 

libre elección curricular 

perteneciente a los 

Grados de la Facultad de 

Filosofía y Letras y el 

Grado de Sociología de la 

Modalidad 

 

Virtual  

Presencial  

•Ciencias 

experimentales  

•Humanidades  

•Informática, imagen y 

sonido  

•Salud y acción social  

•Ciencias sociales y 

jurídicas  

•Astronomía para principiantes 

• Ciencia técnica y sociedad 

•Taller de pintura – Vanguardias y 

abstracción 

•Interpretación del paisaje alicantino  

•Geografía en ruta 

•El arte en las sociedades del 

renacimiento  
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Universidad de Alicante, 

con la colaboración de la 

UPUA (Universidad 

Permanente) 

•La escultura a través de la historia  

•Patrimonio mundial UNESCO 

•Antigüedad y clasismo  

•La gastronomía española  

•El arte italiano a través del cine  

•Tu móvil desde cero  

•Bases de arte fotográfico  

•Elaboración de videos  

•Dietoterapia 

•Medicina integrativa  

•Educación, política y análisis 

electoral  

España Universidad 

Complutense 

de Madrid 

Universi

dad para 

mayores  

A fin de responder a los 

intereses y necesidades 

de este sector de 

población, oferta a través 

de la Universidad para 

Mayores un plan de 

estudios dividido en dos 

ciclos: un Primer Ciclo, 

dirigido personas 

mayores de 50 años, 

desarrollado en cuatro 

cursos académicos, y un 

Segundo Ciclo: Ciclo de 

Especialización, dirigido 

a personas mayores de 50 

años. En la actualidad 

cuenta con más de 2.100 

alumnos matriculados. 

 No se especifica, pero 

se evidencian temáticas 

diversas relacionadas 

con humanidades, 

Artes, historia. Dentro 

de los cursos abiertos se 

evidencian temáticas de 

ciencias, literatura, 

derecho.  

Primer ciclo  

Primer curso: 

•Introducción a la Literatura 

Española 

•Historia de España Moderna 

•Mundo Actual 

Introducción a la Antropología y la 

Sociología 

Segundo curso: 

•Filosofía.  

•Principales Corrientes Filosóficas 

•Historia del  

•Arte Universal 

•Historia de España Contemporánea 

•El Origen de la Vida y de la 

Humanidad 

Tercer curso: 

•Literatura del Siglo XX 

•Historia del Arte Español 

•Cuestiones Filosóficas 

Fundamentales 

•Desafíos de la Ciencia 

Cuarto curso: 

•Literatura del siglo XXI 

•Artes escénicas 

Músicas del mundo 

•Patrimonio natural y geodiversidad 

El segundo ciclo consta de: 
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Cursos monográficos 

cuatrimestrales de 37,5 horas 

Talleres anuales de 45 horas 

Materias de oyente (para alumnos 

matriculados en monográficos 

cuatrimestrales y/o talleres anuales) 

 

También cuenta con: 

Cursos abiertos a primer y segundo 

ciclo 

Chile Ministerio de 

Educación  

Aprende 

Mayor  

El Programa Aprende 

Mayor está dirigido a 

personas mayores de 60 

años y más, que por 

diversos motivos 

interrumpieron su 

escolaridad y que desean 

completar sus estudios de 

educación básica. 

La implementación de 

este programa ha sido 

liderada por una alianza 

pública privada en la cual 

participan activamente el 

Ministerio de Educación 

(Mineduc)), el Servicio 

Nacional del Adulto 

Mayor (Senama), y el 

Banco Santander, en 

colaboración con 

organizaciones de la 

sociedad civil que han 

apoyado la realización de 

esta experiencia. 

El estudio lo 

realiza cada 

estudiante en su 

hogar y 

contará con el 

acompañamient

o en línea de un 

tutor o tutora. 

 

Programa gratuito y de 

alcance nacional, que 

acompaña a las 

personas mayores en el 

estudio y preparación 

para rendir exámenes 

de nivelación de 

estudios de tercer nivel 

básico de adultos para 

fines laborales; para 

ello cuentan con tutores 

y tutoras que realizan 

las clases y les ayudan 

en el aprendizaje de los 

cuatro subsectores 

(asignaturas) que 

evalúa el examen. 

El estudio consiste en preparar 

exámenes de validación de estudios 

de tercer nivel básico para fines 

laborales*, para las cuatro 

asignaturas a evaluar, que son: 

Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales. 

•Banco Santander, 

•Organizaciones 

de la sociedad 

civil 

• “Fundación 

Cruzando” 

España Universidad 

Pablo de 

Olavide 

Aula 

Abierta 

de 

Mayores 

Es un programa 

Universitario para 

Personas Mayores de 

formación científica, 

cultural y social que 

persigue mejorar la 

Modalidad:  

 

Presencial  

 

•Clases en los 

municipios dos 

Las personas que 

pueden acceder al 

programa deben ser 

mayores de 50 años.  

Ciclo Básico: 

• Arte y Humanidades.  

• Geografía e Historia.  

• Lengua y Literatura.  

• Ciencias Sociales.  
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calidad de vida de las 

personas mayores y 

fomentar la participación 

como dinamizadores y 

dinamizadoras sociales. 

 

El Aula Abierta de 

Mayores está presente 

durante el curso 

académico 2022/2023 en

 24 municipios:  Alcalá 

de 

Guadaíra, Almensilla, Az

nalcóllar, Bollullos de la 

Mitación, Bormujos, Cas

ariche, Castilleja de la 

Cuesta, Dos 

Hermanas, El Viso del 

Alcor, Gerena, Gilena, G

ines, Herrera, La 

Algaba, La Puebla de 

Cazalla, La Puebla del 

Río, Las Cabezas de San 

Juan, Lebrija, Mairena 

del 

Alcor, Pedrera, Pilas, Sal

teras, Santiponce y Toma

res. 

veces a la 

semana, por las 

tardes.  

•Impartido por 

profesorado 

universitario 

y/o municipal. 

•Actividades 

socioculturales

. 
 

Cuenta con Dos 

ciclos:  

 

Básico: 4 cursos  

 

Ciclo de 

continuidad: 2 

cursos  

No hay necesidad de 

titulación previa.  

No es necesaria una 

prueba de acceso, ni 

se realizan exámenes 

durante el curso. 

Los contenidos 

adaptados a los 

intereses del 

alumnado en cada 

sede. 

•Ciencias de la Salud y 

Biosanitarias.  

• Ciencias Experimentales, de la 

Tierra y del Medio Ambiente.  

• Ciencias Tecnológicas y de la 

Comunicación.  

• Ciencias Jurídicas.  

•Ciencias Económicas.  

•Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

 

Ciclo de continuidad 

 

•Arte y Humanidades.  

•Geografía e Historia.  

•Lengua y Literatura.  

•Ciencias Sociales.  

•Ciencias de la Salud y 

Biosanitarias.  

•Ciencias Experimentales, de la 

Tierra y del Medio Ambiente.  

•Ciencias Tecnológicas y de la 

Comunicación.  

•Ciencias Jurídicas.  

•Ciencias Económicas.  

•Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

•Métodos y Modelos de 

Investigación. 

 

Actividades Extraacadémicas 

 

Seminarios académicos.  

•Jornadas Culturales.  

•Encuentro Provincial.  

•Actividades Intergeneracionales 

China Universidad 

Nacional 

para la 

 Se plantea como una 

plataforma de 

intercambio de recursos 

educativos para alumnos 

Cubre tanto 

zonas urbanas 

como rurales. 

 

Las personas deben 

tener 60 años o más.  

su plan de estudios abarcará desde: 

•Idiomas 

•Informática 

•Música 

Universidad 

Abierta de China 

http://www.ciudadalcala.org/
http://www.ciudadalcala.org/
http://www.ciudadalcala.org/
http://www.almensilla.es/es/
http://www.aznalcollar.es/
http://www.aznalcollar.es/
https://www.bollullosdelamitacion.org/
https://www.bollullosdelamitacion.org/
http://www.bormujos.es/
https://www.casariche.es/
https://www.casariche.es/
http://www.castillejadelacuesta.es/
http://www.castillejadelacuesta.es/
http://www.doshermanas.es/
http://www.doshermanas.es/
https://www.elvisodelalcor.org/
https://www.elvisodelalcor.org/
http://www.gerena.es/
http://www.gilena.es/es/
http://www.gines.es/
http://www.gines.es/
http://www.herrera.es/
https://www1-admin.upo.es/aula-mayores/informacion/que-es/La%20Algaba
https://www1-admin.upo.es/aula-mayores/informacion/que-es/La%20Algaba
https://www.pueblacazalla.org/ayto/index.php
https://www.pueblacazalla.org/ayto/index.php
http://www.lapuebladelrio.es/
http://www.lapuebladelrio.es/
http://www.lascabezasdesanjuan.es/
http://www.lascabezasdesanjuan.es/
http://www.lebrija.es/
http://www.mairenadelalcor.org/es/
http://www.mairenadelalcor.org/es/
http://www.mairenadelalcor.org/es/
http://www.pedrera.es/es/
http://www.pilas.es/
https://salteras.es/
https://salteras.es/
http://www.santiponce.es/es/index.html
http://www.tomares.es/
http://www.tomares.es/
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Tercera 

Edad 

de 60 años. Cuenta con 

45 sucursales y 3735 

centros de 

aprendizaje.  Además, 

esta no es solo una 

entidad educativa, sino 

también un sistema 

educativo. 

•Virtual  

•Presencial 

•Danza 

•Fotografía 

•Pintura 

•Deportes 

•Cocina 

•Manualidades 

•Habilidades 
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8.2 Universidades a nivel nacional  

 

Frente al contexto nacional se evidencian grandes vacíos al momento de analizar las 

propuestas para personas adultas mayores. El primer aspecto se relaciona con la variable territorial, 

ya que el mayor número de universidades que ofertan los programas se encuentra en la Capital – 

Bogotá con modalidad presencial, lo que sin duda representa una barrera de acceso para la gran 

mayoría de adultos mayores que se encuentran fuera de ella. 

 En este sentido, el reto de las universidades y del mismo Gobierno, se centra en generar 

estrategias que promuevan la creación de programas enfocados en la educación continuada para 

personas adultas mayores, con alcance y sin barreras de acceso. De acuerdo con El periódico 

Tercera Edad y Desarrollo (2002) “el envejecimiento puede y debe ser integrado a las agendas 

globales de desarrollo y hace una invocación al derecho al desarrollo para las personas mayores” 

(p. 1). 

Sin embargo, es importante rescatar que ciudades como Medellín, Manizales, Cartagena, 

Quindío y Atlántico, están iniciando el liderazgo con propuestas académicas dirigidas para las 

personas adultas mayores. No obstante, se evidencia un vacío frente al reconocimiento y 

posicionamiento de la oferta de programas, ya que con la búsqueda en las páginas web oficiales la 

información es escasa y poco llamativa en términos de contenido.  

A modo de reflexión, resulta evidente el desinterés de los Gobiernos por invertir en 

propuestas educativas para esta población, lo que implica un reto de posicionamiento del tema en 

escenarios académicos y políticos.  

Sin embargo, también se evidenciaron puntos de referencia positivos, como fue el caso del 

reconocimiento de experiencias positivas por parte de Universidades a nivel internacional y local, 
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las cuales se visualizan como referentes de aplicabilidad para el mejoramiento de las propuestas 

nacionales que se han desarrollado en torno a la creación de programas para adultos mayores, 

como es el caso de “Maestros de vida” de la Universidad del Norte.  

Dentro de la oferta, se resalta la apuesta planteada por la Universidad del Norte con el 

programa Maestros de vida, ya que cuenta con fundamentos que evidencian el compromiso social 

que los motiva al mejoramiento y la continuidad. Cuentan con el desarrollo de evaluaciones e 

investigaciones con la población adulta mayor, lo que evidencia una preocupación real por ofertar 

programas de acuerdo con las necesidades de la población.   

Frente a la revisión de la página Web, se considera pertinente que esta debería contar con 

más información acerca de la historia del programa y de esa trayectoria que ha dejado grandes 

experiencias, con el fin de llamar la atención de quien esté interesado. Cuando una persona está 

indagando sobre un interés, espera encontrar información suficiente y llamativa, por lo que resulta 

ser un reto que debe fortalecerse desde lo visual, recogiendo los aprendizajes y experiencias.  

 

A continuación, se visualizará la tabla en la que se desarrolla de manera más completa la revisión 

de las universidades a nivel nacional:  
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Figura 9. Cuadro de Universidades nacionales  

Ciudad Universidad Programa Objetivo Tipos de curso Áreas de conocimiento Oferta Redes 

 

Bogotá 

 

Universidad 

del Rosario 

 

UR 

SENIOR 

 

La Universidad 

Senior busca 

propiciar espacios de 

formación con 

compromiso social, 

haciendo efectiva la 

igualdad de 

oportunidades para 

el desarrollo de 

valores culturales y 

vocacionales de las 

personas mayores en 

el marco de un 

proceso de 

educación continua a 

lo largo de toda la 

vida. 

 

•Curso 

• Diplomado 

• Seminario 

• Taller 

 

Modalidades 

 

• Blended  

• Remoto 

• Presencial  

• Virtual 

Actualización y Tics 

Multidisciplinarios 

• Área Financiera y 

Economía 

•Jurisprudencia 

• Métodos cuantitativos 

de investigación 

• CRAI 

•Experimentación y 

Ciencia 

• Teatro, Música y Danza 

•Mercadeo, Comercial y 

Comunicación 

•Medio Ambiente, 

Planeta Tierra y 

Sostenibilidad 

•Laboratorio de 

Simulación Clínica 

• Historia, Arte y Cultura 

•Habilidades Blandas y 

Técnicas 

•Gerencia, 

Administración y 

Liderazgo 

•Educadores, Padres y 

Cuidadores 

•Áreas de la Salud y 

Ciencias de la Vida 

•Cursos Libres 

•Crecimiento Personal y 

Tiempo Libre 

•Creatividad, Innovación 

y Emprendimiento 

•Ciencias Humanas 

• Ayurveda, Doshas y estilos 

de vida saludable  

• Cerebro y envejecimiento: 

cómo cuidar y preservar las 

funciones cerebrales  

• Danza integrada  

•Preparación para el retiro 

laboral  

•Fundamentos para la 

intervención neuropsicológica 

en alteraciones cognitivo 

comunicativas  

• La vida en los libros  

• Las plantas medicinales en el 

cuidado de la salud  

 

Oferta actualizada 12/10/2022 

 

 

Miembro asociado 

RECLA 

Red de Educación Continua 

de América Latina y Europa 
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•Bienestar, Salud y 

Actividad Física 

•Aspectos Legales y 

Gobernabilidad 

•Arquitectura, Artes 

Plásticas, Diseño 

•Transformación Digital, 

Ingeniería de Datos y 

TIC´S 

Bogotá  Universidad 

Externado de 

Colombia  

Educación 

Continuada  

Las actividades de 

Educación 

Continuada se 

refieren a los 

programas realizados 

mediante 

conferencias, 

seminarios o 

diplomados que 

buscan profundizar 

en temas específicos 

de las diferentes 

áreas de la gerencia, 

para actualizar a los 

participantes en 

temáticas de punta 

sobre nuevas 

tendencias 

gerenciales; 

apoyados con la 

orientación de 

especialistas 

nacionales y 

extranjeros. 

• Diplomados  

• Cursos libres  

 

Modalidades  

 

• Virtual  

• Presencial  

• Derecho  

• Administración de 

empresas  

• Finanzas, Gobierno y 

Relaciones 

Internacionales - FIGRI 

• Área de Prospectiva y 

Pensamiento Estratégico 

• Área Gerencial y de 

Liderazgo 

• Área de Gestión de 

Información y Finanzas 

• Área de Mercados 

Área de Gestión Humana 

y Organizaciones 

• Área de Tecnología y 

Producción 

• Área de Gestión Social 

Empresarial 

•Diplomado en competencias 

pedagógicas Finlandia – 

Colombia 

 

• Acreditación de Programas 

Académicos e Instituciones de 

Educación Superior en 

Colombia 

• Curso: ‘Estrategias de 

coberturas de riesgo a través 

de derivados financieros’ 

• Conversatorio: ‘La 

negociación colectiva en la 

frontera digital: Retos y 

desafíos’ 

• Diplomado en técnicas de 

negociación 

• Curso en Gestión Integral 

para la Transición Energética 

en Empresas del Sector 

Minero-Energético 

•AACSB – Bussines 

Education Alliance 

• AMBA – Development 

Network  

• PRME  

• Cladea 

• EFMD -  

• Recla - Red de Educación 

Continua de América Latina 

y Europa 

 

• BoP Global Network 

https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/curso-estrategias-de-coberturas-de-riesgo-a-traves-de-derivados-financieros/
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/curso-estrategias-de-coberturas-de-riesgo-a-traves-de-derivados-financieros/
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/curso-estrategias-de-coberturas-de-riesgo-a-traves-de-derivados-financieros/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-la-negociacion-colectiva-en-la-frontera-digital-retos-y-desafios/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-la-negociacion-colectiva-en-la-frontera-digital-retos-y-desafios/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-la-negociacion-colectiva-en-la-frontera-digital-retos-y-desafios/
https://www.uexternado.edu.co/evento/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/conversatorio-la-negociacion-colectiva-en-la-frontera-digital-retos-y-desafios/
https://www.uexternado.edu.co/tag/diplomado-en-tecnicas-de-negociacion/
https://www.uexternado.edu.co/tag/diplomado-en-tecnicas-de-negociacion/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/inscripciones-abiertas-curso-en-gestion-integral-para-la-transicion-energetica-en-empresas-del-sector-minero-energetico/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/inscripciones-abiertas-curso-en-gestion-integral-para-la-transicion-energetica-en-empresas-del-sector-minero-energetico/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/inscripciones-abiertas-curso-en-gestion-integral-para-la-transicion-energetica-en-empresas-del-sector-minero-energetico/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/inscripciones-abiertas-curso-en-gestion-integral-para-la-transicion-energetica-en-empresas-del-sector-minero-energetico/
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• Área de Creación de 

Empresa 

• Área Inmobiliaria 

• Certificación Customer 

Experience Management – La 

Magia de Servir 

•  Apertura de la Escuela de 

Negocios – Fiduciaria Bogotá 

  

•Bogotá 

• Medellín  

• Llano grande  

• Manizales  

• Pereira  

• Cartagena 

 

 

Universidad 

Eafit 

¡Esto es 

Saberes de 

Vida! La 

nueva 

generación 

de adultos 

 Modalidades de 

aprendizaje 

Explorar el 

universo: Para los 

curiosos, 

caminantes y 

amantes de las 

salidas, entre 

otros; son los 

llamados a vivir 

estas experiencias 

de aprendizaje 

significativas. 

Pensar el 

universo: Dirigida 

a quienes desean 

actividades 

centradas en el 

análisis de 

contenidos 

expuestos por el 

docente, a través 

de herramientas 

didácticas en el 

aula.  

Hacer el universo: 

Complemento 

para descubrirse, 

para expresar las 

habilidades 

artísticas y 

 

No se registra 

información 

Bogotá: Aún no se ha cargado 

la información  

Medellín 

•Expediciones fotográficas y 

travesías por Colombia – 

Medellín 

•Diplomado en estudios 

históricos y culturales de 

pueblos nórdicos  

•Diplomado en historia 

universal siglo XX 

•Diplomado en estudios 

históricos y culturales de 

américa latina  

•SERIE Grandes Imperios - el 

Imperio Persa:  el primer 

imperio mundial – Medellín 

•SERIE- grandes imperios – 

imperio persa el primer 

imperio mundial.  

Llano grande 

•Aula taller: bordando con-

ciencia, más allá del bordado  

 

https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/inscripciones-abiertas-certificacion-customer-experience-management-la-magia-de-servir/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/inscripciones-abiertas-certificacion-customer-experience-management-la-magia-de-servir/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/inscripciones-abiertas-certificacion-customer-experience-management-la-magia-de-servir/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/apertura-de-la-escuela-de-negocios-fiduciaria-bogota/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/apertura-de-la-escuela-de-negocios-fiduciaria-bogota/
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culturales, para 

vincularse con el 

arte no sólo a 

través de la 

apreciación, sino 

de la realización, 

por medio de una 

introspección 

orientada al 

conocimiento 

personal. 

 

 

 

•Aula taller: Paisaje sonoro- 

escuchar y observar la 

naturaleza para aprender de 

ella  

•Contraste: iniciación en 

astronomía 

•Diplomado ciudades – 

centros de poder económico, 

político, cultural y religioso 

•SERIE- Grandes imperios- 

imperio español 1492-1788 

•Contraste – entre la historia 

de la belleza y la historia de la 

fealdad 

Pereira 

• Aula taller pintura: pintando 

desde el alma 

• SERIE- Grandes imperios- 

imperio español 1492-1788 

• Serie sabiduría: los sabios 

estóicos – filosofía clásica  

• Contraste – entre la historia 

de la belleza y la historia de la 

fealdad 

• Revista de geopolítica de 

Pereira 

Manizales 

Aún no se han cargado los 

programas  

Cartagena  
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•Serie Grandes Imperios: 

Imperio Colonial Español 

1492 -1788 – Cartagena 

•Serie Grandes Imperios 

Francia: La historia de Galia y 

la conquista romana hasta la 

primera guerra mundial-

Cartagena 

Cundinamarca 

– Mosquera  

Corporación 

universitaria 

Minuto de 

Dios  

"Inclusión 

digital para 

adultos 

mayores de 

Mosquera" 

   •usar el correo electrónico 

Gmail 

•Uso de plataformas de 

videollamadas Meet y Zoom 

•Taller de robótica 

• ASOJUNTAS de la alcaldía 

municipal de Mosquera 

 

• Escuela Robot School. 

Bogotá  Universidad 

del Bosque  

El bosque 

senior  

Queremos 

proporcionar un 

entorno donde los 

participantes vuelvan 

a la universidad o 

inicien el camino que 

no pudieron recorrer 

debido a los afanes 

de la vida laboral, 

fomentando el 

establecimiento de 

relaciones, la 

construcción de 

conocimiento, el 

emprendimiento, el 

inicio de proyectos 

personales o el 

desarrollo de 

actividades lúdicas y 

de esparcimiento, en 

compañía de otras 

El Bosque Senior 

en el campus: A 

través de este 

modelo, queremos 

vincularte como 

persona mayor de 

50 años al entorno 

universitario, 

permitiéndote 

desarrollar 

actividades en el 

campus de la 

Universidad, de 

manera que puedas 

hacer uso de los 

espacios y 

recursos físicos 

con los que cuenta 

la Institución, 

participando de 

diferentes 

No especifica las 

temáticas  

•El alzheimer y su entorno 

familiar  

•Cine club: en el cine miramos 

el mundo  

•The Beatles: 60 años de éxito.  

•Vive la experiencia de 

Jardinería y manejos de 

plantas de Interior y exterior 

•Vive la experiencia de Cine 

Club: En el Cine miramos el 

mundo 

 

 

 

https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-de-jardineria-y-manejos-de-plantas-de-interior-y-exterior
https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-de-jardineria-y-manejos-de-plantas-de-interior-y-exterior
https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-de-jardineria-y-manejos-de-plantas-de-interior-y-exterior
https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-cine-club
https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-cine-club
https://elbosquesenior.unbosque.edu.co/local/staticpage/view.php?page=curso-cine-club
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personas que se 

encuentran en el 

mismo momento de 

la vida. 

Adicionalmente, los 

participantes de El 

Bosque Senior 

podrán obtener 

acceso tanto a las 

instalaciones de la 

Universidad, como a 

las diferentes 

actividades 

desarrolladas por la 

misma, tales como 

sesiones musicales 

en vivo, eventos 

lúdicos, culturales y 

académicos. 

 

actividades en 

torno a temas 

musicales, 

deportivos, 

ecológicos o 

culturales. 

El Bosque Senior 

en tu empresa: A 

través de la oferta 

generada en estos 

programas se 

busca posicionar 

los productos y 

servicios de El 

Bosque Senior en 

tu empresa, en el 

tejido empresarial 

colombiano, en 

entidades tales 

como 

Organizaciones 

Gubernamentales 

y no 

Gubernamentales, 

Fondos de 

Pensiones, 

Cooperativas y 

Fondos de 

Empleados, entre 

otros. 

El Bosque Senior 

en tu hogar: La 

oferta está 

diseñada para 

desarrollarse en 

modalidad virtual, 

para permitir que 
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tú y muchas mas 

personas 

participen del 

proyecto desde la 

comodidad de su 

hogar. A medida 

que avance el 

proyecto, se 

contemplarán 

otras alternativas 

presenciales tales 

como desarrollar 

actividades 

grupales en tu 

lugar de 

residencia: 

urbanizaciones, 

unidades 

residenciales, 

hogares de 

vivienda asistida, 

asociaciones, 

comunidades, 

entre otros, que 

sirvan como 

escenarios 

colectivos 

comunes. 

 

Quindío  Universidad 

del Quindío  

Programa 

Universidad 

para 

Mayores un 

proyecto 

desde la 

Uniquindío 

Propuesta en favor 

de la cualificación 

educativa de 

la población mayor 

en el Quindío y a la 

necesidad de integrar 

la experiencia y la 

Modalidades 

 

Virtual  

Presencial  

•Artes  

•Salud  

•Biología  

•Historia  

 

Aún no está especificado en la 

página oficial 
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para la 

experiencia 

y la 

sabiduría 

 

 

sabiduría de las 

generaciones adultas 

a los procesos de 

coproducción de 

conocimiento, la 

Universidad del 

Quindío, a través de 

la Vicerrectoría de 

Extensión y 

Desarrollo Social y 

su Unidad de 

Aprendizaje 

Permanente, 

formalizó el 

proyecto 

“Universidad para 

mayores”. 

Atlántico Universidad 

del Norte  

Programa 

Maestros de 

Vida - CEC 

La 

conceptualización 

del modelo 3L: 

Life Long 

Learning del 

Centro de 

Educación 

Continuada de la 

Universidad del 

Norte se deriva de 

la planeación 

estratégica de 

nuestra Institución 

que está focalizada 

en “El liderazgo 

transformador del 

Caribe 

Colombiano” y de 

Modalidades: 

Virtual 

Aún no está especificado 

en la página oficial- Se 

identifican temáticas 

diversas.  

•¿Cómo enfrentar la 

depresión?  

•“Feminismos – desigualdades 

y debates contemporáneos” 

•“Plantas medicinales, usos y 

verdades” 

•Hidrología avanzada con 

aplicaciones en Excel  

•Logística comercial 

internacional  

•Docencia para la innovación 

y el emprendimiento 

•Movilidad consciente y 

sostenible en pandemia  

•Planeta salvaje: huracanes 

tropicales 

•Trámite de licencias y 

permisos ambientales 

•Cómo nos afectan los 

terremotos 

•Open EDX 

•Edunext 
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un proceso 

investigativo 

desarrollado con la 

firma Inpsicon 

Ltda. 3L: Life 

Long Learning del 

CEC se diseña en 

sincronía con el 

reto de “educar 

para transformar” y 

con los objetivos 

del desarrollo 

sostenible ODS. 

En el 2019 se re 

conceptualiza el 

portafolio 

formativo y la 

oferta de servicios 

del CEC con 

nuevos temas y 

pedagogías que 

van a permitir 

construir 

relaciones 

perdurables con los 

educandos, 

proporcionándoles 

aprendizajes y 

experiencias 

significativas a lo 

largo de todas sus 

vidas. 

•Errores en el derecho penal, a 

partir de películas y series 

•Marvel Moreno, una 

amazonia literaria 
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Finalizando este primer momento, se reconocen líneas investigativas que pueden ser ampliadas y 

desarrolladas a largo plazo, con el fin de fortalecer la emergencia y permanencia de programas de 

formación continuada para personas adultas mayores. Generando de esta manera un impacto a 

nivel social frente a la eliminación de desigualdades y estereotipos que se han generado sobre el 

envejecimiento y las capacidades que tienen las personas de acuerdo con su edad.  

Algunas de las líneas son:  

- Ampliar la revisión de Universidades que ofertan programas académicos para 

adultos mayores.  

- Indagar sobre las formas como se están fundamentando y justificando la creación 

de programas para adultos mayores.  

- Analizar cómo se está evaluando la recepción y desarrollo de los programas por 

parte del alumnado. 

- Reconocer cuáles son las estrategias que han implementado las universidades para 

promover el acceso y oportunidad a los programas ofertados (Estrategia de 

márquetin)   

- Analizar el fenómeno de la discriminación a partir del “choque” entre generaciones 

de edad.  

Estas líneas investigativas se fundamentan en la revisión documental realizada y se piensan 

como caminos que ayudarían a potencializar desde la perspectiva de la educación para las personas 

adultas mayores, la investigación y la elaboración de propuestas en pro de esta población.  

El segundo momento de los resultados, busca evidenciar las reflexiones desde la posición 

como investigadora y como educadora social, ya que cumple el rol de agente dinamizador, lo que 
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implica que tenga la capacidad de “conjugar e integrar la dimensión escolar del alumnado con 

otras dimensiones, como la personal, la familiar y la comunitaria, lo que supone una aportación 

significativa” (Sierra et al, 2015, p. 3). Son justamente las capacidades adquiridas las que permiten 

fortalecer apuestas socioeducativas bajo una mirada incluyente y participativa, a partir del 

desarrollo integral que involucre el   

[…] aprendizaje político de los derechos de las personas como ciudadanos; la 

calificación de los individuos para el trabajo a través del aprendizaje de habilidades 

y/o desarrollo de potencialidades; el aprendizaje y ejercicio de prácticas que 

permitan a los individuos organizarse con fines comunitarios, encaminados a la 

solución de problemas colectivos cotidianos; el aprendizaje de contenidos que 

permitan a los individuos leer el mundo desde el punto de vista de la comprensión 

de lo que ocurre a su alrededor (párr. 7)   

La educación para adultos mayores debe comenzar a visualizarse a partir del interés 

primario de “hacer de la escuela un ambiente de aprendizaje abierto para prevenir y luchar contra 

el abandono de los estudios y favorecer la inclusión social” (Sierra et al, 2015, p. 2). En este 

sentido, resulta ser prioritario el inicio de propuestas que evidencien en principio la preocupación 

y reflexión acerca de las nociones negativas que se continúan reproduciendo en el marco del 

envejecimiento.  

Para ello, es necesario sembrar la semilla de la duda y del cambio ante las dinámicas 

cotidianas que se tienen con las personas adultas mayores. Dentro de los resultados que sustentan 

esta necesidad se evidenció en el grupo focal con adultos mayores del programa Maestros de vida, 

que “Hay muchos prejuicios por parte de los jóvenes hacia los mayores y viceversa” (Grupo focal, 
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2022) porque se ha creado de manera sistemática una barrera de entendimiento e interés por el 

“otro” a partir de unas concepciones generacionales que distancian.  

Por ello, se evidencia como resultado, la necesidad de trabajar de la mano de jóvenes de 

los colegios y universidades, con el fin de involucrarlos de manera pedagógica a una temática 

como la vejez, desde el respeto y desde un acercamiento cotidiano que los lleve a pensar en la 

relación con sus abuelos, abuelas, padres, madres, o personas cercanas; de manera que se pueda 

abordar dicha problemática desde la eliminación del lenguaje y acciones violentas o despectivas. 

En este sentido se refleja una necesidad en torno al fortalecimiento de las relaciones 

intergeneracionales, ya que suele construirse de manera conflictiva y estereotipada. Frente a ello, 

Nelson García (2007) pone sobre la mesa una necesidad bastante interesante alrededor de la 

educación para personas adultas mayores y la intergeneracionalidad, ya que lo asume como un 

desafío social necesario en medio de las múltiples transformaciones demográficas, económicas, 

familiares, etc.   

Según este autor “[…] se requiere promover que jóvenes, gente mayor y adulta junto con 

adolescentes y niños vivan solidarios y unidos, con objetivos comunes” (p. 6).  Lo que resulta ser 

una invitación para jóvenes y adultos mayores para conversar a partir de relaciones de igualdad 

con el fin de construir una sociedad con menor desigualdad y mayor oportunidad. 

Además, esta necesidad está ligada a un compromiso y deber de los Estados, ya que de 

acuerdo con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la UNESCO se debe 

“garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”  
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En este sentido, en Colombia se evidencia el Plan Nacional de Desarrollo como una de las 

herramientas técnicas y jurídicas en la que es posible expresar preocupaciones y proponer 

estrategias resolutivas. Dentro del Pan Nacional de Desarrollo vigente 2018-2022 se prevé que 

“para 2050 se estima que 14,1 millones de colombianos serán adultos mayores” (PND-2018, p. 

93) lo que pone en primer plano la necesidad de llevar a cabo un trabajo que responda de manera 

integral a las necesidades de dicha población, no sólo en términos económicos sino formativos. 

Además, se puede establecer una continuidad y un fortalecimiento de los objetivos que 

tiene propuestos, para el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027: 

o Generar oportunidades de ingreso para los adultos mayores.  

o Brindar oportunidades para que los adultos mayores tengan una vida activa y saludable. 

o Suministrar servicios de cuidado y salud con calidad para los adultos mayores.  

En este ejercicio participativo deben involucrarse a las personas adultas mayores, con el 

fin de que tengan la posibilidad de plasmar las necesidades en torno a la educación continuada. 

Frente a lo anterior, es necesario señalar que el planteamiento de dichas propuestas debe partir del 

reconocimiento de la diversidad social y cultural, de su contexto territorial y poblacional, de 

manera que se atiendan realmente las necesidades sentidas de la población.  

Por otro lado, en relación con el objetivo dirigido al conocimiento del programa Maestros 

de vida, se evidencian resultados significativos derivados del desarrollo de los grupos de 

discusión/focales. El primero gestionado en el 2019 por el grupo Centro de Educación Continuada-

CEC, el cual contó con 11 personas adultas mayores entre los 55 y 77 años, y el segundo, 

gestionado en el 2022 desde el programa Maestros de Vida con personas entre los 60 y 80 años de 

edad.  
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El análisis de dichos grupos de discusión permitió generar en principio un ejercicio 

comparativo ya que se contó con testimonios del 2019 y del 2022, lo que en términos evaluativos 

permite ver si realmente se surtió un mejoramiento a partir de la respuesta a las necesidades 

suscitadas por los y las estudiantes, o de manera contraria, se crearon unas nuevas necesidades.  

Frente al primer grupo focal, fue posible identificar las necesidades y expectativas al 

momento de acceder a un programa formativo, las cuales se expresaron de la siguiente manera: 

• Espacios abiertos de formación donde: se pueda interactuar con la naturaleza y 

comunicarse con otros y para transmitir conocimientos y deseos. 

• El curso sería memorable si: “se enseña la sensibilidad humana y somos voceros de 

esto” “combina la teoría con la práctica”, “si la persona que lo dirige muestra pasión 

por lo que hace”.  

• El “CEC debe usar un gran método de aprendizaje: conversatorios”. “No es tanto 

catedra, es enseñar a partir de formas de vivir” 

• “No queremos más salones, cátedras normales, más de lo mismo”. “Esto debería 

ser un espacio a otro nivel, quiero que el CEC me escuche y me hable”.  

• Inversión: que no sea muy costoso, prefieren cursos cortos (CEC,2019, p. 8) 

En el caso del segundo grupo focal, se evidenciaron los siguientes resultados en torno a 

experiencias, necesidades y aspectos positivos frente a la participación de los programas ofertados:  

• “Los cursos representan un cambio en la monotonía”  

• “Para mí el programa y los cursos representan una inyección de juventud”  

• “Sentir que iba a ingresar a la universidad me generó una alegría indescriptible” 
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• “Lo más valioso que pude encontrar cuando ingresé al programa Maestros de Vida 

fue una familia y unos vínculos que aún permanecen”  

• “En Colombia la experiencia no tiene valor” 

• “Mucha gente ve la vejez como descalificadora” 

• “Es un reto para la universidad lograr nivelar a todas las personas adultas mayores 

[…] ya que unos saben más que otros y sin que suene mal puede retrasar los 

procesos de aprendizaje” 

• “Hay muchos prejuicios por parte de los jóvenes hacia los mayores y viceversa”  

• “Sería interesante establecer intercambios generacionales” 

• “Yo una vez estuve en un curso con jóvenes y me incluyeron en la despedida, me 

sentí feliz y acogido a pesar de la diferencia de edad”  

• “No es bueno radicalizar pensamientos, por ello no me niego a compartir aula con 

jóvenes”  

• “El curso a generado en mí el desarrollo de la habilidad de escritura, porque yo 

siendo químico estuve alejado toda mi vida”  

A partir del análisis, el vínculo emergió como uno de los conceptos centrales, ya que cada 

uno basaba la experiencia positiva en el programa, a partir del compartir con los y las compañeras 

no sólo dentro sino fuera de los espacios académicos. Este hallazgo a la luz de lo evidenciado en 

el 2019 representa un progreso en la medida que los estudiantes esperaban que los espacios de 

aprendizaje se dieran de la mano de intercambio de experiencias y de las “formas de vivir”.  Y es 

justamente como la pedagogía social debe ser promotora de 

[…]  procesos educativos orientados a la transformación de las circunstancias que 

limitan la integración social de las personas, procurando una mejora significativa 
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del bienestar colectivo y, por extensión haciendo más creíble la legítima aspiración 

de todos/as los ciudadanos/as a una mayor calidad de vida. (Silva, 2018, p. 80). 

Por otro lado, expresaron la importancia del programa en sus vidas, ya que llegó en 

momentos en los que anhelaban vincularse a algo para “sentirse útiles”. Sin embargo, a pesar de 

que la gran mayoría de personas no conocía las posibilidades de iniciar un proceso de formación 

con la universidad, cuando lo encontraron les resultaba “loco” o “raro”.  

Este sentimiento evidencia en primer lugar el lugar que está ocupando el fenómeno de la 

discriminación por edad, el cual según La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos “está presente en todos los grupos etarios, tanto jóvenes como mayores”. Sin 

embargo: 

[…] el acceso a la formación y la educación especializadas se reduce 

significativamente con la edad, mientras que la discriminación por edad contra los 

más jóvenes se manifiesta en áreas como la salud, la vivienda y la política. Las 

consecuencias de esta discriminación se traducen la falta de acceso a servicios 

básicos, así como a la participación en la toma de decisiones (ONU, 2021, párr. 7) 

 No obstante, a pesar de los miedos y la incertidumbre se encaminaron las personas adultas 

mayores a conocer el programa Maestros de Vida. Para todos los asistentes al grupo de discusión 

fue la mejor decisión que pudieron tomar.  

Además, las motivaciones por pertenecer al programa Maestros de Vida estuvieron dados 

por la necesidad del cambio de rutina, como fue el caso de la señora Susana Rincón, quien comentó 

que fue una alerta frente a la dinámica de la vida, ya que desde su punto de vista se encontraba 
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inmersa en una “obsolescencia del conocimiento”, y fue esto lo que que la llevó a vincularse con 

el fin de estar activa y actualizada.  

Es justo a partir de lo anterior, que se evidencia la importancia de que existan propuestas 

socio educativas desde “un aprendizaje que promueva el conocimiento del mundo, de la propia 

persona y de los otros, a partir del aprender a conocer, a prender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser” (Dávila Heitmann, 2013, p.3), de manera que se genere transformación en los 

diferentes ámbitos de formación. En este caso, para el mejoramiento del programa Maestros de 

Vida, se proponen algunas estrategias que pueden aportar a corto, mediano y largo plazo de manera 

positiva, a partir de lo evidenciado en el proceso de conocimiento de este. 

A corto plazo se pueden establecer espacios de escucha con el estudiantado de manera 

periódica, ya que es justamente desde el diálogo que se pueden garantizar las mejoras, y de acuerdo 

con lo conversado es la mejor alternativa con las personas adultas mayores. En este sentido pueden 

plantearse evaluaciones al inicio y al final de cada semestre con el fin de conocer las expectativas 

y las opiniones al terminar el ciclo, ya que puede brindar herramientas desde la crítica constructiva 

y desde la participación y construcción conjunta.   

A mediano plazo se puede iniciar un ejercicio comparativo desde la revisión de las 

universidades que se encuentran a nivel internacional y nacional, con el fin de reconocer aquellos 

planteamientos y aquellas acciones que pueden aplicarse como punto de mejora para el programa 

Maestros de vida. Es clave revisar la forma como estructuran su oferta desde estrategias de 

promoción, mercadeo, identidad, etc, de manera que puedan ser ajustadas y adaptadas a las 

necesidades identificadas, o de manera innovadora se puedan tener como propuesta para el 

estudiantado que haga parte del programa Maestros de Vida.  
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A mediano plazo también se puede promover la creación de un grupo investigativo que 

fortalezca la línea de educación para adultos mayores, ya que es de esta manera como se puede 

posicionar el tema, y con ello las múltiples necesidades y oportunidades que este tema trae.  

A largo plazo, se propone el desarrollo de alianzas con instituciones educativas o 

gubernamentales que permitan generar sinergia y apertura en el departamento, de manera que se 

pueda establecer una red amplia de fortalecimiento del programa con vinculación de colegios y 

universidades. La construcción de redes amplía el espectro de oportunidades para el mejoramiento, 

ya que por un lado, permitirían el desarrollo de ejercicios en pro de la eliminación de estigmas 

identificados por la edad, desde las relaciones intergeneracionales. Pero, por otro lado, se puedan 

proponer estrategias de alcance y oportunidad para población adulta mayor que se encuentra 

ubicada en las zonas rurales o periféricas del departamento del Atlántico.   

Para finalizar el apartado de resultados, es clave señalar que estos brindan unas pistas 

preliminares para comprender el fenómeno de la inclusión de las personas adultas mayores a las 

dinámicas de formación continuada, en diferentes escenarios. Sin embargo, se brindan como 

insumos que buscan impulsar su continuidad en el campo investigativo y práctico.  
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Porque realmente me contagiaron de lo apasionante que es el trabajo con las personas 

adultas mayores, y me dieron la posibilidad de hablar con los protagonistas de esta iniciativa, 

generando sin lugar a duda una conversación cálida a través de la virtualidad que nos permitió 

repensar por unas horas frente a la importancia de los programas para adultos mayores y las deudas 

sociales que suponen grandes retos.  

A su vez, agradezco a las personas adultas mayores pertenecientes al programa Maestros 

de vida, porque me permitieron crear un escenario de diálogo horizontal desde la confianza y la 

crítica constructiva. Fue gracias a sus aportes que esta investigación logró potencializar la voz de 

las personas adultas mayores en el escenario educativo, y constructivo para el mejoramiento del 

mismo.  

Desde lo personal me llevo más preguntas que respuestas, y un ánimo para continuar 

investigando y aportando a una temática que resulta estar más cerca de lo que pensamos de nuestras 

relaciones cotidianas. Porque es justamente desde allí, que deben iniciar los cambios y 

transformaciones, desde nuestro pensar y hacer cotidiano.  

En este sentido quiero convocar a que nos preguntemos ¿cómo realmente estamos 

pensando y comprendiendo la vejez? ¿Cómo nos estamos relacionando con las personas adultas 

mayores? ¿Desde dónde creo la relación con mi abuela, abuelo, madre o padre? Son justamente 

estos cuestionamientos los que debemos iniciar respondiendo para ser conscientes de la 

problemática tan grande que existe alrededor de la inclusión de las personas adultas mayores.  

Además, quiero resaltar que este proceso me llevó a reafirmar que la pedagogía social es 

el camino para generar cambios, porque “cuando un sujeto deja de aprender está poniendo 

seriamente en peligro su capacidad de vivir” (Pérez et al, 2013, p. 10). Es el aprendizaje y sus 
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múltiples formas de hacer y conocer, las que permiten generar transformaciones en una sociedad 

que está permeada por intereses bastante superfluos y ritmos acelerados donde no está bien hacer 

pausas. 

Es así, como la pedagogía social y el rol de los pedagogos y pedagogas sociales resulta ser 

esa pausa necesaria para poder cambiar el destino, a partir de la consciencia y de la mano de trabajo 

colectivo.  

 

 

“[…] en educación no debe existir acción pedagógica que no implique acciones prácticas 

sobre la realidad para transformarla” 

(Escarbajal & Martínez de Miguel, 2012, p. 10) 
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