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SUMARIO 

A partir de 1980, los cambios surgidos en varios aspectos sociodemográficos del 

País, así como las nuevas concepciones sobre la educación para adultos, fueron factores 

que produjeron el aumento en la demanda de adultos maduros y adultos mayores por 

alcanzar grados universitarios en Puerto Rico.  En respuesta a esta demanda, las 

universidades crearon programas académicos enfocados en el estudiante adulto, sin 

auscultar previamente el sentir de la población adulta en torno al significado que tiene 

para esta la experiencia universitaria, por lo que las modalidades curriculares y los 

servicios complementarios que se les ofrecen, no responden a la realidad que subyace a 

su experiencia de ser estudiante universitario: esto se constituyó en el problema a 

investigar en esta disertación.  

Mediante la investigación se logra entender, desde el prisma fenomenológico, la 

experiencia del adulto de 50 años o más de edad, que ingresa a la universidad en Puerto 

Rico, para comenzar o para continuar estudios conducentes a un grado de bachillerato, a 

través de un programa académico no tradicional, dirigido a adultos.  Uno de los objetivos 

del estudio fue brindar recomendaciones a la luz de los hallazgos del mismo, los cuales 

aportaran a la transformación y al fortalecimiento de los programas no tradicionales 

dirigidos a adultos en las tres instituciones participantes.   

Los participantes del estudio fueron nueve estudiantes adultos, de 50 años o más 

de edad, matriculados en los programas de bachillerato para adultos de las tres 

universidades seleccionadas.  El procesamiento de los datos, obtenidos de las entrevistas 

en profundidad que se les realizaron, se llevó a cabo de acuerdo al modelo recomendado 

por Wolcott (1994), que incluye la descripción, el análisis y la interpretación de los datos.   
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En cuanto a los hallazgos del estudio, se destaca que las principales motivaciones 

mencionadas por los participantes para culminar su grado, fueron sentirse 

autorrealizados, servir de modelo a su familia y lograr el bienestar de ésta, y el deseo de 

prepararse mejor para servir a la sociedad.  Con relación a los retos académicos, se 

encontró que todos señalaron la importancia de mantener un promedio académico 

excelente; mencionaron además como reto, lograr dominio en el uso de los equipos 

tecnológicos, enmarcados ambos en el manejo apropiado del tiempo asignado a cada 

curso.  Otro hallazgo fue que todos los participantes concurrieron al señalar que al 

regresar a la universidad experimentaron temor, duda y/o ansiedad al desconocer si 

podrían cumplir con las exigencias del grado al que aspiraban y/o ante la posible reacción 

de las personas al conocer que eran estudiantes universitarios.  No obstante, al comenzar 

su carrera universitaria se sintieron seguros y entendían que estaban más capacitados que 

los jóvenes para enfrentar los retos académicos que ésta supone.  

 De ello se desprende que la experiencia de aprendizaje para el adulto de 50 años 

o más de edad, implica para él una transformación en todos los aspectos de su vida, al 

formar parte de la comunidad universitaria, como estudiante de alguno de los diversos 

programas académicos de bachillerato, dirigidos a adultos, que ofrecen las instituciones 

de educación superior en el País.  Los factores motivantes para continuar sus estudios, 

expresados por los participantes, implican que estos se convierten en elementos 

determinantes en su autorrealización, en el bienestar de su familia y en el bienestar de 

aquellos a quienes tienen la oportunidad de servir. 

Se recomienda que se lleven a cabo otras investigaciones en torno a la educación 

para adultos en Puerto Rico, desde el enfoque fenomenológico interpretativo.  De esta 
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forma se escucharán otras voces de los propios adultos que experimenten el fenómeno, en 

los mismos ambientes en los que se suscita su experiencia de ser universitarios.  Estos 

adultos aspiran a alcanzar la meta pospuesta durante todas sus vidas, culminar el grado de 

bachillerato, sinónimo para ellos de lograr la más alta de las necesidades del ser humano: 

su autorrealización (Maslow, 1991).   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La educación está fuertemente vinculada al desarrollo social, psicológico y moral 

del ser humano.  Este proceso continuo y permanente no es exclusivo de determinadas 

etapas de crecimiento y desarrollo, sino que involucra a todo el entramado humano, 

independientemente de su grupo etario, uno de los cuales está constituido por los adultos 

maduros y los adultos mayores o avanzados.  A tono con este postulado, se observa un 

marcado aumento en el número de personas de edad adulta madura y en el de adulta 

avanzada, quienes se integran como estudiantes a los sistemas universitarios, tanto en 

Puerto Rico como en otras partes del mundo.  Así previó que ocurriría el padre de la 

educación para adultos, Malcolm S. Knowles, y señaló (1969, p. 3):  

El estudiantado universitario, que ahora es mixto, […] 

cambiará dramáticamente en los próximos 35 años […] 

habrá un gran número de profesionales adultos de todas las 

edades […]  Ellos aspirarán a algo distinto a lo que ahora se 

conoce como educación continua.  

 Esto constituye un fenómeno que ha cautivado el interés mundial en todos los sectores 

de la sociedad: gobiernos, organizaciones e individuos (Longworth, 2003).   

Se entiende que adentrarse en el conocimiento de este fenómeno y profundizar en 

aspectos tales como las vivencias, los sentimientos, las opiniones, las percepciones, las 

ideas y las creencias que lo propician, enriquece el contexto educativo en el que ocurre, 

amplía sus perspectivas y fortalece los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los 

grupos poblacionales mencionados.  Se considera además que descubrir la esencia de este 
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fenómeno y actuar conforme a las demandas del mismo, son acciones que contribuyen a 

enriquecer la gestión de quienes están inmersos en dichos procesos.  

Situación   

Ello lleva a la investigadora a formular una pregunta que se constituyó en la 

pregunta central de este estudio: ¿cómo se explica, desde la perspectiva fenomenológica, 

la experiencia del universitario de 50 años o más de edad que cursa el grado de 

bachillerato en Puerto Rico, a través de un programa no tradicional dirigido a adultos?  Al 

abordar la respuesta a esta pregunta fue preciso considerar, en primer lugar, varios 

elementos que  incidían sobre la experiencia que fue objeto de estudio.  

Uno de dichos elementos es que el tema de la educación para adultos, 

particularmente enmarcado en el estudiante descrito, requiere explorar las tendencias 

sobre la afluencia de estudiantes adultos a las instituciones de educación superior del 

País.  Tal como se observa en la Tabla 1, el aumento en el número de estudiantes adultos 

de 50 años o más, matriculados en las universidades es notable y sostenido; en el año 

académico 1999 al 2000 ascendió a 972, mientras que en el año académico 2011 al 2012, 

esa cifra aumentó a 4, 546 estudiantes.  
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Tabla 1 

 

Estudiantes de 50 años o más de edad en las instituciones universitarias de Puerto Rico: 

Años académicos 1999 a 2000 hasta 2011 a 2012  

 

AÑO ACADÉMICO 
TOTAL ESTUDIANTES 50 AÑOS O 

MÁS DE EDAD 

1999 – 2000  972 

2001 – 2002 2,040 

2002 – 2003 1,482 

2003 – 2004 2,569 

2004 – 2005 2,887 

2005 – 2006 3,416 

2006 – 2007 3,807 

2007 – 2008 3,939 

2011 – 2012 4,546 

 

 Los datos se obtienen por periodos de dos años, a partir de esa fecha.  

 

Fuente: Consejo de Educación de Puerto Rico, Área de Evaluación, Planificación, 

Estadísticas e Investigación.  Datos extraídos del documento Fall Enrollment, base de 

datos: Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), 2013. 

 
Abordar el estudio del fenómeno planteado amerita también considerar que este 

sector de la sociedad puertorriqueña constituye una sólida fuerza económica y 

experimentada en el ámbito laboral; la aportación de las personas de 45 años o más de 

edad, en cuyo grupo se incluyen los sujetos de esta investigación, es marcada y 

determinante.  En efecto, la Tabla 2 muestra que el total de personas de este grupo etario 

que forman parte de la fuerza laboral registró aumento constante durante las pasadas 4 

décadas: durante el año natural 1980, la cifra fue 221,000, equivalente a 29. 1 por ciento 
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de las personas empleadas, mientras que en 2010, dicha cifra aumentó a 447,000, la que 

constituyó el 41.0 por ciento del total de empleados en el País. 

Tabla 2 

Estado del empleo en Puerto Rico: Años 1980, 1990, 2000 y 2010 

 

AÑO 

NATURAL 

TOTAL DE 

PERSONAS 

EMPLEADAS 

PERSONAS 

EMPLEADAS 45 AÑOS 

O MÁS DE EDAD* 

POR CIENTO QUE 

REPRESENTAN 

DEL TOTAL 

1980 760,000 221,000 29.1 

1990 972,000 308,000 32.1 

2000 1,162,000 386,000 33.0 

2010 1,089,000 447,000 41.0 

 

 

 El Negociado ubica el total de personas empleadas de 50 o más años de edad, en 

el grupo de 45 a 54 años; se sumaron los grupos: 45 a 54, 55 a 64 y 65 o más.  

 

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gobierno de Puerto Rico, 

Negociado de Estadísticas del Trabajo, Serie Histórica de Empleo y Desempleo, Puerto 

Rico, Promedio Años Naturales 1970 – 2010, Revisión, Censo 2010. Tabla 10.   

 

Ello significa que estas personas se mantuvieron activas durante un periodo de sus 

vidas en el que, a juicio de Cabezas Casado y Rubio Herrera (2002) supone una etapa de 

experiencia profesional y de sabiduría, elementos vitales en cualquier escenario laboral 

exitoso.  Es oportuno mencionar que la combinación de experiencia y sabiduría se 

magnifica cuando se enmarca en un contexto de innovación y avance, característico de 

los ambientes laborales en este periodo del siglo XXI.  El empleo de la tecnología en los 

centros de trabajo, tanto del sector público como del empresarial, es uno de los pilares 

que los sostienen como fuerzas activas que impulsan el desarrollo del País.  En adición a 

los efectos que la incursión de las innovaciones tecnológicas producen en las sociedades 
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modernas como Puerto Rico, los cambios en las prioridades sociales y en la estructura 

familiar, son fuerzas que definen y moldean los estilos de vida de los individuos.  Daggett 

y Peddinotti (2005) coincidieron con este señalamiento al indicar que la rapidez con que 

surgen los adelantos tecnológicos causa efectos dramáticos en todas las fases de la vida 

de las personas que los experimentan, particularmente en el ámbito educativo.  Añadieron 

que los cambios constantes en la tecnología producen, en las personas que no la utilizan 

frecuentemente, una sensación de obsolescencia.   

De acuerdo a Daggett y Peddinotti, muchas personas que no crecieron en la época 

de la tecnología de la información muestran escepticismo durante el periodo inicial en 

que comienzan a utilizarla, pero a partir de que alcanzan el conocimiento básico 

necesario para manejarla, no pueden imaginar su vida sin ésta.  Entre estas personas se 

incluyen las correspondientes a los grupos de edad de 50 años o más.  Los autores 

emplearon la expresión tecnología “inteligente” para identificar el desarrollo y la 

utilización de la computadora y otros instrumentos tecnológicos.  A éstos se les ha dotado 

de la capacidad de reproducir destrezas y procesos propios de la inteligencia humana, 

tales como ordenar, analizar y resolver problemas. 

Las situaciones expuestas han cambiado el panorama habitual en las universidades 

de Puerto Rico, a partir de las necesidades que exhiben los adultos.  De igual forma, el 

incremento de adultos que asisten a la universidad puede surgir a partir del aumento de 

los grupos poblacionales de adultos.  Los cambios drásticos registrados en la esperanza 

de vida del puertorriqueño, los cuales serán esbozados en el próximo capítulo, y las 

nuevas concepciones sobre lo que representa la educación para adultos, pueden ser 

factores que contribuyen a este incremento.   
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Tal como se evidencia en la Tabla 3, en Puerto Rico se ha registrado, a partir del 

censo de 1950, un aumento significativo y constante en todos los grupos de edad que 

corresponden a la población adulta, particularmente a la población adulta madura y a la 

avanzada o mayor.  Para propósitos de este estudio, la primera aglutina a personas de 50  

a 59 años y la segunda a personas de 60 años o mayores.  El censo reflejó en 1950 un 

total de 252,446 personas de 50 años o mayores, lo que equivale a 11.42 por ciento de la 

población total que ascendía a 2, 210,073.  En el primer censo del presente siglo, 

realizado en 2000, se evidenció que el total de adultos de 50 años o mayores aumentó  

a 1,004,500, equivalente a 26.37 por ciento de la población total: 3,808,610.  Dicho 

aumento continúa en ascenso, al registrarse en el censo de 2010, la cifra de 1,223,503 

personas de 50 años o mayores, lo que representaba el 33.1 por ciento de la población 

total del País ese año, que fue 3,725,789.   Esta cifra evidencia una disminución en la 

población total durante ese periodo de 10 años, de 82,821 habitantes, equivalente a  2.2 

por ciento y la tendencia marcada de aumento en los grupos de edad adulta madura y 

adulta mayor en Puerto Rico.  
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Tabla 3 

 

Población total de Puerto Rico y personas de 50 años o más de edad: Censos 1950 a 2010  

 

CENSO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

PERSONAS DE 

50 AÑOS O 

MÁS* 

POR CIENTO 

DEL TOTAL 

ESPERANZA 

DE VIDA 

1940 1,869,255   46.01 

1950 2,210,073 252, 446 11.42 60.85 

1960 2,349,544 321,358 1.68 69.36 

1970 2,712,033 460,685 16. 99 71.97 

1980 3, 196,520 606,828 18. 98 73.11 

1990 3,522,037 768,562 20.82 74.05 

2000 3,808,610 1,004,500 26.37 76.12 

2010 3,725,789(-) 1,223,503 33.10 79.09 

 

 No fue posible obtener el dato correspondiente a la década 1940. 

 

Fuente de datos 1940: Truesdel, L. E. (1942). Población, Boletín Núm. 1, Número de 

Habitantes Puerto Rico.  Washington: United States Government Printing Office. 

 

Fuentes de datos 1950 a 2010: 

 

Negociado Federal del Censo, Censo de Población de Puerto Rico: 1950 – 2010,  

Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del 

Censo, San Juan, PR. 

 

Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, Secretaría Auxiliar de Planificación 

y Desarrollo, Informe Anual de Estadísticas Vitales, San Juan, PR. 

 

 El por ciento del total de la población que representan las personas de 50 o más 

años, en el censo de 2010, fue mayor con respecto al estimado para dicho censo, el cual 

indicaba que este grupo poblacional representaría el 30.83 por ciento del total de la 

población.  Dicho por ciento fue mayor también al compararlo con el estimado para el 

censo de 2020, cuando se estimaba en 31.98 (Negociado del Censo de Estados Unidos, 
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Censo de Población de Puerto Rico, Centro de Datos Censales, 2012).  El cuadro que se 

observa lleva a concluir que el envejecimiento de la población de Puerto Rico es más 

marcado en cada censo, y que uno de los grupos poblacionales que registra un aumento 

constante es el de las personas de 50 años o mayores, entre los cuales se ubican los 

participantes de este estudio.   

Al explorar los datos expuestos, se observa que las cifras mencionadas repercuten 

directamente sobre los índices de esperanza de vida en Puerto Rico.  Como se evidencia  

en la Tabla 4 y en la Figura A, los registros de habitantes reflejaron, en términos 

generales, un aumento constante en la esperanza de vida durante todo el siglo pasado.  La 

esperanza de vida indica la cantidad de años que vivirá un recién nacido, si los patrones 

de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida.  

Los aumentos más marcados ocurrieron durante las décadas 1940 a 1960; el censo  

de 1940 reflejó una esperanza de vida, de 46.01 años, mientras que el censo de 1950 

reflejó una de 60.85 años, lo que equivale a un aumento de 32.3 por ciento.  De otra 

parte, el censo de 1960 arrojó una esperanza de vida, en ambos géneros, de 69.36 años; 

ello indica que hubo un aumento de 14.0 por ciento con respecto a la década anterior.  

Como muestran la tabla y la figura, la tendencia a aumentar se ha sostenido, en términos 

generales, hasta el censo más reciente.  Los primeros dos censos del nuevo siglo XXI  

reflejan que en 2000, la expectativa de vida en ambos géneros fue de 76.12 años, lo que 

hizo que Puerto Rico ocupara el lugar número 39, a nivel mundial, en cuanto a 

expectativas de vida (The Economist Newspaper, Ltd., 2005) y en 2010, alcanzó 79.09 

años en ambos géneros.  
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Tabla 4 

 

Esperanza de vida en Puerto Rico: Años 1902 a 2004 

 

AÑOS  HOMBRES  MUJERES  AMBOS GENEROS 
 

1902  29.82  31.00  30.36 

1910  37.72  38.64  38.17 

1920  38.18  38.85  38.46 

1930  40.07  41.46  40.65 

1940  45.07  45.11  46.01 

1950  59.45  62.43  60.85 

1955  65.96  69.58  67.71 

1960  67.14  71.88  69.36 

1961  67.18  72.48  69.76 

1962  66.68  72.37  69.45 

1963  66.86  72.59  69.90 

1966  67.49  73.11  70.18 

1968  68.25  73.79  71.15 

1972  68.92  76.05  72.10 

1973  69.03  75.63  72.24 

1975  69.74  76.98  72.32 

1976  70.21  77.11  73.52 

1977  70.45  77.42  73.80 

1978  70.91  77.59  74.06 

1979  69.60  76.07  73.12 

1980  69.88  76.87  73.11 

1981  70.29  77.52  73.90 

1982  70.53  77.39  73.91 

1983  70.45  77.25  73.11 

1984  70.26  77.28  73.64 

1985  72.07  79.01  75.28 

1986  70.70  78.94  74.74 

1987  71.12  79.44  75.28 

1988  70.14  79.57  74.21 

1989  70.17  78.53  74.24 

1990  69.74  78.50  74.05 

1991  69.60  78.50  73.96 

1992  69.33  78.80  75.18 

1993  69.07  78.09  73.49 

1994  68.83  77.87  73.27 

1995  69.33  78.39  73.96 

1996  69.57  78.29  74.04 

1998  71.41  79.34  75.17 

1999  71.46  77.02  75.49 

2000  72.28  79.90  76.12 

2001  73.02  80.89  76.87 

2002  73.22  80.88  77.08 

2003  73.73  81.14  77.48 

2004  73.67  80.90  77.16 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, Secretaría Auxiliar de 

Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico, San Juan, PR. 
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Figura A 

 

Gráficas sobre esperanza de vida en Puerto Rico: Años 1902 a 2004 y censos 1960  

a 2010 

Esperanza de Vida en Puerto Rico

 

Leyenda: Primera gráfica (de arriba hacia abajo) 

Primera línea -    población femenina 

Segunda línea  -  poblaciones femenina y masculina 

Tercera línea  -    población masculina 

 

Fuentes: 

 

Primera gráfica: Negociado Federal del Censo, Censo de Población de Puerto Rico, 1902  

a 2010, Centro de Datos Censales, San Juan, PR. 

Segunda gráfica: Banco Mundial, 2012, Negociado del Censo de Estados Unidos, 2012. 

 

  El panorama expuesto evidencia la necesidad de que los organismos 

gubernamentales y entidades del País, llamados a brindar servicio a la población adulta 

madura y adulta avanzada, enfoquen su atención en los aspectos señalados.  Éstos son: el 

alto número de estudiantes universitarios de 50 años de edad o más en Puerto Rico, la 
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incursión de estas personas en el mercado laboral, el aumento constante de la población 

mayor de 50 años, el aumento de la esperanza de vida y las concepciones que, como se 

exponen en el capítulo II de este estudio, postulan las organizaciones internacionales en 

torno a la educación para el adulto.  Es preciso que se transformen a la luz de las nuevas 

tendencias y de las necesidades de servicio que exhibe esta población.  Esto les permitirá 

mayor eficiencia y sensibilización al planificar sus estrategias de acción para el presente 

y al elaborar sus proyectos hacia el futuro.  

Las instituciones educativas forman parte de las entidades señaladas, por lo que, 

conocer esta realidad, les permitirá desarrollar planes de creación y/o expansión  de 

ofrecimientos académicos, de servicios relacionados con la gestión académica y de 

instalaciones físicas cónsonas con las aspiraciones y las necesidades de los adultos a 

quienes sirven.  De acuerdo a Fernández (2008), una de las características que se 

proyectan para el sector poblacional de los adultos mayores será un aumento en la 

demanda y en el interés por oportunidades educativas; estas expresiones de Fernández 

son cónsonas con las expresadas por Knowles (1969), citadas en la primera pagina de 

este capítulo.  Las instituciones universitarias en Puerto Rico, conscientes de la demanda 

creciente de adultos por alcanzar grados universitarios (Rivas Nina, 2008), y de la 

necesidad de que se preparen académicamente para enfrentar los retos profesionales, 

comenzaron a variar su modalidad de ofrecimientos académicos, lo que dio paso a 

programas académicos que respondieran a esta demanda.  

Hasta la década de 1970, ninguna institución universitaria en el País ofrecía este 

tipo de programas; fue en ese periodo cuando la Universidad Mundial inició el primero 

de éstos.  Sin embargo, esta institución cesó sus operaciones durante esa misma década. 
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Concurrentemente, la Universidad de Puerto Rico estableció, en 1972, el primero de sus 

programas académicos para adultos, en su recinto de Río Piedras, al que denominó 

Programa Experimental de Educación Continua para Adultos, Programa PEECA.  En sus 

otros recintos, la Universidad de Puerto Rico había tenido una incursión limitada este 

aspecto (Rivas Nina, 2008).  Aunque habían ofrecido cursos nocturnos, fue durante la 

década de 2000, cuando sus recintos de Ponce, Aguadilla y Cayey iniciaron sus primeros 

programas para adultos.  En cuanto a este tipo de programas, la institución Caguas City 

College, conocida en la actualidad como Columbia Centro Universitario, creó durante la 

misma década, la Alternativa Educativa para Adultos (AEPA), la cual se convirtió, 

durante los años académicos 2005 al 2007, en el Programa Prosigue.   

Fue a partir de la década de 1980 cuando se estableció el mayor número de 

programas para adultos en el País.  En esta dirección, Apuntó Rivas Nina que fue la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico una de las primeras instituciones, al crear  

en 1985 el Programa Avance.  Otros programas fueron: el del Sistema Universitario Ana 

G. Méndez, conocido como Programa de Estudios Acelerados para Adultos, Programa 

Ahora; el de la Universidad del Sagrado Corazón, identificado como Variedad de Cursos 

Universitarios en Horario Oportuno, Programa VUHO; el de la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico, al que se llamó Programa de Artes Liberales; y el del EDP 

College (Electronic Data Processing College), cuyo nombre es Programa Universitario 

Acelerado, Adultos@edp.  

Los programas señalados tienen la misión de desarrollar adultos que reconozcan 

la educación como un proceso continuo en la vida y que aumenten su aportación al 

mundo del trabajo.  Éstos se convierten en la respuesta de las instituciones universitarias 
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“… a las tendencias de cambio en el perfil de la población estudiantil tradicional y a la 

demanda del mercado de empleo por mayor preparación académica” (Universidad del 

Sagrado Corazón, 2007, p.1).  Entre los objetivos de estos programas, se consideran:  

a) lograr el mejoramiento profesional del alumno y/o la obtención de un grado 

universitario en un periodo más corto que el que este requiere en los programas 

tradicionales, mediante la implementación de modalidades curriculares innovadoras; 

b) tomar en consideración el estilo de vida del alumno al flexibilizar los procesos de 

admisión y de matrícula y al planificar la programación de sus cursos; c) ayudar al 

alumno a alcanzar sus metas profesionales a través de una educación integrada; 

d) viabilizar que el estudiante tome cursos que satisfagan sus necesidades individuales;  

e) lograr que el alumno incorpore su experiencia profesional a su experiencia educativa; 

y, f) propiciar que el estudiante alcance  “sus metas profesionales a través de una 

educación integrada, de manera acelerada, en carreras de alta demanda laboral”  

(EDP, 2007, p. 1).  

Las modalidades curriculares que se aplican en estos programas son similares; dos 

que se utilizan con mucha frecuencia son la presentación de portafolio y el examen para 

comprobación, conocido también como examen de reto.  Estas modalidades permiten al 

estudiante acelerar en el logro de su meta, ya que puede obtener créditos académicos en 

un periodo mucho menor que si tomara los cursos de manera tradicional.  Cuando 

demuestra que posee los requisitos del curso, en términos de destrezas y/o conocimientos, 

se le exime de tomarlo.  En la primera modalidad, el estudiante expresa, y sustenta con 

documentos, que posee dichos requisitos; la evaluación del portafolio está asignada a un 

profesor del curso, mientras que en la segunda modalidad, toma el examen cuando 
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entiende que su experiencia profesional le ha permitido alcanzar los requisitos 

mencionados.    

Al establecer estos programas, se reconocen la madurez emocional, las 

experiencias de vida y las experiencias profesionales como factores que contribuyen al 

éxito en los estudios universitarios de los adultos (Estudiantes, Universidad de Puerto 

Rico, s.f.).  Se entiende que para obtener éxito en sus programas, las instituciones están 

llamadas a ofrecer alternativas de estudio en horarios flexibles, acordes con las 

responsabilidades personales y profesionales de los adultos.  Al examinar las hojas 

promocionales de estos programas, se observa que las instituciones reconocen que los 

adultos tienen experiencias de vida y experiencias profesionales que son valiosas y ricas 

en aprendizaje, por lo que deben ser aplicadas en los contenidos de los cursos.    

 En el marco de los cambios que impone la situación de la educación para adultos 

en este siglo, se considera preciso exponer también dos temas de actualidad: los Informes 

PISA y el Plan Bolonia, desde la perspectiva andragógica.  PISA, acrónimo en inglés 

para Programme for Institutional Student Assessment (Programa para la Educación 

Internacional de Alumnos), es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (acrónimo en español: OCDE) que comenzó a operar en el 

año 2000.  El Programa tiene el propósito de evaluar cada tres años la formación de los 

estudiantes de 15 años de edad, indistintamente del grado que cursen y fue concebido 

como un medio para ofrecer información detallada que permita a los gobiernos de los 

países miembros de OCDE, tomar las decisiones y establecer las políticas públicas que 

permitan mejorar los niveles educativos de los jóvenes (OCDE, 2010).  En esta  
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evaluación se mide el conocimiento de los alumnos en destrezas de lectura, matemática y 

ciencias.  Mediante los resultados de las pruebas, PISA obtiene un perfil de las 

capacidades de esos estudiantes, enmarcado en el contexto personal, familiar y escolar, 

ya que junto con la prueba se les administra un cuestionario en el que se les formulan 

preguntas sobre los tres aspectos señalados (OCDE, 2010).  El informe de dichas pruebas 

(Informe PISA) se ha presentado en tres ocasiones: 2000, 2003 y 2006, por lo que ha sido 

posible realizar análisis de los hallazgos de estos años y establecer comparaciones de los 

mismos, entre países e intrapaíses.   

 Aunión (2007) citó además al profesor Jaime Riviere, quien señaló que los 

contenidos de los cursos, las metodologías educativas y la formación de los docentes, son 

factores asociados con los resultados de las pruebas.  Como ejemplo de esto, expuso el 

caso de Finlandia, país que ocupa el primer lugar en los resultados de OCDE, donde se 

realiza una cuidadosa selección de los docentes, a los cuales se les concede la libertad de 

seleccionar los contenidos de sus cursos.  Otro factor que Aunión considera importante es 

la inversión de los países en la educación; expuso que, tanto los expertos, como PISA, 

coinciden en indicar que es más importante cómo se invierten los recursos que la cantidad 

de éstos. 

En torno a los resultados del Informe PISA de 2000 y de 2003, Morán (2004) 

realizó una entrevista a Andreas Schleicher, quien es el responsable del Informe.  En la 

misma, Schleicher señaló que la asignación de mayores recursos económicos es un factor 

importante para lograr buenos resultados en educación, pero no es el único factor.  

Mencionó que en los países que han tenido éxito, se observa una visión estratégica sobre 
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la educación, en la que se han establecido objetivos claros en torno a lo que deben 

conocer los jóvenes para alcanzar éxito en el futuro.  Según Schleicher (citado en  

Morán, 2004) se observa también que los profesores tienen que aceptar muchas más 

responsabilidades con respecto a países menos exitosos.  En este sentido, entiende que 

tanto la escuela como los profesores son responsables del éxito de los alumnos.  

 Schleicher señaló que al individualizar la educación y permitir que cada 

estudiante progrese a su ritmo, se desarrolla al máximo el potencial de cada estudiante.  

De acuerdo a Schleicher, esto se logra cuando los profesores tienen la capacidad para 

evaluar a cada alumno, comprender sus deficiencias y adaptar el entorno al proceso de 

aprendizaje.  El entrevistado sostuvo que es preciso incentivar a los profesores para que 

acepten esa responsabilidad y recompensarlos por los éxitos académicos de sus alumnos, 

lo que puede lograrse mediante ascensos y a través del apoyo que se les brinde ante los 

problemas que pueden surgirles como educadores.  Morán mencionó que las mediciones 

internacionales como el Informe PISA no miden si los estudiantes emplean en sus vidas 

los conocimientos sobre las destrezas de lenguaje, matemática y ciencias.  Ante esta 

observación, Schleicher respondió que el Informe intenta transmitir que el éxito no se 

basa solo en el conocimiento sobre esas materias, sino también en saber reconocer y 

resolver conflictos, en asumir responsabilidades y en la capacidad para trabajar en grupos 

diversos.  No obstante, reconoció que no se le había brindado atención a esas 

competencias. 

Según Schleicher, cada escuela debe tener la flexibilidad de emplear los recursos 

y las estrategias que entienda convenientes para lograr los objetivos que le establezca el 

gobierno, con lo que se garantiza la igualdad en los resultados.  Morán le señaló a 
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Schleicher la opinión de los expertos en cuanto a que los niños no solo deben asistir a las 

escuelas, sino que deben ser felices en éstas.  A esto respondió Schleicher (Morán, 2004, 

p. 1): “[…] El éxito hoy está en la capacidad y [en] la motivación para aprender a lo largo 

de la vida, y si fastidiamos esto en el colegio, destruiremos esa capacidad”. 

 Al reflexionar acerca del Informe PISA y su relación con el tema de esta 

investigación, se entiende la conveniencia de que las instituciones universitarias que 

ofrecen programas académicos dirigidos a adultos, en todos los países del mundo, 

establezcan instrumentos similares a este, a nivel institucional e intrainstitucional.  Ello 

permitiría a las universidades evaluar dichos programas y obtener la información  

necesaria para tomar decisiones acertadas, fundamentadas en objetivos claramente 

definidos que puedan ser aplicados en todos los países.   

Al establecerse los objetivos, deberían considerarse aspectos tales como: los 

postulados del Modelo Andragógico de Malcolm S. Knowles (Knowles, Holton, 

Swanson, 2001), las experiencias de vida y las experiencias profesionales de los 

estudiantes, las expectativas (personales, académicas, sociales, económicas y académicas) 

de los estudiantes, los ofrecimientos académicos, las metodologías educativas, la 

capacidad de los educadores como facilitadores del aprendizaje del adulto, el manejo de 

los recursos económicos asignados a los programas, los servicios de apoyo a la gestión 

académica, los conocimientos y destrezas del estudiante y la necesidad de instalaciones 

físicas adaptadas para personas con impedimentos.  De igual forma, a través de los 

resultados que arrojaría el instrumento, los entes gubernamentales asignados a brindar 

servicios a los adultos, podrían establecer políticas públicas congruentes con las 

demandas de este sector, en todos los aspectos de su diario vivir.    
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Acerca de las metodologías aplicadas, las expresiones de Aunión (2007), son 

cónsonas con los resultados del estudio de Ramos Rodríguez y Vázquez  

Rodríguez (1992) en torno a la importancia que adscribe a las metodologías educativas.  

Las investigadoras mencionaron que los educadores de adultos deben conocer los 

métodos de aprendizaje más efectivos para el estudiante adulto.  En relación a la 

capacidad y la motivación de las que hizo mención Schleicher (citado en Morán, 2004), 

estas son acordes con la sexta premisa del Modelo Andragógico de Knowles (Knowles,                  

et al., 2001), en la que estableció que el adulto responde a motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas para alcanzar sus metas y para mantenerse aprendiendo a lo largo de su vida. 

 En términos del Plan Bolonia, conocido también como Acuerdos de Bolonia, este 

es un convenio establecido entre las universidades europeas, con el propósito de unificar 

la organización curricular del sistema universitario del Continente y favorecer así la 

transferencia de los estudiantes entre éstas, y para adaptar el currículo a las demandas de 

la sociedad europea.  El Plan implica cambios marcados en la forma como se configuran 

los créditos universitarios.  De acuerdo a De Llano Monelos y Piñeiro Sánchez (s.f.), este 

Plan acarrea una transformación profunda del sistema, que tiene implicaciones en la 

metodología, en el diseño de los currículos y en aspectos institucionales, tales como la 

estructuración de los grados y los centros universitarios donde éstos se ofrezcan.  En su 

ensayo, estos autores señalaron que los acuerdos surgieron de la Declaración de la 

Sorbona de 1998, en la cual se estableció la definición del Espacio Europeo Abierto de 

Educación Superior (acrónimo: EEES).  Este es el medio en que se logra armonizar la 

calidad del docente con las competencias de los alumnos, tanto al ingresar al mundo del 

trabajo como al realizar investigaciones en los programas graduados.   
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De Llano Monelos y Piñeiro Sánchez (s.f.) expusieron que los principales 

aspectos planteados fueron aprobados por las universidades de Europa en 2001, mediante 

la Declaración de Salamanca.  En esta se señaló que la educación superior es de 

naturaleza pública y que es necesario “preservar la actividad investigadora como motor 

de la universidad” (De Llano Monelos y Piñeiro Sánchez, p. 1).  Esto está fundamentado 

en la especificación inicial del EEES que lucía concentrada solamente en la labor docente 

de la actividad universitaria, con lo que se relegaba la tarea investigativa y se omitía el 

carácter complementario de ambas.  El Sistema de Créditos Transferibles (acrónimo: 

ECTS) que es uniforme en Europa, es el principal elemento del EEES y brinda la 

capacidad de comparar los currículos y el esfuerzo del alumno.  De esta forma se 

desarrollan metodologías homogéneas y se emplean criterios y principios con un alto 

grado de uniformidad para evaluar la calidad, con lo que se implantarán carreras 

universitarias: Titulaciones Conjuntas Europeas (acrónimo: TCE) que se podrán realizar 

en todas las universidades de Europa (De Llano Monelos y Piñeiro Sánchez).  

Ante el marco presentado sobre el Plan Bolonia, De Llano Monelos y Piñeiro 

Sánchez destacaron sus implicaciones en la metodología y en el currículo, tal como 

ocurre con el Informe PISA, y con la estrategia andragógica de enseñanza.  En los dos 

estudios llevados a cabo por Ramos Rodríguez y Vázquez Rodríguez (1992) se observó 

que la orientación educativa que prefirieron los estudiantes participantes fue la 

andragógica.  Las investigadoras señalaron que los educadores de adultos deben conocer 

los métodos de aprendizaje que los estudiantes prefieren.  Este Plan acarrea una 

transformación profunda del sistema, que tiene implicaciones en la metodología, en el 
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diseño de los currículos, en aspectos institucionales, y en adaptar el currículo a las 

demandas de la sociedad europea.   

Presentación del problema  

Este estudio se enfoca desde la perspectiva fenomenológica.  Van Manen (1990) 

establece que un problema fenomenológico en una investigación tiene que formularse de 

manera clara, entendible y real.  De acuerdo al autor, el investigador tiene que llevar al 

lector a adentrarse en el problema, de manera que sienta curiosidad por conocer la 

naturaleza del fenómeno bajo estudio.  En este contexto, se espera que al presentar un 

problema de investigación desde el prisma fenomenológico, puedan describirse con 

claridad el significado de la experiencia vivida y las razones internas del comportamiento 

humano que se estudia.   

El problema que se atendió en esta investigación fue el siguiente: aun cuando las 

instituciones universitarias en Puerto Rico establecen programas académicos no 

tradicionales dirigidos a adultos, en cuyo grupo se incluye a las personas de 50 años o 

más de edad, los estudios indican que estos programas se desarrollan sin que se hayan 

explorado a profundidad aspectos tales como sus sentimientos, vivencias, percepciones, 

creencias, descripciones y opiniones sobre el significado de la experiencia de ser 

estudiante universitario.  Debido a ello, existen en las universidades del País  

modalidades curriculares y/o servicios complementarios a la docencia, para los 

estudiantes adultos, los cuales no responden a la realidad que subyace a dicha experiencia 

(Bowman y Burden, 2002; Torres Nazario, 2003; Rivera Claudio, 2008;  

Fernández, 2008).  
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Los programas académicos dirigidos a adultos en las universidades de Puerto Rico 

son aquellos que establecen para sus estudiantes una edad mínima aproximada de 21 años 

y ofrecen modalidades de estudio flexibles en cuanto a itinerario y a estrategias 

educativas.  Al revisar las investigaciones a las que se hace referencia en este estudio, se 

encontró que ninguna fue realizada con el propósito particular de obtener una base de 

datos científica que apoyara el establecimiento de tales programas académicos.  La 

revisión de dichas investigaciones permitió también conocer que en ninguna de éstas se 

ha abordado el tema desde la perspectiva fenomenológica (Fernández Hernández, 1999; 

Castillo Ortiz, 2000; López León, 2001; Fernández, 2008; Rivera Claudio, 2008).  Ello  

constituye  un asunto que amerita ser investigado en su dimensión más profunda; el 

empleo del enfoque fenomenológico permitió explorar en profundidad el sentir de los 

propios estudiantes acerca de su experiencia como adultos que se integran a la vida 

universitaria.   

En ese sentido, la revisión de las investigaciones realizadas a nivel internacional 

evidenciaron que tampoco se habían explorado los aspectos mencionados entre los 

participantes de los programas académicos para adultos (Peters, 2000; Alcalá, 2001; 

Bowman y Burden, 2002; Donicht-Fluck, 2002; Soederberg Miller, Stine-Morrow, 

Kirkorian, Conroy, 2004;  Hudson, 2005; Wang, 2008).  La situación planteada requería, 

tanto de las instituciones universitarias y de los educadores que facilitan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, como de los estudiosos interesados en el quehacer educativo 

del País, que se investigara la educación para adultos desde esa vertiente.  Por tal motivo, 

en este estudio se abordó el problema a partir de su esencia, de la realidad, del significado 

que para los adultos tiene la experiencia de ser estudiante universitario.   
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Propósito del estudio  

El propósito que se perseguía al llevar a cabo esta investigación era entender, 

desde el prisma fenomenológico, la experiencia del adulto de 50 años o más de edad que 

ingresaba a la universidad en Puerto Rico para comenzar o para continuar estudios 

conducentes a un grado de bachillerato, a través de un programa académico no tradicional 

dirigido a adultos.  

 Objetivos del estudio  

Adentrarse en el conocimiento de la experiencia descrita, permitiría alcanzar los 

siguientes objetivos:  a) entender la realidad que subyace a la experiencia, al comprender 

y describir su significado, mediante los sentimientos, las vivencias, las percepciones, las 

creencias, las descripciones y las opiniones vertidas directamente por el estudiante, como 

protagonista de la experiencia; b) conocer cómo los factores que motivan a las personas 

de 50 años de edad o más a cursar estudios de bachillerato en Puerto Rico les brindan 

sentido a la experiencia señalada; c) interpretar cómo perciben los retos académicos, los 

estudiantes universitarios de 50 años o más de edad que cursan el grado de bachillerato 

en Puerto Rico; y d) brindar recomendaciones a la luz de los hallazgos del estudio, los 

cuales aportaran a la transformación y al fortalecimiento de los programas no 

tradicionales dirigidos a adultos, en las tres instituciones participantes. 

Justificación del estudio  

En momentos en que se observa un aumento significativo en el número de adultos 

que inician estudios universitarios o que regresan a la universidad a completar grados 

académicos que interrumpieron en algún momento de sus vidas (Tabla 1), se espera que 

esta investigación contribuya, desde diversas vertientes, al campo de la educación para 
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adultos en las tres instituciones universitarias participantes del estudio.  Los hallazgos de 

este podrían ser considerados al reformular la misión y/o la visión de dichas instituciones, 

como parte de sus planes estratégicos.  A partir de ese conocimiento, estarán mejor 

posicionadas para redactar las políticas institucionales que regirán sus programas 

académicos dirigidos a la población adulta.   

Dentro de este contexto, se justifica la investigación desde la vertiente educativa, 

ya que sus hallazgos podrían convertirse en un elemento a considerar por parte de las 

instituciones participantes, al: elaborar currículos, planificar la prestación de servicios de 

apoyo a la gestión educativa, y edificar o reestructurar instalaciones físicas, en los cuales 

se considere la opinión de los estudiantes adultos y las características que los distinguen 

de los estudiantes jóvenes.  Al conocer la experiencia citada, las instituciones 

universitarias tendrán una base de datos obtenidos mediante métodos científicos, con los 

cuales podrían justificar el incremento de esfuerzos y de recursos para desarrollar 

estrategias educativas eficientes y eficaces, así como  profesionales docentes conocedores 

de la educación para adultos, como campo del saber.   

Para los facilitadores del aprendizaje de adultos, el estudio puede servir como 

recurso a partir de cuyos hallazgos puedan identificar y aplicar en la sala de clases, 

estrategias educativas que les resulten significativas a los adultos, por lo que se sentirían 

motivados a continuar educándose.  Ante este hecho, el aporte de la investigación fue 

significativo, ya que plasmó las opiniones y los sentimientos de los estudiantes adultos 

participantes, entre los cuales se incluyeron los asuntos que tienen sentido para ellos y las 

diversas perspectivas desde las cuales enfocan los roles que desempeñan en la vida.   
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 Se entiende que este estudio beneficiará también a otros profesionales en Puerto 

Rico, ya que provee datos actualizados acerca de las tasas poblacionales, el empleo y la 

matrícula en universidades, de los adultos de 50 o más años de edad.  Estos datos, así 

como los hallazgos del estudio, pueden emplearse como marco de referencia al 

desarrollar programas de adiestramiento en el empleo, actividades como conferencias o 

talleres, programas de asesoramiento o investigaciones, en los cuales los adultos funjan 

como recursos (expertos) o como participantes (Cabezas Casado y Rubio Herrera, 2002).  

Otra vertiente desde la cual se justifica que el estudio se haya realizado es desde la 

perspectiva de los propios participantes.  Explorar su experiencia como universitarios, 

desde un prisma fenomenológico, les permitió expresarse de manera abierta y clara en 

torno a esta.  A través de esta investigación, cada uno de ellos conoce las respuestas 

concurrentes y divergentes expresadas en las entrevistas realizadas, enmarcadas en el 

contexto del estudio, así como las conclusiones derivadas del análisis y de la 

interpretación que se brindó a las mismas.  De esta forma, cuenta con la información 

precisa para solicitar en los foros académicos pertinentes, así como en las agencias y 

entidades gubernamentales que intervienen con la población adulta, los servicios a los 

que tiene derecho, como universitario y como ciudadano en Puerto Rico.  

 La educación para adultos amerita ser investigada desde una perspectiva 

profunda, donde resulte plasmada la particular visión de este grupo poblacional, 

constituido en este estudio por los estudiantes universitarios de 50 años o más de edad.  

Varios investigadores que han llevado a cabo estudios sobre el tema, han recomendado 

que se realicen investigaciones en las cuales se plantee, desde diversos ángulos, la 

experiencia educativa de los adultos  maduros  y adultos avanzados o mayores (Ramos y 
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Rodríguez  y Vázquez Rodríguez, 1992; Cordero, 1998; Fernández Hernández, 1999; 

Fernández, 2008).  Se entiende que es preciso, al realizar estas investigaciones, tomar en 

cuenta el sentir de los adultos, ya que son éstos quienes conocen las áreas académicas en 

las que necesitan apoyo y aquellas en las que se sienten fortalecidos, cuáles son sus 

preocupaciones en torno a los aspectos familiares, económicos y sociales relacionados 

con su realidad de estudiante universitario y cuáles son sus aspiraciones personales y 

profesionales al alcanzar su grado universitario. 

Preguntas de investigación  

El proceso de indagar en torno al fenómeno señalado estará enfocado en brindar 

respuesta a las siguientes preguntas de investigación. 

1. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje para el estudiante universitario de 50 

años o más de edad, en Puerto Rico, en el nivel de bachillerato? 

2. ¿Cómo los factores motivantes en las personas de 50 años o más de edad les 

brindan sentido a su decisión de iniciar o de continuar estudios universitarios 

conducentes a bachillerato, en Puerto Rico?   

3. ¿Cómo perciben los estudiantes universitarios de 50 años o más de edad, en 

Puerto Rico, los retos académicos en el nivel de bachillerato?   

Aportación del estudio 

 Se considera que este estudio provee amplia y actualizada información sobre los 

diversos aspectos planteados, producto de la revisión y el análisis de las investigaciones y 

de la literatura sobre el tema, y principalmente de los hallazgos del mismo; con ello se 

enriquece el campo de conocimiento sobre la educación para adultos universitarios en 

Puerto Rico, en términos generales.  Sin embargo, el aporte fundamental de este estudio 
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estriba, particularmente, en haberse explorado el problema de investigación desde la 

perspectiva fenomenológica interpretativa, lo cual permitió identificar la esencia de las 

experiencias humanas en torno al fenómeno de la experiencia universitaria en el adulto, 

tal como los participantes lo describen (Creswell, 2009).  Mediante la investigación pudo 

conocerse cómo éstos les brindaban sentido a su experiencia y cómo la transformaban en 

conciencia, tanto en el plano individual como en el colectivo.  Según Patton (2002), 

desde la óptica fenomenológica, esto es más importante que conocer los hechos 

específicos de la experiencia o la relación de dicha experiencia con otras.   

El estudio se enfocó en describir qué experimentaban los informantes y cómo lo 

experimentaban, mediante lo expresado por ellos, no a través de intermediarios, por lo 

que el enfoque fenomenológico del estudio aportó un nuevo ángulo desde el cual pudo 

conocerse su experiencia universitaria.  Hasta el periodo en que se llevó a cabo este 

estudio, no se tenía evidencia de que se hubiesen realizado en el País otros estudios 

fenomenológicos en torno a la educación para adultos.  El estudio arrojó evidencia que 

permitió conocer los diversos matices y los nuevos enfoques desde los cuales podrá 

proyectarse la educación para adultos.  Los hallazgos del estudio serán dados a conocer 

entre las instituciones educativas, agencias y entidades relacionadas con la población 

adulta madura y adulta avanzada del País.  
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Definiciones de términos 

A continuación se presentan las definiciones que, para propósitos de la 

investigación, tendrán los siguientes conceptos:  

1. Andragogía = Arte y ciencia de educar al adulto 

2. Estudiante adulto = persona que forma parte de un programa de estudio no 

tradicional dirigido a adultos, en una universidad en Puerto Rico, o que 

cumple con los requisitos para pertenecer al mismo    

3. Adulto maduro =  persona cuya edad se ubica entre los 50 y los 59 años 

4. Adulto mayor o avanzado =  persona cuya edad es 60 años o más 

5. Estudiante joven = persona que forma parte de un programa de estudio 

tradicional en una universidad en Puerto Rico y que no cumple con los 

requisitos para pertenecer a un programa no tradicional dirigido a adultos 

6. Participante o informante = estudiante adulto sujeto del estudio  

7. Programa = currículo, modalidad o alternativa de estudio no tradicional 

dirigido a estudiantes adultos en las universidades en Puerto Rico 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

En este capítulo se presenta y se analiza la literatura consultada en torno al tema 

de la educación para adultos, enmarcada en tres aspectos: conceptual, histórico y 

metodológico.  El marco conceptual se enfoca en dos escuelas de pensamiento: la 

educación como una actividad que se extiende por todo la vida del ser humano, y la 

andragogía como el arte y la ciencia de educar al adulto.  En cuanto al marco histórico, la 

literatura revisada y reseñada en este informe expone cómo se ha desarrollado la 

educación para adultos, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo.  Por último, se 

presenta el marco metodológico, en el cual se expone el diseño de investigación y los 

conceptos relativos a dicho diseño.  Como parte del marco metodológico, también se 

reseñan y se analizan las investigaciones realizadas en torno a la educación para adultos, 

tanto en Puerto Rico como en otros países.   

Marco conceptual  

Cuando se ausculta la literatura relacionada con la educación para adultos, se 

observa que en la misma se trata el tema desde dos vertientes: como parte de un proceso 

constante de aprendizaje en el ser humano, y como ciencia que busca explorar cómo 

aprende el adulto; a continuación se exponen ambas vertientes.  Se exploran además los 

conceptos población y expectativas de vida en Puerto Rico, ya que se consideran asuntos 

estrechamente relacionados con el tema del estudio y se abunda en torno al concepto 

motivación, por su aplicación al problema de investigación planteado. 

 



29 

Educación para toda la vida  

El fenómeno del estudiante universitario en Puerto Rico, de 50 años o más de 

edad, que aspira a alcanzar un grado de bachillerato, está enmarcado en el concepto 

amplio denominado educación para adultos.  La educación para adultos ha recibido un 

fuerte influjo de organizaciones mundiales, las cuales han plasmado sus particulares 

concepciones sobre la misma.  Una de las entidades que con mayor interés ha atendido el 

tema es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(acrónimo en inglés: UNESCO).  El organismo se fundó en 1945 con el propósito de 

contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo, mediante la orientación a los pueblos en 

torno al uso más eficaz de sus recursos naturales y de sus valores culturales.  La 

UNESCO estableció que de esta forma cada país puede obtener el mayor provecho de la 

modernización, sin perder su identidad ni su diversidad cultural (Macropedia  

Hispánica, 1993).  

La Organización celebra conferencias internacionales en intervalos aproximados 

de 12 años, y en cada una de ellas esboza, desde un nuevo prisma, pero complementario 

con los anteriores, el concepto educación para adultos.  Ríos González (2006) mencionó 

que en la Primera Conferencia celebrada en Elsinor, Dinamarca, en 1949, se concibió la 

educación para adultos como una popular, capaz de servir de motor a la humanidad para 

eliminar las desigualdades sociales. Por ello, de acuerdo a Guerrero Romera (2003),  al 

educar a los adultos deberían considerarse las situaciones y los problemas que 

experimenta cada uno de ellos, de manera particular (UNESCO, 1949; Guerrero  

Romera, 2003).  Esa educación se fundamenta en las necesidades del ser humano, en su 

libertad y en sus responsabilidades como miembro de la sociedad.  Destacó Ríos 
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González (2006) que, de acuerdo a esta concepción, la formación profesional contribuirá 

a formar seres nuevos, capaces de construir una mejor sociedad.   

En la Segunda Conferencia, realizada en Montreal, Canadá, en 1960, se planteó 

como fundamento básico de la educación para adultos, inculcar en las personas la 

necesidad de prolongar el proceso de aprendizaje durante toda su vida.  Se estableció en 

esta Conferencia que la principal finalidad de la educación para adultos es formar 

individuos para que se adapten mejor en un mundo en constantes cambios, y se enfatiza 

en la enseñanza dirigida a lograr una profesión (UNESCO, 1963). 

Fue durante la Tercera Conferencia, convocada en Tokio, Japón, en 1972, cuando 

se definió la expresión  educación para adultos como aprender a lo largo de toda la vida 

y se postuló que es fundamental en el desarrollo académico, personal, familiar y social, 

por lo que se reconoció como necesaria y permanente (UNESCO, 1972).  La Cuarta 

Conferencia se celebró en París, Francia, en 1985, y en esta se entendió la educación para 

adultos como un derecho de todos, instrumento indispensable para la humanidad y medio 

por el cual los pueblos satisfacen sus necesidades.  Se concibió en esta Conferencia la 

educación para adultos como un elemento imperativo del desarrollo integral del ser 

humano y se analizó su contribución  en el desarrollo de la educación permanente 

(UNESCO, 1985).  

En la Quinta Conferencia, celebrada en Hamburgo, Alemania, en 1997, se 

reafirmó el concepto educación para adultos como educación a lo largo de toda la vida, 

por lo que es parte de la educación permanente y como tal, la llave para entrar al  

siglo XXI.  Ello implica una sociedad educativa en la cual toda experiencia se convierte 

en oportunidad para aprender y desarrollar las capacidades del ser humano.  Se estableció 
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que es imprescindible la participación de todos los seres humanos para que la humanidad 

pueda sobrevivir y enfrentar los retos del porvenir.  Se enfatizó en la necesidad de la 

educación para enfrentar los desafíos del nuevo siglo: la sociedad del conocimiento, tanto 

para la convivencia social como para el mundo laboral.  La Conferencia brindó énfasis al 

cultivo de los valores que propendan al bienestar social y a apoyar la cooperación entre 

todos los seres humanos (UNESCO, 1997).   

La más reciente Conferencia se celebró en Belém, Brasil, en 2009.  En ésta se 

concibió la educación para adultos mediante el lema Vivir y aprender para un futuro 

viable: El poder del aprendizaje de adultos.  Se estableció que la educación garantiza un 

futuro viable para todos los seres humanos, y que cuando se logran progresos en la 

educación, se logran los objetivos de desarrollo establecidos a nivel internacional que 

permiten construir un futuro viable para todos (UNESCO, 2009).  Todas las concepciones 

antes esbozadas en torno a la educación para adultos coinciden en que ésta es parte 

integral del proceso de educación permanente del individuo, que se prolonga durante 

todas las etapas de su vida y que es necesaria para el desarrollo pleno de este.  

La UNESCO reconoce que la educación para adultos es un asunto que requiere 

atención constante, por lo que convoca también a otros encuentros de carácter 

internacional (Conferencias Internacionales) en las que se exponen y se discuten temas 

específicos y otros asuntos que requieran la atención de la Organización.  En éstas se 

concibe la educación como un derecho de todos los seres humanos, para el que no hay 

límite de edad; se han realizado encuentros en 1976, 1990, 1998, 2000 y 2003.   

Asimismo, la Organización de Estados Americanos (acrónimo en español: OEA), 

ha demostrado su interés por auscultar el tema de la educación para adultos.  Pereira 
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López (1977), en la publicación La Educación, de la OEA, expresó que es un mito que el 

adulto después de los 40 años de edad pierde la capacidad de aprender.  Destacó que la 

evidencia empírica comprueba que dicha capacidad es permanente, y que la motivación 

que el adulto posea le ayuda a superar la merma en la rapidez a la que aprende, surgida a 

partir de los 35 años de edad.  En 1978 se celebró el Proyecto Multinacional de 

Educación Integrada de Adultos, el cual señaló que se ha comprobado que la edad no 

afecta la capacidad de aprendizaje de los adultos los adultos y que éstos, a cualquier edad, 

“poseen una excelente base física para el aprendizaje” (OEA, 1978, p. 339).   

En su artículo “El proceso de ser adulto: Un enfoque biopsicológico”, publicado 

en la Revista interamericana de educación de adultos de la ONU, Ludojoski (1978) 

indica que cuando se comparan los promedios académicos de los estudiantes 

universitarios adultos con los promedios de los más jóvenes, los adultos exhiben mejores 

promedios en las áreas de literatura, filosofía e historia, mientras que sus promedios en 

ciencias y matemáticas son más bajos, lo que puede atribuirse a su falta de práctica y a su 

desinterés por estas materias.  

La educación es, de acuerdo a Porrata (1940, p. 24): “un  proceso continuo y 

permanente, que dura tanto como la vida misma y que se extiende desde la cuna hasta el 

sepulcro”, tal como establece UNESCO (1963; 1972; 1997; 2009).  Sotomayor (2013) 

sostiene también lo establecido por Porrata, al plantear que su madre tuvo que finalizar su 

educación en enfermería a la edad adulta madura: “se aprende hasta que uno muere” 

(presentación de libro Mi mundo adorado).  En torno a este planteamiento, Freire (1990) 

indicó que aprender durante toda la vida implica poder investigar, analizar, dudar y 

cuestionar la información recibida (para determinar si responde, libre de prejuicios, a las 
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demandas de todos los seres humanos), lograr acceso a ciertos recursos, y alcanzar y 

aplicar destrezas y competencias en el plano individual y colectivo.   

 En UNESCO (1977) también se indicó que aprender durante la vida significa 

cuestionarse acerca del contenido de las materias o cursos para determinar si responden a 

las demandas de todos los seres humanos, considerando factores como edad, género, 

discapacidades, condición económica, idioma y cultura del educando.  Ardelt (2000) 

relaciona la sabiduría con el conocimiento de índole espiritual, no atado a una época 

histórica, sino que busca contestar preguntas esenciales del ser humano.  Añadió Ardelt 

que, aunque se espera que el retiro sea una época de relajación en que la persona pueda 

sentirse libre de responsabilidades familiares y sociales, la realidad es que muchos 

retirados se sienten aburridos y obsoletos y que para éstos la búsqueda de la sabiduría, a 

través de la educación, puede ser una alternativa para lidiar con los sentimientos de 

aburrimiento y obsolescencia. 

Lo planteado por Ardelt coincidió con lo expresado por Cabezas Casado y Rubio 

Herrera (2002), al indicar que el envejecimiento (periodo que ubican los autores entre  

los 50 y los 80 años de edad) puede ser identificado como la etapa de la experiencia y de 

la sabiduría.  Añadieron Cabezas Casado y Rubio Herrera que las instituciones 

universitarias que ofrecen programas dirigidos a los adultos mayores tienen el propósito 

de lograr el desarrollo integral de éstos, como individuos y como miembros de la 

sociedad.  Mencionaron que las personas mayores sienten la necesidad de mantenerse 

activos y de ser útiles a la sociedad, por lo cual la educación a lo largo de la vida les sirve 

de vía para actualizar sus destrezas y conocimientos y sumarlos a su experiencia para 

desempeñarse en áreas como asesoramiento a las empresas y la investigación. 
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Andragogía 

El segundo concepto relacionado con la educación para adultos es andragogía.  El 

término fue empleado por primera vez en 1833, pero se introdujo en Estados Unidos  

en 1967 (Knowles et al., 2001).  Este se define como una disciplina educativa que estudia 

cómo aprende el adulto, los métodos y los propósitos de la enseñanza, así como el 

currículo que conduce al desarrollo integral del adulto, fundamentado en su propio 

esfuerzo y considerando todos los componentes humanos: el psicológico, el biológico y 

el social (Márquez, 1998; Fernández Sánchez, 2001).  

  Teoría Andragógica de Malcolm S. Knowles 

 Al analizar las premisas en las que se sustenta la educación para adultos, se 

observa que las mismas evolucionan a partir de la Teoría Andragógica de Malcolm S. 

Knowles.  Sopher (2004) apuntó que fue en 1966 cuando Knowles, destacado educador 

de personas adultas en Estados Unidos, conoció el término andragogía y lo aplicó a su 

teoría en desarrollo acerca de la enseñanza para adultos, la cual presentó en 1967.  La 

Teoría Andragógica fue el producto de veinte años de investigaciones de Knowles, 

relacionadas con todos los aspectos de la enseñanza para adultos, las cuales dio a conocer 

a través de numerosos ensayos que lo convirtieron en el padre de la andragogía.   

En Knowles et al., Knowles plantea dicha Teoría o Modelo Andragógico y su 

relación con el aprendizaje del adulto, expresado en seis premisas o conceptos básicos 

que lo distinguen del modelo pedagógico.  La primera premisa es la necesidad de saber: 

el adulto necesita conocer la utilidad y el valor del conocimiento que se le presenta antes 

de iniciar el proceso de aprendizaje del mismo.  Como consecuencia, Knowles estableció 
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como función prioritaria del educador, ayudar al alumno a reconocer la necesidad de 

aprender y el valor del aprendizaje.  La segunda premisa que Knowles (Knowles, 

 et al., 2001) estableció fue el autoconcepto del alumno: el adulto reconoce que es 

responsable de sus acciones y de su vida.  Knowles indicó que este se resiste a que los 

demás le impongan su voluntad debido a que les recuerda su experiencia escolar; cuando 

esto ocurre, asumen una actitud de dependencia.  Ozuah (2005) expresó en torno a esta 

premisa que al madurar, la persona adulta deja de ser dependiente y adquiere la capacidad  

y la necesidad de ser tratado por los demás como un ser que puede autodirigirse.  

La tercera premisa que establece Knowles es el papel que juegan las experiencias 

del alumno: la cantidad y la calidad de las experiencias son distintas entre los grupos de 

adultos en cuanto a su pasado, a sus motivaciones y a sus intereses, versus la cantidad y 

la calidad de las experiencias de los jóvenes, lo que acarrea muchas consecuencias en la 

educación del adulto.  Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el alumno 

adulto se expone a ser rechazado por sus compañeros, quienes pueden percibirlo como un 

ente que solamente aspira a acaparar la atención del docente y de sus compañeros.  Por el 

contrario, puede ocurrir que sus compañeros jóvenes lo acojan precisamente porque 

demuestra poseer conocimiento vivido sobre asuntos desconocidos para ellos.  En este 

aspecto, apunta Ozuah que el adulto llega al proceso de aprendizaje con experiencias que 

se convierten en su recurso más valioso.  

En torno al rol que desempeña la experiencia de los alumnos adultos en su 

proceso de aprendizaje, la experiencia “crea predisposiciones que tienen grandes efectos 

en el aprendizaje” (Knowles et al., p. 168).  Señalan que se han realizado extensos 

estudios en esta área, los cuales concluyen que las experiencias que los adultos alcanzan 
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antes de convertirse en estudiantes, pueden contribuir favorablemente a su aprendizaje y 

al resultado que se derive de este; en ello coinciden con lo expuesto por Ozuah (2005).  

Sin embargo, Knowles (Knowles et al., 2001) apunta que también las experiencias 

pueden ser adversas a dicho proceso de aprendizaje y al resultado del mismo.  Esto 

ocurre, de acuerdo a Knowles, porque la disposición de un adulto para aprender está 

relacionada con su necesidad de conocer.  Por ello, si las experiencias relacionadas con 

un tema o asunto determinado han provocado en el adulto la necesidad de aumentar sus 

conocimientos sobre este, estará más dispuesto para el aprendizaje; en la medida en que 

no experimente dicha necesidad, disminuirá su disposición para adquirir  nuevos 

conocimientos.  

A tono con lo expuesto por Ozuah, Márquez (1998) y Fernández Sánchez (2001) 

consideraron que al elaborar el currículo, deben considerarse las experiencias de vida del 

estudiante adulto y aquellas otras experiencias que desee percibir.  Se entiende que el 

alumno adulto carece de conocimiento amplio sobre el manejo de los recursos 

electrónicos como la computadora y las máquinas para producir copias en papel; tampoco 

conoce acerca de los programas de apoyo a la educación.  Ello lleva al estudiante adulto a 

sentir la necesidad de aprender sobre el manejo de estos equipos (Daggett y  

Peddinotti, 2005). 

Como cuarta premisa se ubicó la disposición para aprender: Knowles indicó que 

el adulto tiene la capacidad de aprender aquello que entiende que necesita conocer para 

lidiar de manera efectiva con las situaciones reales de la vida.  A la luz de esta premisa, 

destacó que el facilitador del aprendizaje deberá proveer experiencias de aprendizaje 
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cónsonas con las expectativas del adulto de aprender aquello que pueda aplicar al 

solucionar asuntos cotidianos.  

La quinta premisa desarrollada por Knowles (Knowles et al., 2001) fue la 

orientación del aprendizaje: el adulto aprende mejor cuando se le presenta el nuevo 

conocimiento y las nuevas destrezas enmarcadas en un contexto real, tal como se le 

presentarían en el diario vivir.  Enmarcado en esta premisa, se entiende que los ejemplos 

que brinde el facilitador del aprendizaje para apoyar la información presentada, así como 

el vocabulario empleado, deben ser acordes con las experiencias del alumno, no ajenas a 

estas.   

La sexta premisa: la motivación, implica que el adulto responde a motivaciones 

intrínsecas y al deseo de fortalecer su autoestima y de alcanzar sus metas.  De acuerdo a 

Knowles, el adulto responde a motivaciones externas e internas, no obstante las internas 

son más fuertes.  Los deseos de aumentar su satisfacción por el desempeño en su empleo, 

de incrementar su estima propia y de mejorar su calidad de vida, tienen prioridad para el 

adulto sobre aspectos tales como alcanzar un puesto más alto y mejor remunerado 

(Knowles).   

Dentro de este contexto, Reeve (2003), mencionó que las necesidades del ser 

humano generan en este, estados motivacionales internos, aunque en ocasiones son 

intangibles.  De acuerdo a Reeve, la motivación intrínseca surge de forma espontánea, 

producto de las necesidades sicológicas, la curiosidad personal y el empeño innato del ser 

humano por desarrollarse.  Esos tres factores se convierten en los medios  “para 

experimentar satisfacciones espontáneas inherentes” (p. 130) las cuales lo conducen a 

involucrarse en actividades que le resulten interesantes y le permiten sentirse competitivo 
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y determinado.  En términos funcionales, de acuerdo a Reeve (2003), la motivación 

intrínseca permite al ser humano enfocarse en alcanzar metas personales y en desarrollar 

sus habilidades y sus capacidades físicas.  Acerca de la motivación, como concepto 

relacionado con esta investigación, se abundará más adelante. 

En cuanto a la comparación entre la pedagogía y la andragogía, explica  

Márquez (1998), que los roles del educador y del alumno son diferentes en la andragogía, 

en comparación con la pedagogía, ya que aquella considera al maestro como facilitador, 

guía, o consultor en el proceso de aprendizaje, y a los alumnos como participantes de 

dicho proceso.  En cambio, la pedagogía concibe al maestro como instructor y a los 

alumnos como meros  receptores de la instrucción.  Según Márquez, en la disciplina 

andragógica, el facilitador aspira a que el participante aprenda a aprender, lo cual define 

como aprender a adquirir conocimiento a partir de la integración de lo conocido con el 

nuevo conocimiento.   

Fernández Sánchez (2001) compara también la pedagogía con la andragogía y 

establece que los factores que distinguen la primera de la segunda son: los propósitos que 

persiguen, las metas que aspiran a alcanzar, la manera como se atiende el proceso de 

enseñanza, los materiales que se emplean para realizar dicho proceso y la forma en que 

este se evalúa.  La fuerza de la andragogía reside en que los principios fundamentales 

sobre el aprendizaje para adultos que la definen pueden ser aplicados a todas las 

experiencias de aprendizaje del adulto (Knowles et al., 2001).  Quienes emplean las 

prácticas de educación para adultos reconocen que la pedagogía es un método apropiado 

de enseñanza, cuando se entiende que el adulto joven es aun dependiente y que no tiene 

experiencias de vida relevantes (Ozuah, 2005).  No obstante, este autor indicó que 
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mientras el facilitador del adulto aplique con él las prácticas pedagógicas de forma 

indefinida, no podrá llevar gradualmente al estudiante adulto lejos de la dependencia 

pedagógica, a niveles cada vez mayores de autonomía o independencia y autodirección.   

El adulto joven adquiere el conocimiento intelectual basado en datos científicos 

relacionado con los sucesos de su época y de acuerdo a su capacidad intelectual, mientras 

las personas de edad avanzada pueden dedicar tiempo a adquirir la sabiduría que en otras 

etapas de su vida, por sus diversas responsabilidades, no pudieron dedicarse a obtener 

(Ardelt, 2000).  Añadió Ardelt, así como Cabezas Casado y Rubio Herrera (2002), que 

las instituciones universitarias, a través de sus programas dirigidos a los adultos mayores, 

tienen el propósito de lograr el desarrollo integral de éstos, como individuos y como 

miembros de la sociedad. 

 Ciclo vital 

 El desarrollo del ser humano se divide en etapas, periodos, o ciclos de vida, desde 

la niñez o edad temprana, hasta la adultez.  Levinson (1978, citado en Knowles  

et al., 2001), divide la vida adulta en tres etapas: adulta temprana, periodo que abarca 

desde los 17 hasta los 45 años; adulta madura, que incluye las edades de 40 a 60 años; y 

adulta tardía, en la cual se agrupan los adultos de 60 años o mayores.  De acuerdo a 

Knowles, cada periodo de vida acarrea tareas y cambios que son predecibles.  Levinson, 

expone que los grupos de edad de 50 años o más, entre los que se incluyen los sujetos de 

este estudio, comienzan con la etapa de transición de 50 a 55 años, cuya tarea es realizar 

pequeños ajustes a la forma en que se estructura la vida en la edad madura.  La segunda 

etapa incluye las edades de 55 a 60 años, en la que se tiene la tarea de elaborar una 

segunda estructura de vida para la edad madura.  En tercer lugar, de acuerdo al Modelo 
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de Levinson, está la transición de la edad adulta tardía, en la que se agrupan los seres 

humanos entre las edades de 60 a 64 años, cuya tarea es prepararse para el retiro y para 

enfrentar la vejez.  Levinson (1978, citado en Knowles et al., 2001) señala como la última 

etapa en el desarrollo de tareas de la vida, la edad adulta tardía, en la que coloca al grupo 

de edad de 65 o más, y establece que tiene la tarea de crear una estructura de vida y 

atender los aspectos que conlleva la vejez.  Knowles apunta que los investigadores de las 

etapas y transiciones del ser humano coinciden en señalar que estas lo proyectan a 

campos desconocidos, lo cual se convierte en motivación para su aprendizaje. 

Expectativas de vida en Puerto Rico  

 En el Perfil Demográfico de Puerto Rico (Negociado del Censo Federal, 2004) se 

estableció que la transformación social que se ha experimentado en la Isla durante los 

últimos años es el factor que ha producido un aumento significativo en la longevidad de 

los puertorriqueños, tal como se esbozó en el capítulo I (Tabla 4 y Apéndice A:  

Figura A).  A tono con este señalamiento, el informe La Salud en las Américas, en su 

artículo Problemas Específicos de Salud (1998), acerca de la salud en Puerto Rico, señaló 

los cambios experimentados por la sociedad puertorriqueña durante los 50 años anteriores  

a 1998, como la causa del marcado aumento en la esperanza de vida de los ciudadanos, lo 

que permitía estimar que en 2030, el total de personas de 65 años o más habría de 

representar el 15 por ciento de la población total del País.  No obstante, el censo de 2010 

demostró que tal por ciento será superado en un breve periodo, ya que registró un total  

de 541,998 personas de 65 años y mayores, lo que representó un 14.5 por ciento de la 

población total ascendente a 3, 725,789.     
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Motivación 

En torno al concepto motivación,  Jarvel, Volet y Jarvenoja (2010) examinaron  el 

significado de la motivación en un estudio sobre aprendizaje colaborativo;  presentan 

estudios que demuestran que los grupos y los individuos, cuando participan en 

actividades de aprendizaje, experimentan cambios socioemocionales y sienten la 

necesidad de establecer normas que los ayudan a mantenerse motivados y 

comprometidos.  

 Las investigaciones sobre colaboración y aprendizaje cooperativo en la vida real 

han aumentado dramáticamente durante las pasadas dos décadas, apoyadas en teorías y 

datos empíricos de peso acerca de los beneficios cognitivos y motivacionales de las 

actividades  de aprendizaje.  Sin embargo, alegan las autoras que lograr esa coordinación 

es un proceso difícil, ya que cada miembro de grupo posee conocimientos y emociones 

distintas.  Apuntan que la motivación en el aprendizaje se define como el impulso 

sicológico que brinda dirección al compromiso con el aprendizaje y con la realización 

plena del individuo.  La literatura relacionada con la autorregulación del aprendizaje, de 

acuerdo a Jarvel et al., conceptualiza la motivación en dos direcciones que se 

complementan.  La primera es que la motivación es el rumbo que lleva al proceso de 

aprendizaje autorregulado a través de metas personales y educativas y la segunda concibe 

la motivación como una parte integral de un efectivo aprendizaje autodirigido que 

necesita ser regulado para ser efectivo. 

Las autoras mencionan que los estudios realizados en universidades revelan que 

los cambios que son percibidos como incompatibilidad de personalidad se convierten en 

problemas de relaciones sociales.  Durante una actividad educativa, por ejemplo, surgirán 
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diferencias ocasionadas por metas o prioridades, o los conflictos generados por la 

dinámica interpersonal, tales como el estilo de trabajo o la manera de comunicarse, y la 

tendencia de algunas personas de apoyarse en los demás para hacer el trabajo que les 

corresponde.  Los grupos que pertenecen a culturas distintas enfrentan también muchos 

cambios debido a la gran diferencia en sus antecedentes.  Esto incluye el lenguaje y los 

estilos de comunicación, así como las diferencias culturales que llevan al estudiante, 

quien no está preparado para ello, a salir de su zona de comodidad.  Tanto los grupos 

como los individuos enfrentan cambios generados por el proceso de aprendizaje, así que 

éstos se involucran en crear un frente común para atender los problemas, establecer 

proyectos y manejar los asuntos complejos que les surgen.  Finalmente, los cambios 

también pueden ser causados por circunstancias externas a la propia persona; por 

ejemplo, los miembros de un  grupo pueden experimentar dificultades que le limitan o le 

privan de participar en sus actividades.  Estos cambios ejercen una presión emocional 

significativa en las personas para restablecer su bienestar, mantenerlas motivadas y 

alcanzar sus metas personales y de grupo. 

Para Bandura (citado en Boeree, 2006), la motivación significa el empleo de los 

refuerzos que llevan al ser humano a imitar la conducta observada.  Tanto Bandura como 

Daggett y Peddinotti (2005) señalan que la atención y la motivación del educando en el 

proceso de aprendizaje, son fundamentales para que el aprendizaje se logre, en cualquier 

etapa de la vida. 

Marco histórico 

Con el objetivo de describir cómo se ha abordado el tema de la educación para 

adultos en el mundo, a partir de 1869, y cómo Puerto Rico se inserta en este fenómeno a 
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partir de 1930, se expondrán los sucesos históricos que lo produjeron y cómo dicho tema 

ha sido planteado ante los organismos internacionales.  

Origen de la educación para adultos  

 

La educación para adultos, como proceso formal, se inició en Europa a partir  

de 1869, producto de la Revolución Industrial en Inglaterra, iniciada en 1750.  Este 

suceso provocó la necesidad urgente de mano de obra diestra en áreas desconocidas hasta 

entonces, para responder a los nuevos estilos de producción.  La Revolución alteró la vida 

de los ciudadanos en todos los aspectos, lo cual fue determinante en el desarrollo de la 

educación para los adultos, ya que éstos aspiraban no solo a capacitarse para ocupar 

puestos de trabajo, sino a mantenerse “a la altura de los tiempos” al desempeñarse en las 

demás áreas de su vida y a alcanzar las destrezas que los distinguirían como ciudadanos 

cultos en el sentido amplio del término (Palladino, 1984).   

Como campo de estudio, expuso Palladino que fue en Gran Bretaña donde el 

concepto educación para adultos comenzó a ser utilizado por A. L. Smith en 1916, 

cuando expresó que ésta es una necesidad permanente, imprescindible para todos los 

ciudadanos y que debe durar toda la vida (Porrata, 1940; UNESCO: 1972; 1997; 2009).  

No obstante, como se expuso en la sección Educación para toda la vida, a partir de 1949, 

organizaciones de reconocimiento mundial demostraron un marcado interés por 

establecer una visión clara y unificadora del concepto educación para adultos, al celebrar 

reuniones internacionales dirigidas al tema (UNESCO: 1949; 1960; 1972; 1985; 1997; 

UNESCO, 2009; OEA, 1977).  A tono con el interés que cobraba la educación para 

adultos en ese periodo, como se indicó en el marco conceptual de esta investigación, en 

1967 se presentó la Teoría Andragógica de Malcolm S. Knowles.  Knowles estuvo 
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influenciado por varios movimientos sociales humanistas que ocurrían simultáneamente 

en Estados Unidos durante esa época (Sopher, 2004).   

En Puerto Rico, a partir de la década de 1980, se observa que la educación para 

adultos en el nivel universitario cobra interés como tema de investigación de tesis y 

disertaciones doctorales en las universidades públicas y privadas (Cordero Nieves, 1988; 

Fernández Hernández, 1999; Torrado Pérez, 2000; Torres Nazario, 2003 y Rivera 

Claudio, 2008).  Al comenzar el siglo XXI, el Centro de Estudios y Documentación sobre 

la Educación Superior Puertorriqueña (acrónimo: CEDESP) del Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico (actualmente Consejo General de Educación) se unió al esfuerzo 

por investigar sobre el tema y auspició un estudio que culminó en la redacción del 

documento Agenda de acción 2011 para la educación superior de adultos en Puerto Rico 

(Fernández, 2008).  En el mismo, Fernández esbozó como la prioridad número de dicha 

Agenda: “Incorporar al enunciado de misión institucional un compromiso firme con el 

educando adulto no tradicional”  (p. 32).  De igual forma, numerosos investigadores en 

todas partes del mundo han continuado realizando estudios dirigidos a conocer más 

acerca de este tema. 

Marco metodológico  

Esta sección está dedicada a exponer información concerniente a: las 

Clasificaciones Carnegie que aplican a las instituciones de educación superior en Puerto 

Rico, dada su relación con la selección de las instituciones participantes del estudio;  los 

conceptos relacionados con el diseño de investigación del estudio; y, las reseñas de las 

investigaciones realizadas en torno al tema amplio de la educación para adultos, 
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especialmente en el nivel universitario, a las cuales se tuvo acceso.  Se establece además 

la correlación entre este estudio y las investigaciones reseñadas.    

Clasificación Carnegie de instituciones de educación superior de Puerto Rico   

 

 El proceso de determinar las instituciones en las cuales se realizó el estudio 

estuvo basado en el documento: Instituciones de educación superior de Puerto Rico y su 

clasificación Carnegie, producido por la Comisión Carnegie para el Desarrollo de la 

Educación Superior (Tabla 5).  La Comisión fue establecida en 1967, con el objetivo de 

estudiar y brindar recomendaciones en torno a los asuntos de mayor interés en el ámbito 

de la educación superior, que surgían en esa época en Estados Unidos.  Esta Comisión 

confrontó el problema de la falta de un sistema de clasificación que estableciera los 

rasgos distintivos más relevantes entre los colegios y las universidades, que le permitiera 

realizar su trabajo; ello llevó a dicha Comisión a elaborar el documento Instituciones de 

educación superir en Estados Unidos (o en Puerto Rico) y su clasificación Carnegie, 

en 1970.  A partir de 1973, comenzó a publicarse como documento oficial y se revisa 

periódicamente, cuando se considera necesario por la magnitud de los cambios que 

surgen en los sistemas universitarios de ambos países.   

El documento ha sido ampliamente utilizado por los investigadores desde 1973, 

como marco para la descripción de la diversidad institucional, ya que asegura una 

representación adecuada de las muestras, en estudios llevados a cabo en instituciones de 

educación superior.  También contribuye a viabilizar el análisis de políticas 

institucionales, al utilizarse para ello los datos empíricos que proveen los colegios y 

universidades.  La Comisión agrupa en categorías a las instituciones, de acuerdo a los 

siguientes criterios: las funciones de dichas instituciones, las características que 
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identifican a sus estudiantes y a su facultad, los grados que otorgan, el número de 

estudiantes que obtiene dichos grados, los fondos federales que utilizan para realizar 

investigaciones, las especialidades de estudio que ofrecen, los criterios de admisión y el 

número de estudiantes doctorales que obtiene dicho grado.   

Para esta investigación se consideraron las más recientes clasificaciones que 

produjo la Comisión, publicadas en 2005.  En esta publicación se han sustituido algunas 

clasificaciones y se ha enfatizado en señalar la amplia gama de instituciones de educación 

superior (diversidad institucional) que ha surgido.  Las instituciones se agrupan en 

categorías que resultan “manejables” para quienes necesiten consultarlas, lo que permite 

a los investigadores establecer comparaciones entre las instituciones. 

 Conceptos relacionados con diseño de investigación 

Se considera preciso abundar en torno a cada uno de los aspectos del diseño de 

investigación empleado en este estudio, el cual se expondrá en el capítulo III, así como 

sobre el papel que ocupa el investigador en investigaciones de este tipo.  

Investigación cualitativa  

De acuerdo a Denzin y Lincoln (1994), la investigación cualitativa es el estudio 

de un asunto en su contexto natural, en un intento por comprender o interpretar un 

fenómeno en cuanto al significado que las personas le otorgan a dicho fenómeno.  Al 

tratar sobre este diseño de investigación, Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2003) indicaron 

que la credibilidad de un estudio cualitativo se fundamenta en la transparencia, la 

consistencia, la coherencia y la comunicabilidad como elementos que deben permear a 

través de toda la investigación.  En un estudio cualitativo se busca obtener información 

“…de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad, en las 
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propias ‘formas de expresión’ de cada uno de ellos” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2006, p. 583).  En este estudio, el proceso llevado a cabo antes, 

durante y después de las entrevistas que se realizaron a los informantes, fue uno 

transparente y de constante comunicación entre la investigadora y dichos informantes.  

Estos emplearon el tono de voz, el vocabulario y el estilo de expresión propios, tal como 

acostumbraban a emplearlos; no se les restringió de forma alguna su expresión, por lo 

que pudieron brindar respuestas sinceras, espontáneas, claras y a la vez profundas, a las 

preguntas formuladas.   

Al establecer la diferencia entre el modelo cuantitativo de investigación y el 

modelo cualitativo, tanto Shaunghnessy y Zechmeister (1994) como Hernández Sampieri 

et al., señalan que la investigación de tipo cualitativo brinda resultados que no son 

cuantificables, por lo que no es posible llegar a éstos mediante análisis estadísticos.  

Castillo Espitia (2000) abona a este asunto, al sostener que los fenómenos humanos son 

muy complejos, por lo que no pueden ser estudiados empleando únicamente métodos 

cuantitativos de investigación.  Hernández Sampieri et al., establecen que la información 

necesaria para este tipo de investigación se obtiene generalmente mediante entrevistas y 

mediante observación, actividades que permiten describir personas, grupos y 

movimientos sociales.  En cuanto a este estudio, al auscultar la experiencia del estudiante 

de 50 años o más de edad que cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico, mediante el 

modelo cualitativo de investigación, se obtuvieron resultados que no pueden exponerse 

en términos numéricos.  Esto ocurre debido a que las respuestas vertidas por los 

participantes en las entrevistas expresaban la manera particular en que cada uno describía 

su experiencia de ser estudiante universitario a los 50 años o más de edad.   
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Filosofía fenomenológica  

La fenomenología es un movimiento filosófico creado por Edmund Husserl a 

comienzos del siglo XX.  Titus, Smith, Nolan (1986) indican que el término 

fenomenología se refiere a la diferencia que existe entre la apariencia de la realidad y la 

realidad  misma.  La fenomenológica  postula que  “…para entender las cosas como 

realmente son, el ser humano debe limitarse a describir, en forma pura, el fenómeno que 

aparece ante la conciencia (Riestra, 1997, p. 248).  No obstante, abundó Riestra que para 

Heidegger, el fenómeno que aparece ante la conciencia es solamente una manifestación 

del ser y todo análisis del ser exige el uso de la fenomenología.   

El movimiento filosófico fenomenológico concibe la idea de que en el mundo hay 

hechos y hay esencias; define hechos como las realidades contingentes (la posibilidad de 

que algo sea o no sea).  Brugger (1988, p. 275)  definió hecho como un “…objeto de 

juicio concreto, perceptible…Todo hecho pertenece al orden de la realidad.”, pero 

destaca que también pueden considerarse como hechos las relaciones esenciales.  Los 

filósofos indican que esencias son las realidades necesarias (lo esencial).  La esencia es  

“…el polo opuesto de la existencia.  Así como la existencia responde a la cuestión de si 

un ente existe, la esencia responde a la de qué es un ente…” (Brugger, p. 202).  De 

acuerdo a Fermoso (1989), la esencia es captada por la intuición y significa los aspectos 

que no cambian, aun en medio de los abundantes cambios que ocurren; uno de los 

aspectos que no cambian son las vivencias.  La función de la fenomenología es descubrir, 

para poder describir, las esencias y las relaciones esenciales que existen en la realidad; 

descubrir la esencia es descubrir lo que el objeto es (Brugger).  Husserl (1976, p. 227) 

establece: “…la fenomenología habla de percepciones, juicios, sentimientos…habla de lo 
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que solo puede ser visto intelectivamente sobre la base de la pura aprehensión intuitiva de 

la esencia.  Es el fundamento de las aclaraciones lógicas puras”. 

Cuando el fenomenólogo describe lo que ve, no se interesa por el aspecto físico 

(concreto) de lo que ve, sino por captar su esencia; de acuerdo a Riestra, ello permite el 

análisis descriptivo del fenómeno, sin alterarlo, para captar sus estructuras 

fundamentales, las cuales constituyen la naturaleza de su ser.  Husserl, (1976, p. 225), 

establece que mediante la fenomenología se busca “describirse las vivencias con arreglo a 

su esencia”.  A tono con esta forma de explorar las vivencias del ser humano, 

Scherer (1969, p. 65) definió la fenomenología como “…la teoría de la esencia de los 

fenómenos puros”.  Para la fenomenología, los fenómenos son las cosas (las vivencias o 

los actos), tal y como se muestran a la conciencia, son la realidad que subyace a su 

apariencia (Brugger, 1988; Riestra, 1997).  Esta definición del término fenómeno es, de 

acuerdo a  Brugger, contraria a la que se le brinda en el lenguaje cotidiano, ya que en 

este, un fenómeno es lo que se aprehende sensorialmente.  

Riestra expuso que a pesar de que el fenómeno no refleja la totalidad de las cosas, 

estimula al ser humano a trascender del conocimiento inmediato para estudiar el 

verdadero ser de éstas: su esencia.  De esta forma, las cosas se conocerán como realmente 

son, no meramente como se muestran a través de los sentidos.  Tójar (2006) mencionó 

que la esencia es la forma como son percibidos los fenómenos por los sujetos, sin apelar a 

teorías que la expliquen, fuera de los propios sujetos, lo que significa que no apela al 

sentido común, a ningún juicio, a ninguna creencia ni a ninguna proposición científica.  

Husserl (p. 216) señala que la fenomenología: “alumbra las fuentes de las cuales brotan 

los conceptos fundamentales y leyes ideales de la lógica pura”. 
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 Investigar en torno a la experiencia del adulto de 50 años o más de edad como 

estudiante universitario en Puerto Rico, en el nivel de bachillerato, desde el prisma 

fenomenológico, implica adentrarse en el ambiente universitario donde ocurre dicha 

experiencia, para comprender el significado que los participantes brindan a este 

fenómeno.   

  Fenomenología interpretativa (hermenéutica) 

 Castillo Espitia (2000) señala que los métodos cualitativos, particularmente la 

fenomenología interpretativa o hermenéutica, son los más adecuados para comprender y 

describir los fenómenos relacionados con el ser humano, de los cuales no se ha adquirido 

abundante información y que son de interés para las personas relacionadas con el campo 

de conocimiento objeto de la investigación.  Esta filosofía es contraria al positivismo o 

naturalismo cuantitativo, en el que el hombre es concebido “como objeto que debe ser 

estudiado por una ciencia objetiva y distante de este” (Castillo Espitia, p. 28), tal como se 

investiga a los animales, a las plantas y a otros fenómenos naturales.  Por ello, desconoce 

aspectos del ser humano que son fundamentales para interpretarlo y conocerlo en su 

dimensión más amplia, (Fermoso, 1989; Castillo Espitia, 2000; León, 2009), los que no 

pueden lograrse solamente “por una ciencia basada en la recolección o medición y 

verificación de datos brutos” (Castillo Espitia, p. 28), es decir, la dimensión humana de la 

persona no puede ser estudiada de la misma forma que su dimensión biológica.  El 

positivismo o naturalismo no permite conocer la dimensión humana; no considera la 

influencia que ejercen sobre el ser humano: la cultura, el lenguaje y la comunicación con 

su entorno, los cuales le permiten entenderse y entender a los demás (Castillo Espitia; 

León).  El método científico que emplea el positivismo para estudiar a la persona 
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establece cómo funcionan los objetos; no interviene en conocer qué son los objetos 

(Castillo Espitia, 2000). 

 La fenomenología interpretativa aborda el estudio del ser humano de modo 

diferente a como lo hace el positivismo; propuesta por Martin Heidegger en 1927, busca 

descubrir el significado del ser humano y cómo el ser humano percibe su mundo.  Como 

método investigativo, al utilizarlo se pretende entender los fenómenos sujetos de estudio, 

en la misma forma en que los expresan las personas que los experimentan, por lo que 

deben descubrirse y comprenderse los significados, hábitos y experiencias cotidianas de 

dichas personas, y establecer las similitudes y las diferencias que surjan entre los mismos 

(Castillo Espitia, 2000; León, 2009).   

Esta fenomenología, según señalan Castillo Espitia y León, se sostiene en cinco 

principios filosóficos que se esbozan a continuación.  El primer principio es que los seres 

humanos tienen mundo y están inmersos en este.  Indica Castillo Espitia que, de acuerdo 

a Heidegger, el ser humano existe en cuanto está en el mundo, se involucra y se 

compromete con el mismo, que es la suma de las relaciones, hábitos y compromisos que 

se adquieren en una cultura.  Por ello, el mundo de cada persona está determinado por la 

cultura, la época y la familia en que nació.  El segundo principio que sostiene la 

fenomenología interpretativa es que la persona es un ser para quien las cosas cobran 

significado.  Heidegger (citado por Castillo Espitia y por León) postula que los seres 

humanos se involucran en el mundo de forma consciente y de forma inconsciente.  La 

manera consciente es la que permite que la persona se percate de todo lo que ocurre en su 

entorno, y que brinde importancia a asuntos que le eran imperceptibles, inadvertidos.  La 
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manera inconsciente es aquella en la cual la persona se involucra en el mundo de forma 

rutinaria, en las actividades a las que le brinda significado.    

El significado de los sucesos o de los objetos está basado en el contexto en el que 

la persona que experimenta el suceso lo ubica, de acuerdo a como la persona lo reconoce 

en su diario vivir, por lo que el significado de un mismo suceso es cambiante, de acuerdo 

a las circunstancias internas o externas que lo influencian.  El tercer principio postula que 

los seres humanos son seres autointerpretativos, porque les brindan importancia a los 

sucesos o los objetos.  Ello implica que cuando les interesa un asunto, expresan su 

postura en torno a dicho asunto y se comprometen con el mismo; sus intereses e 

inquietudes son reflejo de cuánto le interesa y le preocupa este.  Tanto Castillo Espitia 

(2000) como León (2009) indican que, de acuerdo a Heidegger, el lenguaje es importante 

en este aspecto, por cuanto es el medio que permite a la persona manifestarse en torno a 

lo que le interesa.   

El cuarto principio filosófico, establece la concepción fenomenológica de la 

persona, en el que se postula que la persona es corporal, lo que significa que ser humano 

es tener la inteligencia corporal que permite comprometerse con habilidad en los asuntos.  

El quinto y último de los principios que sostiene el modelo interpretativo es la 

concepción de Heidegger de la persona como un ser en el tiempo, entendido el concepto 

tiempo no de manera lineal como lo percibe la sociedad.  El tiempo es muy importante 

para la persona cuando reconoce que debe realizar muchas actividades, muy importantes, 

en un periodo específico.  

Los postulados filosóficos que han sido descritos aluden tanto al participante de 

un estudio como al investigador, ya que ambos: son seres autointerpretativos, son y 
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tienen un mundo, los eventos y los objetos les brindan significado, tienen inteligencia 

corporal, y viven en el tiempo; las investigaciones que realizan reciben influencia del 

lugar que éstos ocupan en el mundo, de su compromiso con el mundo y de sus intereses.  

Por ello, la fenomenología de Heidegger considera que no es posible tener un 

conocimiento objetivo sobre el ser humano debido a que todo el conocimiento es 

generado por personas que son y están en un mundo (investigadores), quienes tratan de 

entender a personas que también son y están en un mundo (informantes).  En la 

fenomenología interpretativa se busca entender la situación, corporalidad, temporalidad, 

preocupaciones, significados y prácticas del participante, relacionados con un suceso en 

particular (Castillo Espitia, 2000; León, 2009).    

Al aplicar lo expresado por ambos autores a este estudio, abordar la experiencia 

del estudiante universitario de 50 años o más de edad en Puerto Rico, desde el enfoque 

fenomenológico interpretativo, permitió conocer al ser humano que representaba dicho 

estudiante y cómo percibía esta experiencia, ubicándola en los entornos de la familia, la 

comunidad universitaria y la sociedad, de las que formaba parte.  Para conocerlo, fue 

necesario analizar e interpretar el significado de las experiencias de todos los 

participantes, mediante las respuestas que brindaron a las preguntas en sus respectivas 

entrevistas.  En las mismas expusieron sus descripciones, sentimientos, pensamientos, 

significados, opiniones, motivaciones, percepciones, creencias, principios, imágenes 

mentales y emociones.  El análisis permitió establecer las similitudes y las diferencias 

entre las diversas experiencias señaladas por los participantes.  Las experiencias se 

describen en este estudio, de acuerdo a los mismos modos, diversos y particulares en los 

que fueron expresadas, como demanda el enfoque interpretativo en los estudios 



54 

cualitativos fenomenológicos.  Los principios filosóficos en los cuales se sostiene la 

fenomenología interpretativa como método investigativo, serán considerados al analizar e 

interpretar las respuestas esbozadas por los participantes a las preguntas guías.  

Método inductivo  

Este estudio se fundamentó en el método inductivo de investigación.  El 

razonamiento inductivo parte de los casos particulares a lo general (Riestra, 1997; Tejada 

Castillo, 1999).   Para Tejada Castillo, esto significa que en el proceso de razonar se va de 

las partes al todo.  “Inducir es ir más allá de lo evidente” (p.1).  Riestra añade que este 

modo de razonar es el instrumento apropiado para la consecución del conocimiento, que 

debe brindar al hombre poder sobre la naturaleza.  De acuerdo a Riestra, la interpretación 

de la naturaleza comienza con la observación de cosas específicas y asciende 

gradualmente hasta la generalización, a través de la cual se explican las cosas 

particulares.  El razonamiento inductivo conlleva, según expuso Riestra, una serie de 

pasos, entre los que se encuentran la observación, que permite reunir y describir los 

hechos particulares; y la organización de las observaciones, de acuerdo a su presencia, a 

su ausencia, a su grado y a su exclusión.  Patton (2002) menciona que el análisis 

inductivo lleva a descubrir patrones y categorías en la información obtenida y que de la 

interacción de los datos surgen los hallazgos de la investigación.   

Aplicar el método inductivo a esta investigación conllevó en primer lugar, 

observar a los participantes y los ambientes donde se realizaron las entrevistas, antes, 

durante e inmediatamente después de finalizadas, para detectar detalles particulares que 

pudieran ser significativos en el análisis y la interpretación de los hallazgos, los cuales no 

quedaron registrados en las audiograbaciones de las entrevistas; las observaciones fueron 
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registradas en un diario de campo al finalizar cada entrevista.   A  medida que se 

desarrollaba cada una de éstas, se pudo captar las similitudes y los contrastes entre los 

participantes y entre los respectivos ambientes observados.   El análisis particular de las 

observaciones realizadas a cada participante y al ambiente del lugar de entrevista, así 

como de las respuestas brindadas, indujeron las generalizaciones o hallazgos.  De esta 

forma pudo alcanzarse la generalización del fenómeno estudiado; al alcanzarla, se contó 

con los elementos necesarios para describir la experiencia particular de cada participante.  

Se atendieron todos los lineamientos que establece la literatura para llevar a cabo estudios 

cualitativos fenomenológicos, a través del método inductivo. 

 Paradigma constructivista 

La investigación está enmarcada en el paradigma constructivista.  “El 

constructivismo propone una realidad no objetiva, sino que se construye diariamente” 

(Creswell, 2009, p. 63).  El constructivismo establece que el aprendizaje es el proceso 

que permite al alumno construir su nuevo conocimiento, a partir del conocimiento que 

sus experiencias le habían permitido alcanzar (Leonard, 2002).   La educación, según 

Creswell, debería brindar oportunidades al educando para que se ocupe en actividades 

creativas que fomenten su proceso constructivo.  Añadió Creswell que, desde esta 

perspectiva, se busca brindar al alumno las mejores oportunidades para que se eduque, no 

para que el educador lo instruya.  

En cuanto al constructivismo como estrategia metodológica de investigación, 

Mendoza Flores (s.f., p. 2) señala que ésta “exige del investigador una apreciación y 

comprensión holística de los hechos, situaciones  o fenómenos que son motivo de 

estudio”.  Indica que en las investigaciones educativas, el constructivismo “…propicia un 
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campo de reflexión permanente de los planteamientos… que se generan en todo el 

proceso”.  De acuerdo a Mendoza Flores (s.f., p. 3):  

… la esencia de la estrategia constructivista, radica en la 

búsqueda de información y en la[s]…relaciones que 

generan planteamientos y replanteamientos como 

puntos…de reflexión, que…llevan al sujeto a la 

confrontación de la realidad,…en la medida que el 

investigador se va apropiando del uso crítico de la teoría, 

amplía sus horizontes referenciales.   

Rol del investigador en un estudio fenomenológico 

De acuerdo a Rubin y Rubin (2005, p.12): “…para conducir una entrevista 

cualitativa y escuchar el significado de lo que dicen las personas, se requiere otras 

destrezas, además de las que se requieren en una conversación normal”, y que es 

necesario llevar a cabo un número considerable de entrevistas para desarrollar dichas 

destrezas.  Añaden que los entrevistadores cualitativos escuchan para lograr oir el 

significado de aquello que los entrevistados les dicen, y exponen que la entrevista 

cualitativa demanda: escuchar de manera más intensa que en una conversación normal, 

sentir respeto y curiosidad acerca de lo que el entrevistado dice, disposición para 

reconocer cuando no entiende algún dato expresado por el entrevistado y la habilidad 

para preguntarle por ello. 

Según Titus et al. (1986), la filosofía debe comenzar con un esfuerzo por describir 

el contenido de la conciencia, lo cual implica mirar cuidadosamente la esencia de las 

cosas, exactamente como aparecen las cosas.  El investigador en un estudio 
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fenomenológico no debe perder de perspectiva, de acuerdo a Patton (2002), que existe 

una esencia o esencias para las experiencias comunes, que son los significados centrales 

que las personas le brindan a un fenómeno experimentado en común.  Ante esta situación, 

el investigador fenomenológico debe utilizar de forma rigurosa la categorización, para 

buscar los aspectos comunes en las experiencias humanas objeto de estudio.  

Corresponde al investigador categorizar, analizar y comparar para identificar la esencia 

del fenómeno bajo estudio; lograr identificar dicha esencia es la característica que define 

a un estudio puramente fenomenológico.   

Patton expuso que para el investigador fenomenológico, conocer la esencia de una 

experiencia para entenderla mejor significa (p. 104):  

…capturar y describir, metodológica y cuidadosamente, 

cómo la gente experimenta ciertos fenómenos: cómo los 

percibe, cómo los describe, cómo siente acerca de ellos, 

cómo los juzga, cómo los recuerda, cómo les da sentido y 

cómo habla acerca de ellos con los demás.   

Para obtener esa información, el investigador necesita realizar entrevistas profundas a los 

individuos que han experimentado el fenómeno bajo estudio, lo que significa que han 

vivido la experiencia (el fenómeno); no a personas que respondan a las preguntas del 

investigador fundamentadas en experiencias ajenas (Patton).  Obtener esta información 

de primera mano producirá resultados convincentes (Rubin y Rubin, 2005).  

El rol principal del investigador fenomenológico es establecer contacto directo 

con el fenómeno que está siendo investigado para describirlo (no para explicarlo), para 

mostrarlo (no para demostrarlo), tal cual es, es decir, para llegar a su esencia. Dicha 
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descripción debe ‘ir más allá’ del estudio del comportamiento observable y controlable 

para adentrarse en los significados que para los participantes del estudio tienen las 

experiencias vividas.  De otra parte, Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2003) reconocen 

que al llevar a cabo la entrevista, “tacto, sensibilidad, discreción y credibilidad son 

características del entrevistador que facilitarán este tipo de encuentro” (p. 329). 

Comprender a los seres humanos exige escuchar sus voces, sus historias y experiencias.  

La ética de los investigadores interpretativos se basa en el respeto por la voz y la 

experiencia descritas en el texto por los participantes.  En este contexto, ser ético es ser 

verdadero frente al texto o las voces de los participantes (Castillo Espitia, 2000). 

Guerrero (2001, citado en Lucca Irizarry y Berríos Rivera), señala que la relación 

entre el entrevistador y el entrevistado comienza con la sensación de incertidumbre y 

vacío que se presenta en las primeras entrevistas, cuando el entrevistado no sabe qué se 

espera de él, a la que llama aprensión.  A esta sigue el periodo en que ambos intentan 

conocerse e identificar sus respectivas expectativas en torno al estudio, llamado 

exploración.  Más adelante, de acuerdo a Guerrero, surge la cooperación, periodo en que 

se genera confianza mutua entre entrevistador y entrevistado, que brinda al investigador 

la posibilidad de conocer la cultura del participante.  Ello da lugar a la participación del 

participante como ente que brinda la información que el investigador solicita, necesaria 

para alcanzar los objetivos del estudio.   

Rubin y Rubin (2005, p. 12) indican que: “Parte de las destrezas de un 

investigador cualitativo es estar dispuesto a adaptarse rápidamente a una situación que es 

totalmente inesperada”.  Esto es debido a que entienden que cada entrevista es un evento 

único, en el que puede ocurrir eventos tales como que el informante asuma el control de 



59 

la entrevista o señale que las preguntas formuladas por el entrevistador son erróneas, que 

se torne hostil, excesivamente amigable, amenazador o galanteador.  Menciona además 

que el investigador es quien estimula al informante a abundar sobre temas específicos, lo 

que brinda estructura a la entrevista.  En cuanto a las destrezas del investigador, Mendoza 

Flores  (s.f., p.7) apunta:  

Como en todo proceso de investigación, la estrategia 

constructivista exige del investigador: una actitud crítica, 

inteligente, disciplina de trabajo, capacidad de análisis y 

reflexión, voluntad para conocer y saber, disposición de 

construir y reconstruir, paciencia científica y sobre todo 

producción intelectual. 

Desde la perspectiva del papel que desempeña el investigador, en este estudio la 

investigadora tuvo la misión de exponer a cada uno de los participantes ante el fenómeno 

de la experiencia de ser estudiantes universitarios adultos, a través de las preguntas guías 

y las preguntas de seguimiento, hasta conocer cómo percibían esta experiencia, 

manifestada de modos diversos y particulares.  Los procesos de análisis e interpretación 

minuciosa que la investigadora realizó a cada una de las respuestas vertidas, en los cuales 

incorporó los datos sociodemográficos de los participantes, así como las observaciones 

registradas en el diario de campo, permitió conocer la esencia de la experiencia que 

representó para ellos, ser estudiantes universitarios adultos de 50 años o más. 

Técnica de entrevista   

La entrevista cualitativa en profundidad, fenomenológica y semiestructurada fue 

la fuente primaria de acopio de información para esta investigación, por lo que se 
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consideró pertinente exponer información relevante en torno a la entrevista como medio 

para obtener datos en un estudio cualitativo, así como sobre estas características de la 

entrevista.  De acuerdo a Rubin y Rubin (2005), la entrevista cualitativa es a la vez un 

arte y una ciencia, ya que al realizarla deben aplicarse una serie de reglas generales y 

estándares, pero sus técnicas son modificadas para reflejar el estilo particular del 

entrevistador.  Estos autores presentaron el modelo de entrevista responsiva; a través de 

este intentan señalar que (p. 15): “…la entrevista cualitativa es un proceso interactivo y 

dinámico, no un conjunto de herramientas que deben emplearse de forma mecánica”.  

Para Rubin y Rubin, los entrevistadores responsivos comienzan sus investigaciones con 

un tema en sus mentes, pero están conscientes de que deberán modificar sus preguntas 

con el propósito de combinar los conocimientos y los intereses de los entrevistados. 

Sostienen que (p. 15): La investigación cualitativa no es sencillamente aprender acerca de 

un tema, sino aprender también qué es importante para los sujetos del estudio”.   

En cuanto a la profundidad como característica de la entrevista, Tójar (2006) 

establece que la entrevista en profundidad es la más utilizada en estudios cualitativos y  

puntualiza que el carácter de profundidad se lo imparte el investigador al ahondar en los 

temas relevantes, y al ser persistente en la exhaustividad con que interroga.  En la 

entrevista en profundidad debe permear la espontaneidad y la familiaridad para que el 

entrevistado se sienta cómodo y relajado, lo que la hace flexible y dinámica; no debe 

desaprovecharse ninguna oportunidad de obtener la información que se busca (Lucca 

Irizarry y Berríos Rivera, 2003; Tójar, 2006). Consideran que la entrevista en 

profundidad es un modo de construir el conocimiento, de intercambiar puntos de vista 

sobre un tema de mutuo interés entre dos personas, de forma organizada.  Añaden  que en 
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la entrevista en profundidad, el papel del entrevistador no es solo obtener información, 

sino conocer el tipo de preguntas que se formulan y cómo se formulan.   

Para alcanzar el nivel de profundidad requerido, el investigador debe saber 

escuchar las reacciones emotivas y los sentimientos que subyacen a las palabras del 

entrevistado, brindar atención a sus pausas y a sus silencios, y ser un buen observador.  

De esta forma logra que las respuestas que brinde sean interpretadas adecuadamente y se 

evite la distorsión de la información obtenida (Patton, 2002; Lucca Irizarry y Berríos 

Rivera 2003; Suárez Ortega, 2005).  Mencionan Lucca Irizarry y Berríos Rivera que se 

alcanza el nivel de profundidad en una entrevista, cuando se llega a conocer la manera en 

que el entrevistado ve y entiende el mundo a través de sus creencias, sus opiniones y sus 

actitudes.  

 Lucca Irizarry y Berríos Rivera señalan que las entrevistas cualitativas deben ser 

abiertas, libres de categorías que impidan que los participantes expresen sus experiencias 

y libres de influencias sociales y/o del investigador, y de los resultados de otras 

investigaciones.  De acuerdo a estos autores (p. 319):  

Al realizar una entrevista se da importancia a la forma 

específica de la conversación, a la relación entre el 

entrevistador y el entrevistado, a las concepciones que tiene 

el entrevistado del mundo que lo rodea y al significado que 

tienen para él los asuntos tratados.   

Ivey (1988, citado en Lucca Irizarry y Berríos Rivera), postula que el 

entrevistador debe tener presentes los siguientes aspectos: mantener el contacto visual 

con el entrevistado, el lenguaje corporal (que  no denote prejuicios o rechazo), mantener 
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un tono de voz adecuado, evitar interrumpir al entrevistado, mantener el ánimo durante 

toda la entrevista, repetir la información brindada por el participante para verificar que se 

entendió lo expresado, aclarar respuestas o conceptos que no se hayan logrado entender y 

recapitular las respuestas brindadas por el entrevistado a cada pregunta.  Al atender estos 

aspectos, el entrevistador logrará respuestas completas, amplias y profundas a cada 

pregunta formulada. 

En cuanto al carácter fenomenológico de una entrevista, exponen Lucca Irizarry y 

Berríos Rivera (2003) que este se adscribe a un tipo específico de entrevista a 

profundidad y prolongada, en la que se pretende estudiar las experiencias del entrevistado 

y cómo este desarrolla la noción de todo lo que está a su alrededor.  Destacan estos 

autores que en la entrevista fenomenológica el entrevistador busca obtener, en un 

ambiente de empatía con el entrevistado, su noción acerca del fenómeno a estudiar.  

Rubin y Rubin (2005) indican que la mayoría de las entrevistas cualitativas se llevan a 

cabo entre personas que no se conocen, lo que requiere establecer la conexión entre 

entrevistador e informante para que surja la comunicación abierta entre ambos.   

Como factor adicional a considerar en este tipo de entrevista, mencionan Lucca 

Irizarry y Berríos Rivera la empatía entre el entrevistador y el entrevistado.  Mediante 

esta se logra que el entrevistado sienta que se le escucha y que toda la atención está 

dirigida a él, por lo cual estará dispuesto a expresarse abiertamente acerca de todos los 

asuntos que competen al tema planteado.  Patton (2002) añade que el entrevistador debe 

hacer preguntas para conocer las intenciones, la conducta y los pensamientos del 

entrevistado, ya que son aspectos que el ser humano no observa, y establece que a través 
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de la entrevista se puede conocer la perspectiva desde la cual el entrevistado enfoca los 

asuntos que se le plantean.   

En términos de lo que significa una entrevista semiestructurada, Lucca Irizarry y 

Berríos Rivera (2003) indican que es aquella en la cual existe una guía de preguntas 

generales (amplias) a la cual el entrevistador puede añadir preguntas específicas para 

aclarar conceptos, ejemplificar o contrastar respuestas y abordar con mayor profundidad 

asuntos que considere relevantes al tema bajo investigación.  Exponen que el orden en 

que se formulen las preguntas puede variar, pero debe siempre tenerse en perspectiva que 

todas deben estar dirigidas a alcanzar los objetivos de la investigación.  

Investigaciones relacionadas con educación para adultos 

El periodo de revisión de literatura que debe preceder a la realización de un 

estudio como este, debe concentrarse en la detección y en el análisis de los trabajos 

investigativos llevados a cabo, sobre todo en el país donde se espera investigar, cuyos 

temas estén íntimamente relacionados con el nuevo estudio.  El rigor que exhiban estas 

investigaciones brindará un marco de referencia confiable que permitirá sustentar o 

apoyar los hallazgos de la investigación.  Las 19 investigaciones que se reseñan a 

continuación fueron el producto de la exploración de trabajos investigativos relacionados 

con la educación para adultos en el nivel universitario, por ser el tema central de este 

estudio.  Diez de estas investigaciones están relacionados con la educación para adultos 

en Puerto Rico, nueve de los cuales se llevaron a cabo en la Isla, y nueve fueron 

realizados fuera del País; se revisaron investigaciones realizadas en Inglaterra, Méjico, 

Estados Unidos, Alemania, China y Brasil.  El propósito de conocer estudios realizados 



64 

fuera del País fue ampliar el marco de referencia sobre las concepciones que se tienen a 

nivel global en torno al tema, dado el auge que este ha cobrado en los albores del  

siglo XXI.  

En esta sección se presentan las reseñas de dichas investigaciones, en orden 

cronológico ascendente.  Se destacan los temas de las investigaciones, los propósitos y 

los hallazgos más significativos de las mismas, así como las metodologías empleadas y el 

método de selección de los participantes.  En este análisis se hará referencia a la literatura 

sobre educación para adultos que fue objeto de revisión, la cual valida o refuta los 

hallazgos de estos estudios.  Se establecerán comparaciones entre estos estudios sobre los 

aspectos mencionados, y entre dichas investigaciones y esta, para detectar las semejanzas 

y diferencias entre las mismas.  

Investigaciones realizadas en Puerto Rico 

En cuanto a los temas de sus investigaciones, Ramos Rodríguez y Vázquez 

Rodríguez (1992) llevaron a cabo dos estudios en el mismo año: uno sobre la educación 

para adultos y los programas de estudios graduados y otro en torno a la educación para 

adultos y los programas de educación continua en las universidades de Puerto Rico.  Las 

investigadoras tenían el propósito de investigar la orientación educativa del estudiante 

universitario adulto.  Los estudios arrojaron que la orientación educativa que prefieren los 

estudiantes está enfocada hacia la andragogía, más que a la pedagogía.  Esta conclusión, 

de acuerdo a las investigadoras, tiene implicaciones teóricas y prácticas, ya que, como 

señalan Knowles et al. (2001), las características y el proceso de aprendizaje del adulto 

son distintos a los de los niños y los jóvenes.  Aunque tratan también sobre la educación 
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de adultos, en cuanto a los aspectos señalados, los estudios no guardan relación con esta 

investigación. 

Las investigadoras mencionaron que el educador de adultos, como el elemento 

más importante en el proceso de enseñanza, debe conocer los métodos de aprendizaje que 

los adultos prefieren, de tal forma que contribuyan a que la experiencia de aprender les 

resulte agradable.  Adoptar el modelo andragógico, de acuerdo a las investigadoras, 

permitirá a los facilitadores del aprendizaje responder a las características, a las 

necesidades y a los intereses de sus alumnos, así como también a fomentar la exploración 

de ideas y prácticas que los conduzcan a la creatividad y a aceptar la diversidad como 

norma social.  

En relación con el tema, la disertación doctoral de Cordero Nieves (1998) fue 

dirigida a comparar las destrezas de estudio autodirigido con el aprovechamiento 

académico en el estudiante adulto.  Su estudio tenía el propósito de conocer la relación 

entre las actitudes y las destrezas de estudio autodirigido con el aprovechamiento 

académico en los estudiantes universitarios admitidos por primera vez al Programa para 

adultos Avance, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.   

El estudio confirmó el planteamiento de la teoría humanista que establece que el 

ser humano posee la destreza de dirigir su vida y de alcanzar la autorrealización.  El 

mismo permitió elaborar un perfil del estudiante universitario adulto en cuanto a las 

actitudes y a las destrezas que lo identifican: destrezas de estudio autodirigido.  Esto es 

cónsono con el postulado humanista de Carl R. Rogers (citado en Boeree, 2003) quien 

estableció que los aprendices poseen motivación intrínseca, la cual describe como una 

actitud de autoconfianza básica que les permite alcanzar su autorrealización.  La 
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investigadora enfatizó que los postulados de Knowles (Knowles et al., 2001), sobre 

andragogía también sostienen que los fundamentos de esta deben estar amparados en un 

clima de autoconfianza y de autocontrol del alumno que conduzca al aprendizaje.  

Mediante el estudio, Cordero Nieves (1998) confirmó información relevante; sostuvo que 

la misma contribuiría al desarrollo de medidas y prácticas para la educación de adultos, 

enfocadas desde el prisma humanista. Los hallazgos del estudio de Cordero Nieves son 

cónsonos con los de este estudio.   

Resulta oportuno mencionar también la investigación de Fernández  

Hernández (1999), en la que auscultó la teoría de la educación de adultos y realizó un 

análisis comparativo de modelos y sus implicaciones en la educación superior en Puerto 

Rico.  La investigadora tenía el propósito de establecer el conocimiento que se tiene 

sobre la educación de adultos y sobre las nuevas tendencias en la teoría de educación para 

adultos.  En este aspecto, se estableció una relación entre la investigación de Fernández 

Hernández y este estudio, ya que en este también se esbozó la teoría de educación para 

adultos expuesta por Malcolm S. Knowles.   También se expusieron datos relevantes 

sobre la población de Puerto Rico, que sirvieron como referencia al explorar el fenómeno 

estudiado.  Los hallazgos del estudio de Fernández Hernández sustentan la aplicación de 

la reconceptualización de la educación para adultos, propuesta desde el nivel de 

alfabetización hasta el nivel universitario.  El nuevo concepto enfatizó la integración de la 

tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la transición de la universidad 

al mundo del trabajo, en la justicia social y en la igualdad entre los seres humanos.  En su 

estudio, la investigadora  propuso un modelo integrador para la reconceptualización de la 

educación superior para adultos en Puerto Rico.   
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El estudio arrojó además que Puerto Rico experimenta el envejecimiento 

acelerado de la población, el aumento de la población femenina y la disminución del 

núcleo familiar.  Como hallazgos adicionales de este estudio, la autora mencionó que el 

perfil del estudiante universitario ha evolucionado: más de la mitad de los estudiantes 

universitarios es mayor de 25 años.  De acuerdo a Fernández Hernández (1999), los 

demógrafos señalaron que habrá un creciente número de estudiantes adultos en las 

universidades del País, cuyas edades se ubicarán entre los 50 y los 90 años.  Otra 

característica que distingue al estudiante universitario, según la investigadora, es la 

preeminencia que este brinda al conocimiento y a la creatividad sobre los bienes 

materiales. La investigadora estableció que no importa el nivel de educación de una 

persona, es necesario que continúe educándose para mantenerse competente, productiva  

y capacitada para lidiar con las demandas del diario vivir. 

En torno al mismo tema, la investigación conducida por Torrado Pérez (2000) 

estuvo dirigida a conocer las competencias de la educadora y del educador de personas 

adultas en Puerto Rico y sus implicaciones para la planificación de actividades de 

educación en servicio.  La investigadora tenía el propósito de identificar las competencias 

del educador de adultos en el País y la forma en que desea desarrollar las competencias 

que no ha adquirido.  Su estudio permitió destacar las competencias personales y 

profesionales que se esperaban del educador de adultos.  Los participantes señalaron las 

competencias que entendían que poseían en mayor medida:  creaban y mantenían un 

ambiente apropiado para el aprendizaje de adultos, propiciaban el aprendizaje 

permanente y de forma independiente, demostraban responsabilidad, diseñaban y 

planificaban la enseñanza, participaban en actividades que propiciaban el desarrollo 
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profesional, y, demostraban dominio del conocimiento diseñado.  La investigadora 

mencionó también entre sus hallazgos, las competencias que los participantes 

consideraban que poseían en menor medida: motivaban al alumno a involucrarse con su 

comunidad, comprendían la relación que debería existir entre el programa de adultos y la 

comunidad, modelaban la importancia de la educación de por vida, al comprometerse con 

su desarrollo profesional, solicitaban la colaboración de los recursos de la comunidad, 

conocían las metas, las normas y los procedimientos de las agencias, y revisaban y 

evaluaban el contenido de sus cursos.  

En este sentido, Torrado Pérez (2000) destacó que, a pesar de que los educadores 

percibían que no poseían un alto grado de competencia en cuanto a relaciones con la 

comunidad, varios de los participantes demostraron mantener excelentes relaciones con la 

misma.  En términos de la educación en servicio, un hallazgo de la investigación fue que 

los participantes preferían las modalidades de talleres, conferencias y demostraciones.  La 

investigadora indicó que se esperaba que los educadores trabajaran de forma integrada, y 

que las reformas educativas desarrolladas a fines del siglo pasado hubieran logrado 

concienciar a los educadores acerca de la importancia de su desarrollo profesional.  En 

torno a este asunto, apuntó Torrado Pérez  que no puede lograrse la aplicación de 

prácticas innovadoras por parte de los educadores ni lograr los cambios deseados, si los 

responsables de desarrollar los nuevos enfoques en educación no están conscientes de la 

importancia de materializar esos cambios.   

Se establece relación entre el estudio de Torrado Pérez y esta investigación en la 

cual, mediante las respuestas ofrecidas a varias preguntas de las entrevistas, fue posible 
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conocer la percepción de los participantes en torno a las competencias profesionales de 

los profesores de los programas para adultos, de los cuales forman parte.  

Sobre el tema señalado, Castillo Ortiz (2000) condujo un estudio que exploraba 

las necesidades educativas para el inicio del siglo XXI como un reto para el 

administrador de instituciones universitarias en Puerto Rico.  El propósito de su 

investigación era identificar la opinión de los expertos en cuanto a las necesidades del 

estudiante universitario en Puerto Rico en este siglo, las cuales representan un reto para 

los administradores universitarios.  En este aspecto, el estudio de Castillo Ortiz guarda 

estrecha relación con este, ya que a través de las entrevistas pudo conocerse las 

necesidades educativas de los nueve participantes.  Como resultado del estudio, la 

investigadora señaló que los expertos establecen que el tipo de profesional que demanda 

el siglo es uno más especializado en su campo de estudio y que posea conocimientos 

generales en el manejo de la computadora.  Por esta razón, Castillo Ortiz expuso que los 

currículos académicos deben equipar al estudiante con esas herramientas para 

desempeñarse exitosamente en el mundo del trabajo. 

Los expertos indicaron además que las universidades requieren horarios flexibles 

de clase, así como ofrecimientos y servicios variados que respondan a las necesidades e 

intereses particulares de los estudiantes no tradicionales que regresan a dichas 

instituciones.  Castillo Ortiz señaló que estos profesionales regresan a la universidad a 

actualizar las destrezas y conocimientos que les permitan adquirir la formación 

profesional necesaria para responder apropiadamente a los retos del nuevo mercado 

laboral y a los diversos roles que deben asumir en la sociedad.   
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En torno al tema planteado, la disertación de Torres Nazario (2003) estuvo 

enfocada en conocer los factores que inciden en la retención de los estudiantes 

universitarios adultos.  El propósito del investigador era identificar tales factores en los 

adultos que participan del Programa Avance en la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico.  El estudio coincidió con esta investigación, en la que pudo conocerse cómo 

percibían los participantes los servicios que ofrecían los programas para adultos en los 

cuales estaban matriculados, en cuanto a mantenerlos motivados para finalizar el grado 

universitario al que aspiraban. Como hallazgo, este investigador reveló que la intención 

de los adultos de abandonar los estudios no incide sobre su retención en la universidad, 

aunque se encontró diferencias marcadas entre los estudiantes retenidos y los no 

retenidos.   

Acerca del estudio dirigido por Rivera Claudio (2008), esta llevó a cabo un 

análisis de las expectativas y necesidades educativas de profesionales en la etapa de 

jubilación, como una alternativa andragógica.  Su propósito era conocer dichas 

expectativas y necesidades.  Este estudio de Rivera Claudio es el que guarda mayores 

similitudes con esta investigación, al compararlo con los demás estudios revisados, en 

términos del problema planteado, de la gama de expectativas y necesidades relacionadas 

con el rol de estudiantes universitarios que se exploró en este estudio, y de los hallazgos 

que arrojaron ambas investigaciones.  Cuatro de estos hallazgos fueron que los 

participantes: expresaron sentirse muy satisfechos con su decisión de continuar 

estudiando en la etapa adulta de sus vidas; todos coincidieron en su deseo de continuar 

estudiando la carrera que habían iniciado; no empece a su edad, sentían el entusiasmo y la 

energía necesarios para enfrentar los retos propios de una carrera universitaria; y, 
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mencionaron la necesidad de afrontar los cambios que imponía la sociedad en aspectos 

tales como la escasez de recursos económicos y la necesidad de conocer la “nueva” 

tecnología, como uno de los factores por los que decidieron regresar a la universidad.  

Con relación al aspecto económico, los adultos expresaron que no tenían dificultades 

económicas, sino prioridades económicas.  

Los participantes del estudio de Rivera Claudio (2008) expresaron además su 

interés en ampliar sus conocimientos en áreas como religión y humanidades.  Algunos 

participantes señalaron que, como estudiantes adultos, confrontaban obstáculos en el 

plano personal, tales como tener a su cargo la atención a un familiar enfermo.  

Expresaron también que confrontaban dificultades en el plano educativo, provocadas por 

la brecha generacional que se creaba entre ellos y los alumnos de la corriente regular, en 

lo que coinciden con algunos participantes de este estudio.   

En cuanto al estudio dirigido por Fernández (2008), cuyo tema fue la educación 

para adultos en las instituciones de educación superior de Puerto Rico, se perseguía 

examinar y analizar los ordenamientos y las características de los programas académicos 

dirigidos a adultos en el País.  Se perseguía también diseñar métodos de acción comunes 

entre las universidades para atender las necesidades de estos estudiantes. Este estudio 

también permitió conocer de manera directa a través de los participantes, las 

características de los tres programas académicos no tradicionales dirigidos a adultos que 

operaban en las tres instituciones participantes del mismo. 

Como resultado de la investigación se concluye que la literatura reconoce 

consistentemente que debido a la transformación de la economía mundial, han surgido 

mayores exigencias para la educación de las personas que integran la fuerza laboral en 
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Puerto Rico.  Fernández (2008) señaló que esto ha sido provocado por la economía de 

información y de servicio que requiere mayor preparación académica, así como mayores 

destrezas y conocimientos en el ámbito de las comunicaciones y de la solución de 

problemas.  La investigadora también expuso que a medida que la generación de la 

postguerra alcanza el momento de su retiro, hay menos jóvenes integrándose al mundo 

del trabajo para remplazarlos.  Otro hallazgo de este estudio fue que, aunque algunas 

instituciones universitarias han desarrollado métodos creativos que responden a las 

demandas de sus estudiantes adultos, en Puerto Rico “…la tendencia a moverse hacia 

sistemas más amigables a los adultos aún se mueve a paso muy lento”  

(Fernández, p. 31).  Se consideran métodos creativos: la implantación de programas 

académicos no tradicionales dirigidos a estudiantes adultos, el ofrecimiento de servicios 

de apoyo a la gestión educativa en horarios nocturnos y sabatinos, la creación de talleres 

para educar en el manejo de equipos electrónicos y el ofrecimiento de cursos de ajuste a 

la vida universitaria. 

Fernández  planteó que las instituciones universitarias deberían brindar atención a 

las necesidades de los alumnos adultos, particularmente de aquellos que trabajaban, para 

que pudieran alcanzar el éxito como estudiantes universitarios.  Ello requería, de acuerdo 

a esta investigadora, la colaboración de las instituciones, de los empleadores y de los 

estudiantes adultos.  Un hallazgo adicional del estudio fue que, a pesar de que existía una 

nueva visión de la educación para adultos, el mensaje y la acción no eran congruentes; las 

discrepancias eran muy marcadas, por lo que, según la investigadora, era preciso que se 

atendieran.   
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Esta nueva visión quedó expuesta en el documento de la UNESCO, en el que se 

estableció que a raíz de la celebración de la Quinta Conferencia Internacional de 

Educación de las Personas Adultas, desarrollada por la Organización, ha surgido un 

nuevo paradigma en el que se ha pasado de la educación para adultos al aprendizaje de 

adultos  (UNESCO, 1997).  Este paradigma tiene implicaciones favorables, ya que 

fomenta una apreciación holística de la educación, “…una educación que trasciende más 

allá del sector meramente formal, desplegándose como proceso de toda la vida y que 

responde a diferentes necesidades y contextos variables por parte de los mismos adultos 

en aprendizaje” (p. 19).   

Con referencia a la educación para adultos, la investigación a distancia que 

condujo Rivas Nina (2008) estuvo enfocada en conocer la situación de la educación de 

personas jóvenes y de personas adultas en Puerto Rico, durante el periodo de 2000  

al 2006.  El propósito del estudio fue obtener un cuadro del desarrollo de la educación 

en 21 países de América Latina y el Caribe, uno de los cuales fue Puerto Rico.  En este 

sentido, esta investigación está relacionada con la de Rivas Nina, debido a que pudo 

obtenerse, a través de las respuestas vertidas a varias preguntas de las entrevistas, datos 

significativos sobre su percepción de la situación de los programas para adultos en las 

tres instituciones participantes. Como hallazgos del trabajo de Rivas Nina, se señaló que 

en las últimas dos décadas se habían creado alternativas para acceder a la universidad a 

adultos que eran considerados como estudiantes no tradicionales, por lo que se observaba 

la tendencia hacia el aumento en la edad de los estudiantes universitarios en Puerto Rico.  

El estudio arrojó que fue a partir de la década de 1980 cuando aumentó el número 

de ofertas académicas para estudiantes no tradicionales, lo que coincide con los datos 
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obtenidos sobre ese particular, expuestos en este estudio.  La investigadora presentó 

como un hallazgo adicional, que la educación para adultos que se impartía hace 20 años 

carecía de definición y de planificación.  Mencionó también Rivas Nina (2008) que la 

educación estaba desarticulada, ya que no se visualizaba con nuevas dimensiones ni se 

consideraba al alumno como un ser integral. 

Procedimientos 

Al explorar los procedimientos empleados para llevar a cabo las investigaciones 

citadas en los párrafos anteriores, se observó que en las investigadoras Ramos Rodríguez 

y Vázquez Rodríguez (1992) estos no se identificaron claramente, mientras que en dos de 

los estudios analizados (Cordero Nieves, 1998; Torres Nazario, 2003) se empleó la 

metodología cuantitativa descriptiva correlacional.  En torno a este aspecto, en tres de los 

estudios presentados se utilizó la modalidad de investigación cualitativa descriptiva, en 

un diseño multimetodológico (Fernández Hernández, 1999; Torrado Pérez, 2000; 

Fernández, 2008).   Rivera Claudio (2008) sin embargo, condujo su investigación a través 

de la metodología cualitativa etnometodológica.  Tanto Castillo Ortiz (2000) como Rivas 

Nina, llevaron a cabo sus respectivos estudios de acuerdo a la modalidad  analítica 

descriptiva.  

Se observó en estas investigaciones que el medio más utilizado para obtener los  

datos fue el cuestionario (Ramos Rodríguez y Vázquez Rodríguez – dos estudios; 

Cordero Nieves; Castillo Ortiz; Torres Nazario; Fernández).  En uno de estos estudios, 

por el contrario, se utilizó la entrevista para obtener la información  (Rivera Claudio), 

característica en la cual se asemejará a esta investigación.  Para obtener los datos de su 

investigación, Torrado Pérez utilizó tres fuentes: la traducción y adaptación de una escala 
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de competencias para educadores de adultos, la celebración de grupos de discusión focal 

y la administración de un cuestionario a una muestra representativa del programa de 

adultos de la institución participante.  Una de las investigadoras no indicó el medio que 

empleó para obtener los datos de su estudio (Rivas Nina, 2008). 

  Participantes 

Al evaluar el renglón participantes del estudio, se observó que la mayoría de estas 

investigaciones fueron dirigidas a estudiantes adultos de las instituciones de educación 

superior públicas o privadas del País (Ramos Rodríguez y Vázquez Rodríguez – ambos 

estudios, 1992; Cordero Nieves, 1998; Fernández Hernández, 1999; Torres  

Nazario, 2003; Rivera Claudio, 2008).  En este estudio, también los participantes fueron 

estudiantes universitarios adultos de tres instituciones privadas del País, por lo guarda 

relación con los mencionados.  En la investigación de Castillo Ortiz (2000), los 

participantes fueron profesionales en el ámbito universitario que ejercían su carrera en las 

universidades seleccionadas para el estudio.  Torrado Pérez (2000) tuvo como 

participantes de su investigación a profesores de adultos.  Se observó también que en una 

de las investigaciones analizadas, el universo estuvo integrado por todos los programas 

dirigidos a adultos en la Isla.  El estudio consistió en la autoevaluación institucional de 

dichos programas, en los cuales no intervinieron los estudiantes (Fernández, 2008).  En 

cuanto a la investigación que condujo Rivas Nina consistió de un análisis descriptivo a 

distancia, mediante el cual la investigadora esperaba identificar el estado de la educación  

para adultos en Puerto Rico en ese momento; no se establece en el estudio si se consultó a 

estudiantes. 
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La evaluación realizada a las diez investigaciones citadas, en términos de la forma 

en que se seleccionaron las muestras, señaló que la muestra aleatoria fue la más empleada 

(Ramos Rodríguez y Vázquez Rodríguez, ambos estudios; Fernández  

Hernández, 1999).  La muestra para el estudio de  Castillo Ortiz (2000) se obtuvo por 

invitación: identificó una lista de profesionales que cumplían con los criterios 

establecidos y les envió una comunicación donde les invitó a participar en el estudio.  En 

este aspecto, el estudio de Castillo Ortiz se asemeja a este estudio, en el que se utilizó un 

boletín para invitar a los estudiantes adultos en las instituciones seleccionadas a participar 

como informantes.  El método de muestras en cadena, o bola de nieve, fue empleado para 

otra de las investigaciones (Rivera Claudio, 2008); se observó que en dos de las 

investigaciones no se establece claramente el método utilizado para seleccionar la 

muestra  (Cordero Nieves, 1998; Torres Nazario, 2003).  En la investigación llevada a 

cabo por Fernández (2008) no hubo muestra, ya que no se intervino con participantes, 

sino con la autoevaluación de los programas no tradicionales dirigidos a adultos; no se 

identificó muestra en el estudio conducido por Rivas Nina (2008).    

Investigaciones realizadas fuera de Puerto Rico 

Una de las investigaciones realizadas fuera del País fue llevada a cabo por  

Peters (2000) en Inglaterra; se dirigió hacia el tema de la mujer adulta en la educación 

superior.  El estudio tenía el propósito de conocer las experiencias de tres estudiantes 

universitarias de 40 años de edad, mientras pertenecían al programa del gobierno 

británico La mujer en la educación superior.  El investigador esperaba también conocer 

el estatus profesional de éstas, un año después de graduadas, e identificar cuánto les había 

beneficiado dicho Programa.  Peters investigó las áreas de autoconfianza, destrezas de 
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estudio, matemáticas y mentoría profesional, al realizar entrevistas profundas a las tres 

estudiantes, quienes decidieron comenzar o continuar estudios universitarios.  

De acuerdo a lo indicado por las estudiantes, los docentes del Programa fallaron 

en reconocer sus experiencias profesionales y el conocimiento adquirido a lo largo de sus 

vidas.  Señalaron también sentirse molestas e incomprendidas en las salas de clases 

debido a las diferencias que percibían entre sus intereses y los de sus compañeros de 

estudio jóvenes, así como la actitud que observaban de parte de éstos hacia ellas.  En 

ambos aspectos, los hallazgos del estudio de Peters (2000) son contrarios a los de este 

estudio, como se expone en el capítulo V.  No obstante, las participantes señalaron que se 

sentían realizadas al completar su grado universitario y entendían que habían abierto 

nuevas posibilidades en sus vidas, independientemente del empleo que pudieran obtener 

o la remuneración que recibieran por el mismo; estos hallazgos son cónsonos con dos de 

los hallazgos de este estudio.   

En efecto, el estudio realizado por Alcalá (2001) en México, investigó la praxis 

andragógica en los adultos de edad avanzada; tenía el objetivo de identificar las 

características del modelo educativo andragógico, aplicado a las personas adultas de edad 

avanzada (entre 60 y 80 años).  Como resultado del análisis de los documentos 

consultados, este investigador encontró que desde principios del siglo XXI se ha venido 

registrando el aumento más significativo de la historia, en el número de personas de 60 

a 80 años, y que estas constituyen un grupo social muy relevante.  Este hallazgo de 

Alcalá confirma la tendencia marcada y constante, en el aumento entre los grupos de 

edad adulta mayor en Puerto Rico, mostrada en este estudio, en los cuales se agruparon 

varios participantes del mismo.  Señaló Alcalá que se ha comprobado a través de 
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investigaciones (las cuales no identificó) que el ser humano conserva, de forma casi 

permanente, la facultad de aprender en cualquier periodo de su vida.  

Otro de los estudios objeto de revisión fue el realizado por Bowman y  

Burden (2002) en Inglaterra, en el que investigaron a los adultos en la sala de clases. 

Tenían el propósito de conocer la percepción de las personas adultas con relación a la 

educación comunitaria y cuán apropiadas y aplicables a su realidad eran las leyes 

vigentes en Inglaterra.  A través del estudio, los investigadores hallaron que las políticas 

del estado sobre educación de adultos no eran cónsonas con la percepción ni con las 

necesidades de los participantes, especialmente en lo relativo al concepto de educación de 

por vida y a la responsabilidad del adulto en torno a su adiestramiento para conseguir 

empleo.   

En términos del propósito de su investigación, el estudio de Donicht-Fluck (2002) 

estuvo dirigido a conocer los conceptos culturales cambiantes de la adultez y su impacto 

en la educación de adultos, tanto en Alemania como en Estados Unidos.  Su objetivo era 

establecer la relación entre el individualismo económico y el individualismo expresivo.  

Esta investigación estuvo enfocada en los estudiantes adultos de ambas naciones.  Entre 

los hallazgos más significativos del estudio se señaló que tanto en Estados Unidos como 

en Alemania, el individualismo expresivo, que permitía la libre expresión de las ideas y 

de relacionarse con las personas, en mutuo respeto, y en el cual la acumulación de 

riquezas no era lo más importante, había sido sustituido por el individualismo económico.  

Bajo este concepto, las personas se entregan a la búsqueda del bienestar 

económico, aunque esto conlleve grandes sacrificios personales y la pérdida de valores.  

No obstante, de acuerdo a la autora, la sociedad estadounidense mostraba una tendencia 
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hacia el individualismo expresivo, al reconocer su importancia, luego de haber alcanzado 

el individualismo económico.  La sociedad alemana estaba enfocada en el individualismo 

económico, porque entendía que le faltaban metas económicas por lograr, razón por la 

que tal vez no había respondido tan favorablemente a los programas de educación para 

adultos que, según Donicht-Fluck (2002) habían sido muy exitosos en Estados Unidos.   

Una investigación que abordó desde un ángulo distinto el concepto de la 

educación para adultos fue la realizada por cuatro estudiosos en Estados Unidos, bajo el 

tema de las diferencias de conocimiento sobre lectura encausada en la edad adulta 

(Soederberg Miller et al., 2004).  Los investigadores tenían el propósito de conocer los 

efectos del conocimiento adquirido mediante el acceso a los medios electrónicos 

(Internet) entre los adultos jóvenes (18 a 24 años de edad) y los adultos maduros o 

adultos mayores (25 a 80 años de edad).  El estudio apoya la noción de que entre los 

adultos maduros, adquirir conocimiento podía ser agotador, pero consideraban que el 

esfuerzo era válido y hacían inferencias entre el conocimiento adquirido antes de regresar 

a la universidad y el adquirido como estudiantes universitarios.  Los investigadores 

señalaron también que el adulto maduro o mayor era más riguroso al analizar su 

conocimiento, mientras que el adulto joven lo atendía de manera superficial, por lo que 

no integraba a este sus experiencias de vida, aunque poseyera amplio dominio del manejo 

de los medios electrónicos de comunicación.   

 El trabajo investigativo realizado por Hudson (2005) fue un análisis comparativo 

de los efectos de los métodos instruccionales andragógicos y pedagógicos en el 

desempeño académico de los estudiantes en un colegio de la comunidad, en Mississippi, 

Estados Unidos.  El investigador tenía el propósito de comparar la efectividad de métodos 
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tradicionales y no tradicionales de enseñanza en estudiantes tradicionales y no 

tradicionales.  El estudio reflejó que para ambos grupos los métodos no tradicionales eran 

más efectivos y mostraron preferencia por éstos.  En el estudio no se especificó la edad 

de los participantes, ni cuáles fueron los métodos de aprendizaje aplicados, lo que no 

permitió conocer los criterios para considerar a los estudiantes como no tradicionales, ni 

reflexionar acerca de los métodos. 

Otro estudio que abordó el tema de la educación para adultos fue el realizado por 

Sandmann, Reischmann y Kim (2007).  Estuvo enfocado en las experiencias que 

obtuvieron estudiantes y educadores en un foro internacional a través de la red 

electrónica Internet, quienes formaban parte de los programas de educación para adultos 

en dos universidades: una de Estados Unidos y una de Alemania.  Los investigadores 

presentaron los hallazgos de los diálogos entre estos grupos, los cuales tenían el propósito 

de fomentar la interacción entre estudiantes adultos de varios países.  Los objetivos del 

estudio eran conocer los retos que asumían los estudiantes y sus educadores en las 

universidades de ambas naciones y los temas que les producían mayor interés.  En cuanto 

al primer objetivo, el estudio guarda relación con este, ya que uno de los objetivos era 

conocer los retos que enfrentaban los participantes, como estudiantes adultos en Puerto 

Rico.  

Al analizar los diálogos sostenidos entre los participantes de ambas universidades, 

los investigadores destacaron que fue importante el rol de los dos educadores, pero que 

fue aun más notable el dinamismo y la iniciativa exhibida por los estudiantes, al crear 

grupos de discusión como parte del foro.  Los tres temas más sobresalientes estaban 

relacionados con la educación para adultos.  El primero de ellos fue los cuestionamientos 
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issues  en torno a la educación para adultos en una sociedad globalizada.  Señalaron los 

estudiantes que las diferencias culturales y de lenguaje son sus retos más grandes y que 

los países desarrollados no deben asumir el rol de impositores sobre otros países para que 

éstos abandonen sus culturas, como requisito para entrar en el proceso de globalización.   

El segundo tema fue las diferentes concepciones que tienen los estudiantes de 

cada universidad acerca de la educación para adultos.  En este aspecto, la investigación 

de Sandmann et al., (2007) guarda relación con esta, ya que a través de las respuestas en 

sus entrevistas, pudo conocerse el sentir de los nueve participantes en cuanto a su 

experiencia como estudiantes adultos en el contexto de Puerto Rico.  Los estudiantes 

estadounidenses tuvieron la oportunidad de indagar sobre el tipo de educación que se 

ofrece en Alemania a los adultos y compararla con la que se ofrece en Estados Unidos.  

Por último, los informantes discutieron los beneficios y las desventajas del uso de la 

tecnología en la educación para adultos.  Todos coincidieron en que conocer y aplicar la 

nueva tecnología es una parte importante de su proceso de formación como estudiantes 

universitarios, en lo que también coincidieron con los participantes de este estudio, pero 

que la atención a la interacción humana es más importante.   

De acuerdo a estos investigadores, los participantes coincidieron también en que 

el aprendizaje formal, basado en el uso de la red mundial de comunicación (Internet), 

acerca a los estudiantes en una sociedad globalizada, pero que solo está al alcance de los 

que viven en países desarrollados, que cuentan con infraestructura estable y con los 

recursos económicos necesarios para sufragar dicha tecnología.  Esta investigación 

evidencia la importancia de incluir la interacción entre estudiantes adultos multiculturales 
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en cursos de educación formal como estrategia para ayudarlos a integrarse a la sociedad 

globalizada en la que conviven. 

En cuanto al estudio llevado a cabo por Wang (2008), este tenía el propósito de 

determinar las filosofías educativas que se utilizan con los alumnos adultos en la China 

posmoderna.  El estudio tendió a demostrar que en el sistema educativo de China habían 

sido adaptadas las filosofías andragógicas de enseñanza aplicadas en los países 

occidentales, centradas en el estudiante como sujeto principal, y donde se buscaba 

satisfacer sus necesidades y crear las condiciones favorables para que el proceso 

educativo del adulto ocurriera.  Sin embargo, se concluyó en la investigación que la 

Nación mantenía los métodos educativos tradicionales, en los cuales el proceso educativo 

tenía como sujeto principal al maestro.  Wang apuntó que en China se reconocía al 

maestro como el líder en el salón de clase, el único poseedor de la verdad y del 

conocimiento, cuyos alumnos deberían “seguirle” hacia donde él indicara, de manera 

sumisa.  El estudio estableció que el contexto social en que ocurría el proceso educativo 

en la época posmoderna contribuía a establecer la filosofía educativa que se adoptaba. 

La más reciente investigación relacionada con adultos, a la que se tuvo acceso, fue 

realizada por De Souza y Vendruscolo (2010) en Brasil. Tenía el propósito de conocer los 

factores de “adherencia” de un grupo de adultos a un programa de actividad física 

conocido como Programa Sin Fronteras: Actividad física para adultos maduros y 

mayores.  Este Programa brindaba ejercicio físico, actividades recreativas y actividades 

educativas para adultos mayores de 45 años de edad, ofrecido por estudiantes de 

educación física y voluntarios, bajo la supervisión de un profesor de educación física.  

Los objetivos de la investigación fueron: determinar cuáles eran las principales barreras 
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con las que se enfrentaban los participantes del Programa para continuar participando del 

mismo, y entender las motivaciones que llevaban a sus participantes a sobrepasar dichas 

barreras.  En este aspecto se establece una similitud entre el estudio de De Souza y 

Vendruscolo (2010) y este, ya que a través de las entrevistas, los participantes 

mencionaron las barreras que les surgían como estudiantes de los programas para adultos, 

así como la forma en que las enfrentan. 

Entre los hallazgos del estudio, las investigadoras mencionaron que el factor de 

“adherencia” que más se enfatizó en las respuestas de los participantes fue la 

socialización, ya que su participación en el Programa Sin Fronteras representaba la 

oportunidad de conocer a nuevas personas, conversar sobre temas de interés común, reír 

y sentirse útiles.  Además, los participantes señalaron que el hecho de que el Programa 

fuera diseñado para un grupo de personas de edades similares, con personal atento a sus 

necesidades, los motivaba a mantenerse asistiendo, aun cuando las actividades físicas 

realizadas en el Programa les pudieran representar dolor físico.  Los participantes 

describieron su experiencia en el Programa como terapéutica, e indicaron que les ofrecía 

una nueva motivación para vivir y les hacía sentirse más felices, jóvenes y “vivos” que 

antes de comenzar a participar en el mismo. Este hallazgo es congruente con lo expresado 

por varios participantes de esta investigación en torno a su experiencia como estudiantes 

universitarios en Puerto Rico.   

Procedimientos  

Al analizar los procedimientos empleados por los investigadores que llevaron a 

cabo sus estudios fuera de Puerto Rico, se observó que la metodología más utilizada en 

éstos fue la cualitativa (Peters, 2000; Alcalá, 2001; Bowman y Burden, 2002;  
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Donicht-Fluck, 2002; Sandmann et al., 2007; De Souza y Vendruscolo, 2010).  Esta fue 

también la metodología más utilizada en las investigaciones reseñadas, realizadas en 

Puerto Rico.  Se realizaron, además, dos investigaciones mediante la metodología 

cuantitativa experimental (Soederberg Miller et al., 2004; Hudson, 2005) y una en la cual 

se combinaron ambas modalidades (Wang, 2008).  En esta investigación se utilizó la 

metodología cualitativa, al igual que en la mayoría de los estudios mencionados, pero se 

empleó la modalidad fenomenológica interpretativa (hermenéutica), lo que no ocurrió en 

ninguno de los 19 estudios revisados.  

Participantes 

En términos de las poblaciones de estos estudios, se observó que en la mayoría, al 

igual que en los estudios realizados en Puerto Rico, la población estuvo integrada por 

estudiantes universitarios (Peters, 2000; Alcalá, 2001; Bowman y Burden, 2002; Donicht-

Fluck, 2002; Soederberg Miller, et al., 2004; Hudson, 2005), uno tuvo como población de 

estudio a educadores de adultos (Wang), uno integró a estudiantes adultos y a educadores 

de adultos (Sandmann et al.) y en el más reciente, los participantes fueron un grupo de 

adultos matriculados en un programa de actividad física para personas de 45 años o más 

de edad (De Souza y Vendruscolo).  

En cuanto a las muestras seleccionadas, la modalidad que se utilizó en el mayor 

número de estudios fue aquella que combinó estudiantes de dos grupos de edades: adultos  

jóvenes con adultos mayores, desde 18 hasta 80 años (Bowman y Burden, Soederberg 

Miller, et al.; Hudson).  Tanto Soederberg Miller et al. como Hudson, crearon dos grupos 

para realizar sus experimentos: uno de estudiantes adultos jóvenes o tradicionales y uno 

de adultos mayores o no tradicionales.  En uno de los estudios, sin embargo, la muestra 
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estuvo constituida solamente por estudiantes adultos mayores (Peters, 2000), tal como 

ocurrió en esta investigación, mientras que en otro estudio participó toda la población   

(Wang, 2008).  Un estudio en el cual se consideró solamente a las personas de 60 a 83 

años de edad fue el realizado por De Souza y Vendruscolo, (2010); en este aspecto 

guarda relación con este estudio, ya que en ambos, los participantes eran adultos maduros 

o mayores.  En cuanto al estudio de Sandmann et al., (2007), estos no establecieron las 

edades de los participantes; no obstante, mencionan que los participantes de  Estados 

Unidos pertenecían a un programa de educación para adultos, aspecto en el cual se 

asemeja a esta investigación.  En los estudios realizados por Alcalá (2001) y por Donicht-

Fluck (2002) no fue necesario seleccionar muestras debido a que éstos estuvieron 

centrados en análisis documental.    

En torno a las fuentes de información en estas investigaciones, se destacaron las 

entrevistas (Peters, 2000;  Bowman y Burden, 2002; De Souza y Vendruscolo, 2010); en 

ello son similares a este estudio, en el que la base de datos se obtuvo principalmente 

mediante entrevistas en profundidad.  Estos investigadores emplearon también el análisis 

documental como base de datos para sus estudios.  Las investigaciones de  Alcalá y de 

Donicht-Fluck estuvieron fundamentadas en análisis documental.  Distinto a lo que se 

observó en las investigaciones realizadas en Puerto Rico, el cuestionario solamente fue 

utilizado por un investigador como medio para obtener la base de datos (Hudson, 2005).  

En este aspecto, el estudio de Hudson es similar a este, en el que los participantes 

brindaron sus datos sociodemográficos mediante un pequeño cuestionario.  La modalidad 

de diálogo cibernético entre los participantes fue empleada en el estudio de  
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Sandmann et al. (2007); en el mismo no se utilizó guía de preguntas, sino que se condujo 

a manera de foro “en línea” y se enfocó en brindar respuesta a las dos preguntas de 

investigación. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS 

Introducción 

En este capítulo se exponen las estrategias que se emplearon para realizar la 

investigación propuesta; estas incluyen el diseño del estudio, los métodos seleccionados 

para determinar los participantes del estudio, la técnica y los procedimientos para obtener 

la base de datos, los métodos empleados para analizar la información obtenida y la forma 

en que se establecieron la credibilidad y la validez interna del estudio.  El propósito de la 

investigación fue conocer, desde el prisma fenomenológico, la experiencia del estudiante 

universitario de 50 años o más de edad, que ingresa a la universidad en Puerto Rico para 

comenzar o para continuar un grado de bachillerato, a través de un programa no 

tradicional dirigido a adultos.  Se exploró este fenómeno utilizando como guía las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje para el estudiante universitario de 50 

años o más de edad, en Puerto Rico, en el nivel de bachillerato? 

2. ¿Cómo los factores motivantes en las personas de 50 años o más de edad les 

brindan sentido a su decisión de iniciar o de continuar estudios universitarios 

conducentes a bachillerato, en Puerto Rico?  

3. ¿Cómo perciben los estudiantes universitarios de 50 años o más de edad, en 

Puerto Rico, los retos académicos en el nivel de bachillerato?   

Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue uno cualitativo en la modalidad fenomenológica 

interpretativa (hermenéutica), fundamentado en el método inductivo de investigación y 
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enmarcado en el paradigma constructivista.  En el capítulo II  de esta investigación se 

expusieron los conceptos relacionados con este diseño.   

 Participantes del estudio 

  En este estudio se llevó a cabo la selección de tres instituciones universitarias de 

Puerto Rico que ofrecen programas académicos a nivel de bachillerato dirigidos a adultos 

y de nueve estudiantes matriculados en dichos programas, como participantes del estudio.  

En esta sección se exponen los métodos que se emplearon al seleccionarlos. 

Selección de instituciones participantes 

 A tono con la clasificación Carnegie (Apéndice A: Tabla 5), se realizó una 

preselección de las instituciones que ofrecen grados de bachillerato.  Una vez 

identificadas, se contabilizaron para establecer cuántas se agrupan bajo cada una de las 

clasificaciones.  Se determinó que se seleccionarían tres instituciones, correspondientes a 

las tres clasificaciones bajo las cuales se agrupa el mayor número de instituciones.  Estas 

clasificaciones fueron: Baccalaureate Colleges-General (19 instituciones), Master’s 

Colleges and Universities I (7 instituciones) y Baccalaureate/Associate’s Colleges (6 

instituciones).  El próximo paso fue establecer comunicación telefónica con estas para 

conocer cuáles ofrecían programas de estudio dirigidos a adultos.  Al obtener la lista de 

las instituciones que ofrecen estos programas, sus nombres fueron escritos en papeles y 

colocados, de acuerdo a su clasificación, en una de tres cajas pequeñas que estaban 

identificadas con los nombres de las tres clasificaciones mencionadas; se seleccionaron 

los nombres de tres instituciones, uno de cada caja, mediante el método de tómbola. 

 Se estableció comunicación, mediante carta, con los rectores de las tres 

instituciones seleccionadas para solicitarles sus respectivas autorizaciones para realizar el 



89 

estudio en las instalaciones de cada institución, así como la colaboración de los directores 

de los programas de adultos en dichas instituciones (Apéndice B).  En la carta se les 

indicó el tema, el propósito de la investigación y la metodología utilizada para 

seleccionar las instituciones participantes.  El rector de cada una de las tres instituciones 

seleccionadas envió a la investigadora el documento en el cual aceptó formar parte de la 

investigación y colaborar con la misma, a través de la directora de su respectivo 

programa para adultos (Apéndice C).  A la luz del procedimiento descrito, se constata que 

las tres instituciones universitarias en las cuales se realizó el estudio cumplían con todos 

los criterios establecidos para participar del mismo.  

Las instituciones participantes no se identificaron por sus nombres, sino por 

letras: Institución A (IA), Institución B (IB), Institución C (IC), de acuerdo al orden 

alfabético en que se ubicarían si fueran identificadas por sus nombres, con el propósito de 

proteger la confidencialidad de dichas instituciones.   

Selección de estudiantes participantes 

La selección de los participantes del estudio se hizo por invitación, a través de un 

boletín dirigido a los estudiantes de los programas para adultos en las tres instituciones 

seleccionadas (Apéndice D).  En el mismo se les invitaba a participar del estudio, al ser 

entrevistados por la investigadora, mediante la modalidad de entrevista en profundidad, y 

se les indicaban el tema y el propósito del estudio, la fecha en que este se llevaría a cabo, 

el nombre de la investigadora, su número telefónico y su dirección electrónica.  Se 

mencionó además que la participación de los estudiantes era voluntaria y que se 

mantendría en total anonimato; Rubin y Rubin (2005) indican que cuando se promete a 

un participante que no se revelará su identidad, es imperativo cumplir dicha promesa.  
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Para seleccionar los participantes se siguió el siguiente procedimiento: a) se envió el 

boletín al rector de cada institución, junto con la carta de solicitud de autorización para 

realizar el estudio y se le solicitó su autorización para ser colocado en el tablón de 

expresión del programa para adultos; b) los rectores de las tres instituciones les 

estamparon su firma y su sello, para indicar que aprobaban dicha solicitud; c) se colocó el 

boletín en el tablón de expresión de cada institución durante un periodo de dos semanas o  

hasta que se obtuvo el número de tres estudiantes interesados en participar como 

informantes en cada institución; y, d) se estableció contacto con nueve estudiantes: los 

primeros tres de cada  institución que se comunicaron con la investigadora y cumplían 

con todos los requisitos de inclusión.  

No fue necesario utilizar la técnica de muestreo en cadena o bola de nieve para   

completar el total de la muestra, como se había establecido, ya que todos los estudiantes 

con quienes se estableció contacto, aceptaron participar del estudio.  En torno a la técnica 

de muestreo en cadena o bola de nieve, Martín Crespo y Salamanca Castro (2007) 

señalan que se constituye inicialmente mediante la identificación de participantes claves, 

a los cuales el investigador solicita que les proporcionen nombres de otros posibles 

participantes.  Añaden estos autores que mediante esta modalidad se establece una 

relación de confianza con los participantes y se logra el acceso a personas que de otra 

forma sería difícil identificar.  La técnica permite al investigador, según Martín Crespo y 

Salamanca Castro, especificar a través de los primeros participantes, las características 

que desea de los subsiguientes.   

 

 



91 

Población 

La población de la investigación estuvo constituida por la totalidad de los 

estudiantes universitarios activos durante el primer semestre del año académico 2011 

a 2012, quienes cumplieran todos los requisitos de inclusión para participar del estudio.  

Estudiantes participantes 

Los participantes o informantes fueron estudiantes universitarios (tres de cada una 

de las instituciones participantes), seleccionados de la población descrita.  Con relación al 

número de participantes en una investigación cualitativa, Lucca Irizarry y Berríos  

Rivera (2003) señalan que este no es importante, ya que el investigador no pretende 

generalizar los resultados de su investigación a la población, sino que lo importante es 

auscultar a profundidad el fenómeno bajo estudio.  Para Tójar (2006) tampoco es 

relevante en este tipo de investigación el número de casos, escenarios o situaciones; 

considera relevante  no obviar información que pudiera resultar esencial para el estudio.  

En torno al tema, Miles y Huberman (1994) mencionan que la investigación cualitativa 

generalmente se realiza con muestras pequeñas de personas estudiadas en profundidad.     

En esta investigación, se solicitó la participación voluntaria de los estudiantes 

adultos que reunían los siguientes criterios de inclusión: a) estudiantes cuya edad mínima 

al ingresar por primera vez o al regresar a la universidad, hubiese sido 50 años,  

b) estudiantes con experiencia universitaria, cuyo periodo mínimo fuera de la universidad 

hubiese sido un año,  c) estudiantes que cursaban un grado de bachillerato en cualquier 

especialidad de estudios, y, d) universitarios matriculados en programas de estudio 

dirigidos a personas adultas, durante el primer semestre del año académico 2011 a 2012. 

Estuvieron excluidos de participar en el estudio: a) estudiantes cuya edad era menor de 50 
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años, b) personas adultas matriculadas en talleres de capacitación, en cursos de educación 

continua, o en estudios conducentes a: grados asociados, grados de maestría, 

certificaciones profesionales, grados doctorales o postgrados, y, c) estudiantes adultos 

que no formaban parte de un programa académico no tradicional dirigido a adultos.          

Recopilación de datos  

La información primordial de la base de datos de la investigación se obtuvo  

directamente de los participantes, lo cual abonó al carácter fenomenológico del estudio en 

el que se requería que se explorara el fenómeno desde su fuente primaria.  La entrevista 

individual, en profundidad, fenomenológica y semiestructurada, fue el principal medio 

utilizado para abordar a los participantes.  El rigor con el que se recopiló la base de datos 

abonó a la validez del estudio, ya que se prestó especial atención al diseño y a la 

validación del instrumento, a la técnica seleccionada para obtener la información y a los 

protocolos para obtener las autorizaciones necesarias para realizar las entrevistas.  

Validación de instrumento de investigación  

Con el propósito de utilizarlo como guía al realizar la entrevista, se diseñó el 

documento: Preguntas guías contenidas en la técnica de entrevista en profundidad que se 

realizará a los participantes de la investigación.  Ya que la entrevista fue el principal 

medio que se utilizaría para obtener los datos del estudio, esta guía de preguntas se 

convirtió en el instrumento de investigación (Apéndice E).  Para evaluar las preguntas 

contenidas en el borrador del instrumento, se presentó este ante un panel de expertos, 

compuesto por cuatro profesionales del ámbito académico: dos con peritaje en el campo 

de educación para adultos y dos con peritaje en investigación cualitativa.   
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Junto con dicho borrador se les envió una carta en la cual se les indicó el tema y el 

propósito de la investigación, y se solicitó su cooperación para que evaluaran el 

documento y expresaran por escrito sus recomendaciones en torno al mismo, para lo cual 

se sugirió un periodo de dos semanas.  Como anejo del documento, también se incluyó un 

formulario de participación en el proceso de validación, en el que debían indicar si 

aceptaban participar como miembros del panel; tanto este formulario como la carta y el 

borrador del instrumento de investigación constituyen el Apéndice F:  Documentos de 

proceso de validación de instrumento de investigación. 

El protocolo que se siguió, a partir del envío del instrumento a los cuatro 

miembros del panel fue el siguiente: a) cada uno de los miembros leyó, analizó y presentó 

por escrito sus observaciones y recomendaciones sobre cada una de las preguntas 

sometidas, b) la investigadora anotó dichas observaciones y recomendaciones en un 

documento matriz, c) se analizaron dichas observaciones y recomendaciones y se redactó 

un nuevo borrador de instrumento que respondió las mismas, el cual se presentó ante el 

Comité de Disertación, d) el Comité evaluó dicho borrador y presentó algunas 

recomendaciones, e) se produjo un borrador en el cual se atendían las recomendaciones 

del Comité y se presentó ante su consideración, y, f) el Comité aprobó dicho borrador 

como instrumento de investigación.   

De este modo queda establecido el empleo del término validez para definir el 

proceso de evaluación del instrumento de investigación por parte del panel de expertos.  

Al evaluar el instrumento, los miembros del panel consideraron aspectos como los 

siguientes: que las preguntas: a) permitieran conocer la respuesta a la pregunta principal 

del estudio, b) permitieran contestar las tres preguntas de investigación, c) no brindaran 
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confusión, d)  no sugirieran una respuesta, e) no se contestaran con sí ni con no, y, f) no 

denotaran discrimen de ningún tipo.  De acuerdo a Weiss (1998) una investigación 

relacionada con el ámbito de las ciencias sociales, sea esta cualitativa o cuantitativa, debe 

conducirse con la formalidad y el rigor que demandan los cánones de las investigaciones 

con sujetos humanos.  Por tal razón, se entiende que la función del panel fue evaluar si 

mediante el empleo del instrumento se cumplía con este principio, y se lograban a la vez 

el propósito y los objetivos del estudio.  El instrumento final fue el resultado del proceso 

riguroso de validación, en el que se acogieron las recomendaciones de dichos expertos.    

 Instrumento de investigación  

El empleo del instrumento de investigación como guía para formular las preguntas 

a los participantes permitió a la investigadora obtener respuesta a las tres preguntas de 

investigación, a la pregunta central del estudio y al problema de investigación.  Durante 

el desarrollo de las entrevistas se introdujeron preguntas de seguimiento a las preguntas 

guías, de acuerdo al curso que tomaba cada entrevista, por lo que las entrevistas fueron 

semiestructuradas.  La metodología cualitativa permite el empleo de este tipo de 

preguntas  con el propósito de obtener respuestas ricas en contenido y profundidad, hasta 

alcanzar el nivel de saturación (Rubin y Rubin, 2005; Tójar, 2006).  Las preguntas 

formuladas estaban dirigidas fundamentalmente a evocar experiencias vividas por los 

participantes como estudiantes universitarios adultos, lo que les permitió brindar la 

narración viva de dichas experiencias a través de respuestas frescas y claras (Lucca 

Irizarry y Berríos Rivera, 2003; Rubin y Rubin, 2005). 

Las primeras doce preguntas formuladas correspondieron específicamente a una 

de las tres preguntas de investigación.  Para conocer la respuesta a la primera pregunta de 
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investigación: ¿cuál es la experiencia de aprendizaje para el estudiante universitario de 50 

años o más de edad, en Puerto Rico, en el nivel de bachillerato?, se formularon las 

siguientes tres preguntas guías: 1) describa los sentimientos y los pensamientos que 

experimentó usted al tomar la decisión de regresar o de ingresar a la universidad, a los 50 

años o más de edad, 2) ¿qué significado tiene para usted, como adulto de 50 años o más 

de edad, ser universitario, y, 3) ¿qué opinión tiene usted acerca de su rol de estudiante 

universitario, relacionada con sus experiencias de vida y con sus experiencias de 

aprendizaje?  

En este sentido, la segunda  pregunta de investigación: ¿cómo los factores 

motivantes en las personas de 50 años o más de edad les brindan sentido a su decisión de 

iniciar o de continuar estudios universitarios conducentes a bachillerato, en Puerto Rico?, 

se respondió mediante las respuestas a las siguientes cinco preguntas guías: 4) ¿cuál 

entiende usted fue su motivación para decidir continuar o comenzar su grado de 

bachillerato, como adulto de 50 años o más de edad?, 5) ¿cómo percibe usted los 

servicios que brinda el Programa para mantener motivado al estudiante de 50 años o más 

de edad para finalizar su grado de bachillerato?, 6) ¿cómo percibe usted las actitudes o 

comportamiento de los estudiantes de los programas académicos tradicionales hacia los 

estudiantes del Programa, en cuanto a la acogida que brindan a éstos y a su disposición 

para ofrecerles servicio de tutoría?, 7) ¿cuál es su opinión con relación al nivel de 

comunicación y empatía que debe existir entre los estudiantes de los programas 

académicos tradicionales y los del Programa (respeto a la diversidad)?, y 8) ¿cómo 

describe sus expectativas personales, sociales, laborales, económicas y académicas, al 

alcanzar su grado de bachillerato? 
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Con el propósito de contestar la tercera pregunta de investigación: ¿cómo 

perciben los estudiantes universitarios de 50 años o más de edad, en Puerto Rico, los 

retos académicos en el nivel de bachillerato?, se formularon las siguientes cuatro 

preguntas guías: 9) ¿qué significado tienen para usted, como adulto de 50 años o más de 

edad, sus conocimiento académicos, sus destrezas técnicas y sus destrezas laborales 

(competitivas), en términos de lograr una transición exitosa entre la universidad y el 

mundo del trabajo?, 10) ¿cómo percibe los retos académicos que suponen ser estudiante 

universitario de 50 años o más de edad, en Puerto Rico?, 11) ¿cómo describe el 

significado que el currículo del Programa brinda a sus experiencias de vida como adulto 

de 50 o más de edad?, y, 12) ¿cómo percibe la atención que los profesores del Programa 

brindan a asuntos tales como: métodos de enseñanza (ejemplos: repaso de temas 

discutidos, introducción de temas nuevos, participación de estudiantes en clase y 

redacción de pruebas), uso de recursos (equipos y materiales de enseñanza), atención 

individualizada y manejo del tiempo? 

Se formuló además una pregunta que no correspondía específicamente a ninguna 

de las tres preguntas de investigación: 13) exprese una anécdota, comentario y/o 

sugerencia que desee compartir acerca de alguno de los temas expuestos en esta 

entrevista.  Al formular esta pregunta se brindó al participante la oportunidad de expresar 

experiencias, ideas, opiniones, pensamientos, percepciones y/o sentimientos que no 

formaran parte de las respuestas a las preguntas anteriores.  Palomba y Banta (1999) 

indican que con frecuencia, en la pregunta final de una entrevista se identifican las 

preferencias del participante, así como sus conclusiones y recomendaciones en torno a los 
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temas planteados.  A través de esta pregunta se confirmó la saturación, indispensable para 

lograr el propósito de la entrevista, la cual indicó que esta debía finalizar. 

Cumplimiento de normas institucionales  

Se atendió el estricto cumplimiento de las normas y los procedimientos 

establecidos por cada una de las instituciones participantes para permitir que 

investigadores externos llevaran a cabo investigaciones en sus instalaciones, con sujetos 

de su comunidad universitaria, así como también con las normas establecidas por la Junta 

Revisora Institucional (acrónimo en inglés: IRB) de la Universidad Metropolitana, para 

que sus alumnos conduzcan estudios fuera de sus instalaciones.  De esta forma se 

cumplió con las responsabilidades éticas que contrae el investigador con sus informantes 

(Rubin y Rubin, 2005). La comunicación entre la investigadora y los directores de cada 

programa fue mediante visitas de esta a las respectivas instituciones universitarias, a 

través de teléfono y/o de correo electrónico, ya que fueron los métodos que se 

consideraron más apropiados para lograr los objetivos del estudio.    

Procedimiento para realizar entrevistas   

Cada entrevista se realizó en la institución donde estudiaba el participante.  En 

coordinación con este, la investigadora seleccionó un lugar donde no hubo distracciones 

y donde solamente estuvieron presentes el participante y la investigadora, lo que 

contribuyó a garantizar la confidencialidad de las expresiones del participante.  Como 

proponen Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2003, p. 321), al desarrollar la entrevista, “se 

deben minimizar las interrupciones y los ruidos innecesarios, no deben estar presentes 

otras personas, y el lugar debe ser tranquilo, cómodo, con buena iluminación, temperatura 

agradable y que provea suficiente privacidad”.  Establecen que este ambiente permite al 
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investigador escuchar y observar detalladamente al entrevistado; de esa manera logrará 

conocerlo mejor.  Desde el inicio del encuentro, se estableció un clima de confianza con 

el participante y la empatía necesaria para que la entrevista se condujera de forma natural 

y espontánea, lo cual produjo respuestas amplias, sinceras y profundas sobre el tema 

planteado (Lucca Irizarry y Berríos Rivera, 2003; Rubin y Rubin, 2005).   

Al comenzar la reunión para la entrevista, se presentaron y se explicaron a cada 

participante todos los aspectos de la misma, expuestos en la Hoja de Consentimiento 

(Apéndice G) así como el procedimiento que se llevaría a cabo para realizarla y se le 

solicitó que firmara dicha Hoja, si aceptaba ser entrevistado.  Luego se le entregó la Hoja 

de Datos Sociodemográficos (Apéndice H) y se le indicó que debería completarla, de 

forma anónima, antes de comenzar la entrevista.  La investigadora preguntó a cada 

participante si tenía preguntas sobre alguno de los asuntos planteados o sobre alguno de 

los documentos presentados.  Ningún participante formuló preguntas, por lo que se 

comenzó el proceso de entrevista.  Para propósitos de la grabación, necesaria para 

mantener récord de cuanto se dijo y poder analizarlo, la investigadora se identificó, 

identificó a la institución y al estudiante participante, utilizando las letras y los números 

correspondientes, indicó el tema y el propósito de la investigación y mencionó los 

aspectos sobre los cuales se le había orientado. 

Al conducir la entrevista, se prestó atención a todos los criterios que deben 

considerarse en una entrevista cualitativa, fenomenológica y semiestructurada, los cuales 

fueron expuestos en esta disertación.  Lucca Irizarry y Berríos Rivera mencionan que el 

investigador debe evitar enjuiciar las opiniones o los sentimientos expresados por el 

participante y asumir posiciones morales o de carácter político-partidista.  Durante el 
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proceso de entrevista, la investigadora observó cuidadosamente para auscultar “…los 

sentimientos, las impresiones y las emociones que se esconden bajo las palabras del 

participante” (Lucca Irizarry y Berríos Rivera, 2003, p. 333).  Estos elementos 

contribuyeron a entender cómo el entrevistado había vivido y sentido la experiencia de 

ser estudiante universitario adulto, de 50 años o más de edad.   

Al realizar las entrevistas de este estudio se hurgó en las respuestas que los 

participantes brindaron a cada pregunta, hasta obtener la información necesaria para 

responder a las tres preguntas de investigación y conocer la experiencia del adulto 

universitario de 50 años o más de edad, que cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico.  

Se aspiraba a conocer la experiencia de cada participante desde un enfoque 

fenomenológico y cómo percibía su rol de estudiante que formaba parte de un programa 

académico no tradicional, enfocado en el adulto.  Durante las entrevistas, la investigadora 

no hizo referencia a los resultados de otras investigaciones sobre el tema, de manera que 

el participante se sintió en total libertad para expresar sus propios sentimientos, opiniones 

e ideas acerca de los asuntos planteados. 

Señalan Lucca Irizarry y Berríos Rivera que el investigador debe estar atento al 

momento en que entienda debe finalizar la entrevista, de manera que logre las respuestas 

a todas las preguntas formuladas, pero que no afecte el producto de ésta.  Esto podría 

suceder al extenderse la entrevista durante un periodo mayor al que se observa que el 

entrevistado es capaz de mantener el interés en los temas planteados, o por la repetición 

innecesaria de preguntas para las cuales se han obtenido respuestas amplias y profundas.  

La saturación en esta investigación se atendió individualmente en cada entrevista, ya que 

en cada una se buscó alcanzar los niveles de amplitud y profundidad deseados en cada 
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pregunta formulada, hasta entender que el participante había brindado toda la 

información que conocía respecto a cada asunto planteado.  Para Tójar (2006), la 

saturación indica el momento en que ya no es posible obtener nueva información 

relevante para el estudio.  

Cuando se entendió que se había logrado el propósito de cada entrevista, se dio 

por concluida la misma.  Cada entrevista se extendió durante un periodo máximo de 1 

hora y 46 minutos.  Este periodo fue apropiado para obtener respuestas a las preguntas 

formuladas, hasta alcanzar la saturación.  Al finalizar el proceso de cada entrevista, la 

investigadora registró en un diario de campo que elaboró para tales fines, las 

observaciones realizadas antes, durante y después del proceso, en torno al participante y 

al ambiente en que la entrevista se llevó a cabo.  Este fue un valioso instrumento para 

llevar a cabo el análisis de las respuestas a cada pregunta guía de la entrevista (Hernández 

Sampieri et al., 2006). 

Para garantizar la confidencialidad de las instituciones y de los participantes, se 

siguió el siguiente procedimiento: 1) Cada participante escribió su nombre solamente en 

la Hoja de Consentimiento, que se conserva en el archivo personal de la investigadora, 

protegido con llave. 2) En la Hoja de Datos Sociodemográficos de Estudiantes 

Participantes, que completaron al inicio de las entrevistas, los participantes se 

identificaron como: Participante Número 1 o 2 o 3, de la Institución A o B o C, de igual 

forma se identificaron durante las entrevistas y en las transcripciones de las mismas, de 

acuerdo al orden en que fueron entrevistados.  Las transcripciones de las entrevistas no 

contienen ningún otro medio de identificación por parte de personas ajenas al estudio.   
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3) Las Hoja de Consentimiento, las Hoja de Datos Sociodemográficos, las cintas en las 

que fueron grabadas las entrevistas, el pendrive en el que se conservan las transcripciones 

de las entrevistas y las transcripciones impresas de las mismas, se conservan en la 

residencia de la investigadora, en un archivo de metal protegido con llave; permanecerán 

allí hasta enero de 2017, fecha en que serán destruidos, ya que concluye el periodo de 

cinco años durante el que deben ser conservados éstos.  4) Las entrevistas fueron 

grabadas solo en audiograbadoras, para lo cual se utilizó una casete en cada grabación y 

se transcribió como documento separado, para garantizar que ningún informante puediera 

escuchar ni leer la entrevista de los demás, si hubiera sido necesario mostrarle a alguno la 

grabación de su entrevista para corroborar sus respuestas.  Mendicoa, (2004) señala 

cuando el investigador confía solamente en la memoria, se arriesga a perder parte de la 

información obtenida; la grabación puede ayudar a capturarla, aunque debe procurar que 

esto no le reste naturalidad ni espontaneidad al entrevistado.  5) No se tomaron fotos ni 

videos durante el proceso. Y, 6) Las cintas de la audiograbadora se identificaron con las 

letras y números que fueron asignados a cada uno de los participantes.  

Etapas de la investigación 

La tarea de planificar y organizar por etapas su trabajo permite al investigador 

realizar su tarea de manera más eficaz y más eficiente.  La investigación estuvo diseñada 

para realizarse en tres etapas; cada una de las cuales correspondió a una unidad de estudio 

que, para conservar su carácter confidencial, se identificó como Institución A, o 

Institución B, o Institución C.  Se aplicó el siguiente procedimiento en cada etapa:  

a) solicitar a cada participante que completara la hoja de datos sociodemográficos antes 

de comenzar la entrevista, b) realizar las entrevistas de acuerdo al protocolo establecido, 



102 

c) al finalizar la primera entrevista o muestra inicial, se evaluó la manera en que se 

realizó para detectar aquellos aspectos en los que deberían realizarse ajustes, de acuerdo 

con el propósito de la misma, tales como el lugar de la entrevista, la formulación de las 

preguntas y el tono de voz empleado por el informante y/o por la investigadora, de 

acuerdo a lo recomendado por Rubin y Rubin (2005), c) registrar en el diario de campo 

las observaciones de la investigadora en torno a los participantes y a los ambientes en que 

se realizaron las entrevistas, y, d) transcribir literalmente las entrevistas, directamente de 

las audiograbadoras, lo que permitió, de acuerdo a Kvale (1996, citado en Lucca Irizarry 

Berríos Rivera, 2003), preparar la información para ser analizada. 

 Los pasos subsiguientes en el procedimiento que se empleó fueron: e) realizar la 

lectura y el análisis preliminar de la transcripción de cada entrevista para obtener una 

visión general del contenido de esta y conocer si se había logrado investigar lo que se 

esperaba investigar - como establecen Hernández Sampieri et al., (2006), el proceso de 

recolección de datos y el análisis de estos en una investigación cualitativa pueden ocurrir 

de forma paralela, f) presentar dicha transcripción a cada estudiante participante para 

establecer si se transcribió correctamente o si requería consultar con la grabación en 

audio para aclarar dudas sobre la información transcrita - Lucca Irizarry y Berríos Rivera 

(p. 322) mencionan que el participante debe tener “…la oportunidad de leer y de 

comentar todo lo escrito antes de que sea publicado…” -  para lo cual se estableció un 

periodo máximo de dos semanas, y exponen (p. 322): “La transcripción debe ser 

compartida con el entrevistado para corroborar que lo escrito es lo que se dijo y lo que 

[se] quiso decir” – y,  g) incorporar la transcripción de cada entrevista a la base de datos 
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del estudio, ya que todos los participantes confirmaron que las transcripciones de sus 

respectivas entrevistas se realizaron correctamente. 

Análisis de datos 

  Mediante el análisis de los resultados del estudio se intentó capturar cómo los 

participantes experimentan el fenómeno planteado; se exploraron sus percepciones, sus 

descripciones, sus sentimientos, sus recuerdos, el significado que tenía para ellos, cómo 

los juzgaba y cómo se expresaba en torno a este.  Ello permitió describir las relaciones 

esenciales del fenómeno, directamente a través de sus vivencias; no el aspecto físico de 

este.  Llevar a cabo la transcripción literal y el análisis preliminar de las respuestas 

ofrecidas en la entrevista, en el término aproximado de dos semanas después de haberla 

realizado, permitió recordar detalles que resultaron muy significativos para la 

investigación, tales como pausas, silencios, lenguaje no verbal y cambios en el estado 

emocional del entrevistado (Rubin y Rubin, 2005).  Estos elementos abonaron a la 

interpretación del fenómeno y enriquecieron el proceso investigativo.   

 El proceso de análisis de los datos fue el que se describe a continuación.  En 

primer lugar se determinaron los criterios que se utilizarían para organizar o estructurar la 

información obtenida, los cuales se dividirían en tres categorías principales y 13 

subcategorías.   Las tres categorías principales corresponderían a las tres preguntas de 

investigación y las 13 subcategorías corresponderían a las 13 preguntas guías del 

instrumento de investigación.  Como recomienda Grinnell (1997, citado en Hernández  

Sampieri et al., 2006), establecer categorías ayuda en el proceso de esbozar las 

conclusiones.  Hernández Sampieri et al. señalan que el análisis de datos en el modelo 

cualitativo de investigación implica, en primer término, estructurar los datos que se 
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reciben de los participantes de manera no estructurada, aun cuando dichos datos son muy 

variados.   En segundo término, se realizó un análisis de las respuestas para identificar 

cuáles de éstas fueron concurrentes (aquellas en las que coincidieron dos o más 

participantes) y cuáles fueron divergentes (aquellas que solo fueron expresadas por un 

participante).  Al analizar las respuestas, se establecen similitudes y diferencias entre 

éstas, así como la concordancia entre dichas respuestas y el problema planteado 

(Hernández Sampieri et al. 2006).   Las respuestas se presentaron en hojas de 

codificación (Patton, 2002), identificadas como Hojas de codificación de respuestas 

concurrentes (Apéndice I) y Hojas de codificación de respuestas divergentes  

(Apéndice J).  

  El tercer paso en el proceso de análisis de datos fue establecer los hallazgos del 

estudio, de acuerdo a las tres fuentes o bases de datos mencionadas.   Llevar a cabo el 

análisis profundo y la interpretación de los hallazgos, a la luz de la literatura y de los 

estudios sobre educación para adultos revisados, fue el cuarto paso en el proceso de 

análisis de datos del estudio.  Se detectaron en las respuestas de los participantes aquellas 

frases u oraciones claves que permitieron capturar el significado que tenía para el 

participante cada aspecto del fenómeno planteado.  El siguiente paso en este proceso fue 

determinar las implicaciones de los hallazgos del estudio; de acuerdo al problema de 

investigación, a la pregunta central y a las tres preguntas de investigación.   Como último 

paso, se presentaron las recomendaciones que arrojaron los hallazgos del estudio.     

El análisis en la investigación cualitativa, de acuerdo a Rubin y Rubin (2005), no 

significa brindar un resumen numérico de datos; es el proceso que lleva a convertir las 

entrevistas “crudas” en interpretaciones, basadas en la clasificación, la comparación, la 
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medición y la combinación de la información obtenida, para extraer de esta significados e 

implicaciones, establecer patrones o unir las descripciones de los eventos y narrarlos de 

forma coherente.   Mediante el análisis de los datos obtenidos, se generaron 

interpretaciones en torno a la experiencia del adulto universitario de 50 años o más de 

edad que cursa el grado de bachillerato en una de las tres instituciones participantes del 

estudio, en Puerto Rico, a través de uno de los programas no tradicionales que estas 

instituciones ofrecen, con lo cual se abona al conocimiento generado por medio de 

investigaciones anteriores, sobre el adulto universitario en Puerto Rico.  

Credibilidad  

Rubin y Rubin (2005) sostienen que un estudio adquiere credibilidad cuando se 

provee evidencia sólida para cada argumento que se expone en la discusión de los 

resultados, cuando se cita literalmente a los entrevistados, y mediante la descripción 

meticulosa del diseño de investigación.  Los autores apuntan que la credibilidad aumenta 

cuando se expone la forma en que se tuvo acceso y se seleccionó a los participantes, así 

como cuando se es preciso en el estilo y en el tono empleado al presentar los resultados 

del estudio.  Los autores relacionan la credibilidad con la meticulosidad y exponen que 

esta se demuestra cuando se describen aspectos tales como el método de investigación, 

las personas entrevistadas y el periodo empleado para cada entrevista.   

A tono con la credibilidad en un estudio cualitativo, Castillo y Vásquez (2003) 

exponen que cuando el investigador logra reunir información mediante conversaciones 

prolongadas, genera hallazgos que pueden ser reconocidos por esos participantes como 

aquello que ellos sienten y piensan.  Castillo y Vásquez mencionan que la credibilidad es 

uno de los criterios mediante el cual se evalúa la calidad científica de un estudio y añaden 
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que esta se refiere a la forma en que los resultados de un estudio son considerados 

verdaderos para los participantes y para las personas que han tenido la experiencia del 

fenómeno bajo estudio.  Sobre este tema, Lucca Irizarry y Berríos Rivera (2003, p. 320) 

indican: “…serán la transparencia, la consistencia, la coherencia y la comunicabilidad los 

elementos en los cuales se fundamente la credibilidad del estudio cualitativo”.  En cuanto 

a la transparencia, añaden Rubin y Rubin (2005) que esta significa que el lector tendrá 

acceso al proceso de recolección de la información que fue analizada, lo que requiere que 

el entrevistador conserve récord de lo que se dijo y de lo que se observó y que incluya 

citas de los informantes en el documento final del estudio.   

De acuerdo a Castillo y Vásquez (2003), cuando el investigador logra adentrarse 

en el mundo del participante y captar la verdad, o lo conocido, puede decirse que ha 

vencido un reto muy difícil.  Coinciden con Lucca Irizarry y Berríos Rivera, al indicar 

que para lograrlo necesita escuchar, reflexionar y alcanzar empatía con el participante.  

Una forma en que se alcanza la credibilidad es mediante la confirmación de los hallazgos 

y la revisión de datos específicos inherentes al estudio (Castillo y Vásquez).    

En este estudio, la credibilidad se estableció primordialmente mediante el cotejo 

con los participantes (membercheck), ya que se entendió que fue la medida más apropiada 

para establecerla, dado que la entrevista en profundidad fue la principal fuente de datos.  

Ello hizo imperativo que la transcripción de cada entrevista fuera fiel a lo que el 

participante expresó.   En torno a este tema, Leech y Onwuegbuzie (2007) señalan que en 

una investigación frecuentemente se llevan a cabo análisis comparativos de las respuestas 

a las preguntas.  Este cotejo, según los autores, ayuda también a los participantes, ya que 

pueden confirmar si sus respuestas fueron expresadas con precisión.  Mediante el cotejo 
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con los participantes en este estudio, la investigadora pudo establecer la frecuencia con la 

que se repetía la respuesta a una pregunta.   

Para llevar a cabo el cotejo con cada uno de los participantes (membercheck), se 

estableció el protocolo descrito a continuación: 1) Se le indicó a cada participante, al 

finalizar la entrevista, que la transcripción de esta se realizaría en el término aproximado 

de dos semanas, a partir de la fecha de la entrevista, y que al cabo de esta se le enviaría la 

misma a través de correo electrónico.  2) Se le envió a cada participante la transcripción 

de su entrevista y se le notificó que contaba con un periodo aproximado de dos semanas, 

a partir de la fecha de recibo, para que leyera dicha transcripción e indicara si era o no, 

cónsona totalmente con las respuestas que brindó.  3) Si el participante entendiera que la 

transcripción contenía datos distintos a los que expresó o si tuviera dudas con respecto a 

sus respuestas, se establecería la fecha para una reunión entre el participante y la 

investigadora, en la cual esta le presentaría la grabación de la entrevista.  El participante 

tendría así la oportunidad de escuchar sus respuestas; la investigadora realizaría los 

cambios que fuera necesario realizar a la transcripción, en presencia del estudiante.  

Castillo y Vásquez (2003) indican que los participantes suelen cooperar con el 

investigador en este aspecto.  Y, 4) Si en el término aproximado de dos semanas, la 

investigadora no recibía respuesta del participante, se acogería la transcripción como fiel 

a lo que el participante expresó en la entrevista y se utilizaría como una de las bases de 

datos del estudio. 

Para corroborar que los participantes habían recibido su correspondiente 

transcripción, y agradecerles su participación en el estudio, la investigadora se comunicó 

a través del teléfono y de la red electrónica con cada uno de estos; junto con la 
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transcripción literal de la entrevista, se les envió una carta de agradecimiento por su 

colaboración (Apéndice K).  Hernández Sampieri et al. (2006) señalan que mediante el 

cotejo con los participantes puede corroborarse la riqueza de la información que ofrecen 

y las interpretaciones que brindan.  Mencionan que puede evaluarse también por este 

medio si los participantes del estudio expresaron lo que deseaban expresar y confirmar 

que se ha registrado en la transcripción todo lo expresado por todos los participantes.   

Un asunto que abona a la credibilidad de los resultados de un estudio, de acuerdo 

a Rubin y Rubin (2005) es que el investigador se asegure de haber entrevistado a 

personas que representan diversas perspectivas de los temas que se les han planteados, 

aspecto que también fue atendido en este estudio.  Ello es observable a través de las 

múltiples respuestas divergentes, descritas y analizadas.  De acuerdo a lo expuesto, se 

entiende que este estudio cumplió a cabalidad con todos los elementos de credibilidad.   

Informe de resultados  

 

La presentación de los hallazgos se realiza en forma descriptiva, de acuerdo a  

las 3 preguntas de investigación y a las 13 preguntas guías de las entrevistas.  El orden de 

la presentación, al exponer los hallazgos del estudio, es el siguiente: se presenta la 

pregunta de investigación y luego las preguntas guías que corresponden a la misma, 

seguidas de las respuestas concurrentes y las respuestas divergentes ofrecidas a éstas.  

Como parte de la discusión de los hallazgos del estudio, se expone el grado de 

concordancia establecido entre estos y los hallazgos que arrojaron los estudios revisados 

y la literatura consultada, expuestos en el Capítulo II; se  establece cuán similares o 

diferentes son las respuestas de los participantes a las preguntas formuladas.  De esta 

forma se logró la triangulación necesaria para analizar los hallazgos del estudio desde 
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diversos  prismas, al considerar las particularidades de cada estudio revisado, 

particularmente los realizados en Puerto Rico (Hernández Sampieri et al., 2006).   

En torno a este asunto, con el propósito de solidificar la credibilidad del estudio, 

la investigadora contrastó los matices del desarrollo de cada entrevista, registrados en su 

bitácora o diario de campo, lo cual incluye la comunicación no verbal que observó en 

cada participante (Rubin y Rubin, 2005; Hernández Sampieri et al., 2006).  Al hacerlo, 

obtuvo información muy valiosa que aportó a  la triangulación e interpretación de los 

datos.  La triangulación se utilizó como punto de referencia para ubicar las respuestas 

según el grado de profundidad de las mismas, con el propósito de obtener el máximo de 

las fuentes de información disponibles.  De esa manera se alcanzó la comprensión más 

amplia posible de las diversas respuestas.  La triangulación permite recopilar y corroborar 

la información obtenida en un estudio, de manera que el resultado final goce de 

credibilidad.  Los datos sociodemográficos que brindaron los participantes permitieron 

enmarcar los hallazgos del estudio en el contexto social en que estos ocurrieron, lo que 

brinda mayor riqueza al estudio.   

Validez interna  

El procedimiento utilizado para aprobar el instrumento de investigación y los 

aspectos que fueron considerados por los evaluadores del mismo que han sido descritos, 

evidencian que este instrumento fue el resultado de un proceso riguroso de evaluación.  

La evaluación inicial provino de los miembros del panel de expertos, a raíz de la cual 

brindaron sus recomendaciones al primer borrador, todas las cuales fueron analizadas, 

adaptadas e incorporadas al documento.  De igual modo, la evaluación de dos borradores 

adicionales por parte del Comité de Disertación y de las lectoras de este estudio, 
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produjeron recomendaciones que fueron analizadas e incorporadas, en la medida en que 

se consideró que contribuirían a lograr los objetivos del instrumento.  Mediante el 

proceso de evaluación del instrumento de investigación, queda establecida la validez de 

este estudio.  La técnica seleccionada para obtener la base de datos, el protocolo con el 

cual se cumplió para obtener las autorizaciones necesarias para realizar las entrevistas y 

el rigor con el que se recopiló la información para el estudio, son elementos que abonan a 

la validez de la investigación. 
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CAPÍTULO 1V 

HALLAZGOS 

Introducción 

 Obtener respuesta al problema de investigación del presente estudio fue el motivo 

por el cual se condujo esta investigación.  Se planteó explorar en qué medida los 

programas académicos no tradicionales, así como los servicios complementarios, 

dirigidos a estudiantes adultos en las tres universidades participantes del estudio, 

respondían a la realidad que subyace a la experiencia de ser adulto universitario.  Para 

ello fue preciso entender en qué grado dichos programas tomaban en consideración las 

necesidades reales de los participantes del estudio, expresadas por ellos mismos, al 

explorar a profundidad aspectos tales como sus: sentimientos, vivencias, percepciones, 

creencias, y opiniones sobre el significado de dicha experiencia.  La respuesta al 

problema de investigación permitió alcanzar el propósito del estudio: conocer, desde el 

prisma fenomenológico, la experiencia del adulto de 50 años o más de edad que ingresa a 

la universidad en Puerto Rico, para continuar o para comenzar estudios conducentes a un 

grado de bachillerato, a través de un programa académico no tradicional, dirigido a 

adultos. 

En este capítulo se exponen los hallazgos del estudio, obtenidos mediante las 

observaciones realizadas por la investigadora, los cuestionarios sobre datos 

sociodemográficos de los informantes y las entrevistas realizadas a éstos.   
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Tabla 6   

Descripción sociodemográfica de todos los participantes del estudio 

CATEGORÍAS FRECUENCIA POR CIENTO 

 

Gr9upo de edad en el que se ubica: 

 

50-54 

55-59 

60-64 

 

 

 

4 

2 

3 

 

 

 

44 

22 

33 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

 

4 

5 

 

 

44 

55 

 

Al matricularse en el Programa no 

tradicional para adultos: 

Regresó a la universidad 

 

 

 

 

9 

 

 

 

100 

Número de años fuera de la universidad: 

 

4 

16 

18 

19 

33 

25 

26 

30 

41 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

 

Año en que se graduó de escuela superior: 

 

1964 

1967 

1969 

1974 

1979 

1981 

1982 

 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

11 

22 

11 

11 

22 

11 

11 
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Cont. Tabla 6 

Descripción sociodemográfica de todos los participantes del estudio 

CATEGORÍAS FRECUENCIA POR CIENTO 

 

Progreso académico 

 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

Otro 

 

 

 

0 

3 

1 

4 

1 

0 

 

 

 

0 

33 

11 

44 

11 

0 

 

Estado laboral 

 

Empleado  

A tiempo completo 

A tiempo parcial 

 

 

 

6 

5 

1 

 

 

 

66 

55 

11 

 

Empleado en agencia gubernamental: 

 

Estatal 

Municipal 

Federal 

Empresa privada 

 

Desempleado 

 

 

 

1 

0 

0 

5 

 

3 

 

 

 

11 

0 

0 

55 

 

33 

 

Puesto que ocupa: 

 

Gerencial 

Instructor ROTC 

Entrevistadora Social 

Secretaria 

 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

 

33 

11 

11 

11 

 

Descripción sociodemográfica de estudiantes participantes  

A continuación se presenta la descripción de los datos sociodemográficos 

expuestos en la Tabla 6.  En términos de la edad, se encontró que 4 participantes 
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pertenecían al grupo de 50 a 54 años, distribuidos entre las tres instituciones; 2 

participantes pertenecían al grupo de 55 a 59 años y 3 formaban parte del grupo de 60  

a 64 años.  En cuanto al género de los participantes, cinco de estos pertenecían al género 

masculino y cuatro al femenino; en las tres instituciones hubo representación de ambos 

géneros.  

En torno al año en que se graduaron de escuela superior los 9 participantes, las 

respuestas indicaron que el más antiguo fue 1964 y el más reciente fue 1982, por lo que 

existe una brecha de 18 años en este renglón, entre los informantes de la Institución A, 

mientras que en las instituciones B y C, la brecha por este concepto es de 12 años.  Los 

nueve informantes respondieron que  habían sido  universitarios antes de comenzar a 

estudiar en el Programa; no obstante, ninguno de ellos indicó que había alcanzado un 

grado de bachillerato.  Ante la pregunta acerca del número de años que habían 

permanecido fuera de la universidad, el número menor informado fue 4 y el mayor  

fue 41, ambos informados en la Institución C, mientras que 8 participantes respondieron 

que estuvieron fuera de la universidad durante 16 años o más.  En el renglón denominado 

progreso académico, las respuestas indican que tres participantes, todos de la  

Institución C, cursaban el segundo año, y los demás cursaban su tercero, cuarto o quinto 

año de estudios en su respectivo programa para adultos.    

Acerca de su estado laboral, seis participantes indicaron que estaban empleados, 

entre ellos todos los de la Institución A, cinco de los cuales trabajaban en la empresa 

privada, y tres señalaron que estaban desempleados.  En cuanto  a los puestos que 

ocupaban los participantes empleados, tres mencionaron que desempeñaban puestos 

gerenciales, todos los cuales pertenecían a la Institución A.  
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Descripción de observaciones de investigadora 

Todas las entrevistas se llevaron a cabo en las respectivas instituciones 

participantes: cinco en salas asignadas de las bibliotecas, dos en oficinas administrativas 

y dos en salones de clases.  Cada uno de estos lugares, así como el día y hora en que se 

efectuaría cada entrevista, fueron determinados por acuerdo entre el participante y la 

investigadora.  En términos de la puntualidad de los participantes, siete de ellos fueron 

puntuales respecto a la hora pautada para comenzar, mientras que dos  tardaron 

aproximadamente una hora en llegar, a partir de la hora establecida: uno señaló que tuvo 

que permanecer en su oficina al finalizar su horario de trabajo para atender asuntos 

urgentes y el otro indicó que hubo demoras en la transportación pública que utilizó para 

llegar a la Universidad.  En relación con el periodo durante el que se extendieron las 

entrevistas, 8 de éstas se completaron en el término establecido (no mayor de 90 minutos) 

y una tomó 1 hora y 46 minutos.   

Descripción de respuestas a preguntas guías  

Las descripciones de las respuestas a las preguntas guías de las entrevistas que se 

presentan a continuación, se enmarcaron en las tres preguntas de investigación, ya que 

cada una de estas preguntas guías fue concebida con el propósito de obtener respuesta 

específicamente a una de estas tres preguntas.  Las respuestas concurrentes se exponen en 

orden descendente, de acuerdo al análisis de la frecuencia con que se repitió cada una de 

estas respuestas.  Las respuestas fueron categorizadas de acuerdo a la pregunta 

correspondiente, por lo que si un participante respondió una pregunta al contestar otra, la 

investigadora consideró la naturaleza de dicha respuesta y la ubicó como parte de las 

respuestas a la pregunta que entendió correspondía.  En el Apéndice L se exponen las 
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transcripciones editadas de las nueve entrevistas realizadas, así como las observaciones 

de la investigadora recogidas en el diario de campo, al finalizar cada una de las 

entrevistas. 

Primera pregunta de investigación: Experiencia de aprendizaje  

La primera pregunta de investigación formulada fue: ¿cuál es la experiencia de 

aprendizaje para el estudiante universitario de 50 años o más de edad, en Puerto Rico, en 

el nivel de bachillerato?  A esta pregunta correspondieron las primeras tres preguntas 

guías de las entrevistas. 

Sentimientos y pensamientos de participantes 

El primer planteamiento formulado a los participantes fue el siguiente: describa 

los sentimientos y los pensamientos que experimentó al tomar la decisión de regresar a la 

universidad a los 50 años o más de edad. 

Respuestas concurrentes  

La respuesta en la que concurrieron todos los participantes fue en el sentimiento 

de temor, duda, desorientación o ansiedad que experimentaron; siete de ellos indicaron 

que este se debía a que era un reto competir con jóvenes, mientras que dos señalaron que 

temían a la reacción que pudieran tener las personas que los conocían al saber que 

regresarían a la universidad.  Acerca de este sentimiento, se citan dos expresiones: 

Participante 2 de la Institución C (Participante 2C): “Sentí temor al principio por ser vieja 

y estar con casi todos jóvenes…  Sentí temor por cómo iba a reaccionar la gente, por 

cómo me iba a sentir, lo que iba a pasar”.   

Otra respuesta ofrecida a la primera pregunta guía, en la que concurrieron seis 

participantes, fue que pensaron en completar el grado que habían dejado trunco y les 
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impedía su desarrollo; así lo indicó el Participante 2A: “Estaba con un grado trunco que 

no me permitía profesionalmente desarrollarme y el querer, el tener la determinación de 

regresar, la hice tratando de prepararme”.  Ante la pregunta señalada, la respuesta en la 

que concurrieron cuatro participantes, fue en cuanto a los sentimientos de alegría y de 

satisfacción por encaminarse a la meta.  En torno a esta respuesta, la Participante 2B 

indicó:  

Comparando ese sentimiento [de duda] con la alegría de 

comenzar en la Institución para poder terminar el objetivo 

que me propuse hace tantos años, ese otro sentimiento 

abarcó  más, porque me llenó de alegría y de entusiasmo a 

la vez.   

Contrario a las respuestas en las que varios expresaban temor, fueron tres los que 

revelaron que tenían seguridad en sí mismos de que podrían alcanzar sus metas.  La 

Participante 1A lo describió así: “ 

Pensé que iba a mí, que soy una persona que me trazo 

metas, que me gustan los retos y pensé que eso iba a ser un 

reto para mí, a mi edad, tener que competir con otras 

personas más jóvenes en el salón, sabía que lo iba a lograr.  

El mismo número de participantes respondió que pensó que debido a la edad se 

perdía la capacidad  para retener  la información.  Así se expresó el Participante 3A: 

“Uno llega a pensar que va perdiendo capacidad a través de los años y [que] la retentiva 

no es la misma, [es] diferente a cuando uno es adolescente o un adulto joven”.   
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Como respuesta a la pregunta formulada, tres participantes describieron cuán 

necesario resultaba para la familia el hecho de que retomaran sus estudios.  A este 

respecto, el Participante 3B expuso: “Estaba contento de regresar, donde miro el progreso 

para mejorar mi nivel intelectual y ayudar a mi familia, a mis hijos, para poder educarlos 

de una manera más eficiente”.  

Respuestas divergentes 

A continuación se exponen las respuestas divergentes ofrecidas a la primera 

pregunta guía.  Los sentimientos que experimentaron al decidir que regresarían a la 

universidad a los 50 años o más de edad, fueron descritos así en la Institución A: sintió 

que volvió a ser persona; y, se sentía obsoleta, anulada por no haber terminado su carrera 

universitaria.  En cuanto a los pensamientos divergentes, los participantes describieron: 

regresar a la universidad sería una experiencia refrescante y significaría volver a ser 

joven; estudiar requería tiempo; y, no debería mostrar orgullo por provenir del sector 

laboral empresarial, sino mostrarse humilde ante los compañeros adultos empleados en 

agencias municipales o estatales.    

La respuestas divergente relacionada con los sentimientos al tomar la decisión de 

regresar a la universidad, vertida por un participante en la Institución B, fue: se sentía 

excitado de regresar al ambiente universitario, mientras que el pensamiento divergente 

expresado en la Institución por un participante fue cuestionarse si debería terminar la 

carrera que había iniciado al graduarse de escuela superior, o comenzar otra carrera.  Con 

respecto a los sentimientos, en la Institución C se expusieron dos respuestas divergentes: 

sentía que no podría terminar su grado universitario porque era inestable; y, sentía euforia 

porque le informaron que podría recibir ayuda económica para estudiar.  La única 
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respuesta divergente ofrecida en la Institución C acerca de los pensamientos al decidir 

regresar a la universidad, fue: pensó que habría diferencia entre el comportamiento de los 

estudiantes jóvenes y el de los adultos.   

Significado de ser universitario 

La segunda pregunta guía quedó expresada así: ¿qué significado tiene para usted, 

como adulto de 50 años o más de edad, ser universitario?  

   Respuestas concurrentes 

Una  respuesta en la que concurrieron siete participantes fue que la universidad 

preparaba para ser mejor profesional.  La expresión formulada por la Participante 1A lo 

demuestra: “Yo estoy en un bachillerato en Gerencia, por lo tanto, la preparación que se 

nos hace es para ser mejores gerentes, aunque yo soy gerente, me está preparando para 

ser una gerente más completa”.  Otra ocasión en la que hubo concurrencia en la respuesta 

de siete participantes fue al indicar que ser universitario era para ellos motivo de orgullo 

(incluye: sentirse a gusto, respetado, útil; un estatus social).  La respuesta del  

Participante 3C revela dicho modo de pensar: “El significado es que pueda lograr hasta 

un estatus en la sociedad, pero más que un estatus, lo que yo pueda aportar; ese es el 

significado que para mí tienen mis estudios”.  Un total de seis participantes concurrieron 

al indicar que ser universitario significaba prepararse para ejercer una carrera (incluye: 

participar en la discusión de los temas y a aprender; no tendría tiempo para actividades 

inadecuadas; y, obtener “buenas” notas).  A este respecto, el Participante 3A indicó: “Un 

estudiante universitario tiene una meta trazada, de lograr una carrera o un título; para 

comenzar o continuar una carrera”.  La respuesta en la que coincidieron cinco 
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participantes fue que ser universitario era poner a pensar a la gente.  A tono con esta 

respuesta, el Participante 3C señaló lo siguiente:  

El significado más importante es que me permite tener 

pensamiento crítico, que  puedo opinar, no meramente creer 

lo que me digan los profesores o los libros, sino tener 

pensamiento crítico propio.  Desde el primer día de clases 

le[sic] hago saber a los profesores que la universidad para 

mí significa poner a pensar a la gente.  

Ante esta pregunta, cuatro informantes opinaron que ser universitario era esencial 

para ejercer las funciones de padres y/o esposos; el Participante 3B  expresó al respecto: 

“Estar educado hoy es esencial para llevar a cabo los deberes de padre, familia, esposo”.  

De acuerdo con lo expuesto por cuatro participantes, ser universitario permitía desarrollar 

en el estudiante habilidades necesarias como ser humano (aprender a administrar la vida 

propia, establecer metas, tomar decisiones correctas), tal como evidencian las expresiones 

de la Participante 2B:  

Esos cursos como lo es Sicología, Ética, son temas de la 

sociedad, para poder entender, por qué pasan estas cosas, 

por qué esta persona tiene tal actitud.  Estos cursos nos 

ayudan a ver más allá de lo que puede ser una carrera; 

toca[n] la moral, los valores, y eso es sumamente importante 

para mí.  Hay que saber cómo expresarse ante un público, o 

en qué momento de nuestras vidas nos vamos a topar con 

equis situación que tengamos que usar sicología o ser éticos 
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en el trabajo.  Esas opciones que nos brinda la universidad 

son fascinantes para alimentar nuestro ser humano.  

En cuanto a este tema, fueron tres los participantes que coincidieron al indicar que 

ser universitario significaba servir a la sociedad.  La opinión vertida por la  

Participante 2B  atestigua esta respuesta: “Cuando pensaba en la universidad, pensaba en 

poder ayudar cuando lo necesiten, me gusta atender a todo el mundo, me gusta que se 

acerquen a mí”.  Lo expresado por la Participante 1A expone otra respuesta en la que 

hubo concurrencia entre tres participantes: ser universitario significaba para ellos un reto 

ante los cambios tecnológicos.  “Han cambiado muchas cosas desde que yo estudiaba y 

ahora la tecnología ha sido para mí un reto, he tenido que hacer cosas que no hacía: 

informes, presentaciones, está la Internet, que eso tampoco lo había”.    

   Respuestas divergentes 

En las instituciones A y B no hubo respuestas divergentes a esta pregunta.  Los 

participantes de la Institución C expresaron tres opiniones divergentes: ser universitario 

significaba un entretenimiento; se es estudiante toda la vida; y, moriría el día que dejara 

de aprender.     

Rol de estudiante universitario 

 La tercera pregunta guía de las entrevistas se expresó de esta forma: ¿qué opinión 

tiene acerca de su rol de estudiante universitario, relacionado con sus experiencias de 

vida y con sus experiencias de aprendizaje? 

Respuestas concurrentes 

En cuanto a la relación que establecieron entre experiencias de vida con su rol de 

estudiantes universitarios, la respuesta en la que concurrieron cinco participantes fue que 
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deseaban brindarles ayudar a los compañeros jóvenes, al transmitirles sus experiencias 

para que fueran más eficientes; lo expresaron los tres informantes de la Institución B.  El 

Participante 3 de esa institución opinó así:  

He aprendido de los jóvenes, a servirles de modelo, me 

miran como una persona de edad, con experiencia, y se 

acercan a mí para preguntarme en cualquier parte de la 

Universidad.  Para mí es algo muy bueno que todavía pueda 

dar mi percepción como estudiante, que puedan acercarse a 

mí y hacerme preguntas porque demuestra que ven en mí a 

una persona más madura y con experiencia.   

Asimismo, cuatro opinaron en torno a esta pregunta, que sus experiencias de vida 

les habían ayudado a tomar la carrera con más responsabilidad y a desenvolverse mejor.  

Esta respuesta se evidencia con las expresiones de la Participante 1A:  

Mis experiencias de vida me han ayudado mucho a tomar mi 

carrera universitaria con mucha más seriedad de la que 

tenía, con mucha responsabilidad, con mucha decisión.  He 

tenido que esforzarme mucho, porque cuando uno es más 

joven, no toma las cosas tan en serio.   

 Acerca de la relación entre su rol de estudiantes universitarios y sus experiencias 

de aprendizaje también hubo respuestas concurrentes entre los participantes.  Todos 

opinaron que a través de sus experiencias como estudiantes habían aprendido y/o 

aclarado muchos conceptos y/o destrezas.  Relacionado con esta respuesta, se expone la 

opinión del Participante 2A: “Me he percatado que había muchas cosas que no sabía, 
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muchos conocimientos que me han podido transmitir los profesores, muchas cosas que yo 

sabía, que las han refrescado o las han aclarado”.   

En términos de sus experiencias de aprendizaje, fueron cinco los participantes que 

coincidieron en señalar que sus experiencias habían sido fascinantes, como evidencia la 

opinión vertida por la Participante 2B: “[La experiencia de aprendizaje es] fascinante 

para mí; soy de los que se sienta en los primeros pupitres, al frente, me gusta tener al 

profesor…, todo lo que pueda escuchar, que no se me vaya ni un detalle”.  Al tratar sobre 

dichas experiencias de aprendizaje, otros cuatro participantes indicaron que estas les 

permitían ver y entender mejor las cosas a las que no les brindaban mucha importancia, y 

que dichas experiencias habían cambiado su vida diaria.  Un ejemplo de esta respuesta lo 

aportó la Participante 2C:  

Yo he aprendido un montón de cosas en el año y medio que 

he estado, y lo aplico en mis hijas.  Si llego a saber lo que 

sé ahora, hubiese opinado diferente en otros aspectos, en 

otras cosas que pasaron en mi oficina.  Con relación a mi 

trabajo, puedo ver las cosas mejor, puedo entender las 

cosas mejor, puedo ver el sentido que tienen algunas cosas, 

que antes no me importaban las cosas que pasaban.  Ahora 

a muchas cosas en mi trabajo le[s] doy más importancia; 

me he analizado y pienso que he cambiado.   

Como respuesta a la pregunta bajo análisis, cuatro indicaron que descubrieron, a 

través de sus experiencias de aprendizaje, que habían subestimado su capacidad y su 

experiencia.  En la opinión del Participante 2A se ejemplifica esta respuesta:  
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Cuando la Universidad te dice ‘necesito que me demuestres 

cuáles fueron tus experiencias, para plasmarlas en un 

documento’ uno se da cuenta de: ’yo mismo me he 

subestimado’; por tratar de no ser orgulloso, no le da valor 

a ciertas experiencias.  

A tono con dicha pregunta, otra de las respuestas en la que concurrieron tres 

participantes fue que la universidad provee destrezas y conocimientos necesarios para la 

vida.  De la entrevista al Participante 3C, se obtuvo esta respuesta: “Ahora mismo estoy 

tomando cursos que identifico muchísimo con mi experiencia de vida, como si hubiese 

tenido esos conocimientos antes, como si hubiese cogido esta carrera”.  

   Respuestas divergentes 

Las opiniones divergentes expresadas por los participantes en torno a la relación 

que establecen entre su rol de estudiantes universitarios con sus experiencias de vida y 

con sus experiencias de aprendizaje, se esbozan en el próximo párrafo.  

Los participantes de la Institución A opinaron: provenir de una familia en la que 

todos eran profesionales, le había transmitido experiencias y motivación para regresar a 

terminar su carrera; y, sus notas escolares eran bajas, mientras que en la universidad 

mantenía un promedio académico de A.  La descripción de las opiniones divergentes en la 

Institución B son las siguientes:  le preocupaba que profesores jóvenes se identificaran 

más con los estudiantes jóvenes que con los adultos; los estudiantes adultos tenían 

mejores destrezas que los jóvenes; le sorprendía que los estudiantes jóvenes y los adultos 

tuvieran las mismas inquietudes; su educación escolar fue buena base para su desempeño 

profesional; en el salón de clases no se cohibía para preguntar al profesor, siempre que lo 
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consideraba necesario; y, entendía que debían aprovecharse las experiencias educativas 

para aprender cómo enfrentar en el futuro situaciones similares a las expuestas en el salón 

de clases.  

En cuanto a las respuestas divergentes a la misma pregunta en la Institución C, 

estas fueron: había identificado mucho sus experiencias de aprendizaje con sus 

experiencias de vida; sentía ansiedad por terminar el grado y entendía que perder una 

clase era perder mucho; sentía que no tenía igual capacidad para aprender, pero sí la 

misma inteligencia; y, era importante destacarse por lo bueno, ser primera en todo.  

Segunda pregunta de investigación: Factores motivantes para iniciar o 

continuar estudios universitarios 

A la segunda  pregunta de investigación corresponden las preguntas guías 

números 5 a 8, las cuales se presentan junto con las descripciones de las respuestas 

concurrentes y divergentes que brindaron a las mismas los participantes del estudio.   

La segunda pregunta de investigación expresa: ¿cómo los factores motivantes en las 

personas de 50 años de edad o más les brindan sentido a su decisión de iniciar o de 

continuar estudios universitarios conducentes a bachillerato, en Puerto Rico? 

Motivación para decidir continuar grado de bachillerato 

 La cuarta pregunta guía que se formuló en las entrevistas fue: ¿cuál entiende usted 

fue su motivación para decidir continuar el grado de bachillerato, como adulto de 50 años 

o más de edad?   

   Respuestas concurrentes 

Entre las respuestas concurrentes, regresar a la universidad para servir de ejemplo 

a su familia, especialmente a los hijos y demostrarles que “nunca es tarde” fue una 
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motivación en la que concurrieron ocho informantes; todos los participantes de las 

instituciones A y B la señalaron.  Así lo expresó el Participante 3A: “Mi hijo llegó a un   

título de maestría; de la misma manera que me siento orgulloso de él, yo lograr un grado 

de bachillerato, para que mis hijos se sientan orgullosos [de] que su padre también llegó a 

eso”.  Una respuesta en la que concurrieron siete participantes fue que lograr una meta 

personal inconclusa, sentirse feliz, fue su motivación; respuesta que brindaron todos los 

participantes de las instituciones B y C.  La Participante 2B  lo expresa así: “Yo no vi que 

yo terminara la universidad; terminar esa carrera por gusto propio, por sentirme feliz 

conmigo misma como ser humano, como persona, eso me llevó a tomar esta decisión”.    

Ante la misma pregunta, tres participantes expresaron que su motivación para 

regresar a la universidad fue la necesidad de completar el grado de bachillerato para 

continuar ascendiendo profesionalmente.  Ello queda reflejado en la respuesta del 

Participante 3A: “A nivel profesional, yo entendía que ya con un título no tenía que estar 

luchando con la limitación de que me podían decir que no cualificaba para equis posición 

porque no tenía un título”.   Una respuesta en la que coincidieron tres participantes fue en 

su motivación de sentirse capacitados para ayudar al que los necesitara, en la familia, la 

iglesia, la comunidad, los centros de trabajo y/o en la rehabilitación de adictos a drogas.  

Las expresiones del Participante 3C son reflejo de esta respuesta: “Durante 30 años 

estuve utilizando drogas, intenté estudiar [pero] no podía terminar.  Ahora que estoy 

limpio, me siento en paz y creo que mi experiencia puede aportar mucho”.  Otra 

respuesta que brindó igual número de participantes fue que un amigo o compañero los 

estimuló a regresar a la universidad.  A este respeto, el Participante 1B señaló: “Una 
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compañera mía estaba estudiando y [a] ella yo le consulté y me dijo cómo era la situación 

y por fin lo hice”.   

La respuesta vertida por dos informantes fue que su motivación para decidirse a 

regresar a la universidad estribaba en que no se sentían realizados profesionalmente.  A 

tono con esta respuesta, la opinión del Participante 2A, fue:  

Como profesional no estaba realizado, a pesar de que había 

logrado una carrera profesional exitosa [en la industria de 

la construcción], cuando sales a buscar trabajo y llevas tu 

resumé, se encuentran con que no has terminado de 

estudiar; este es un lastre que yo no puedo seguir cargando.    

En cuanto a su motivación para regresar a la universidad, otros dos informantes 

coincidieron en señalar que sentían la necesidad de innovarse; así lo indicó la 

Participante 2C: “Tenía que innovarme; tienes un título y no puedes hacer bien tu trabajo. 

Uno tiene que actualizarse: el medioambiente, la globalización, la tecnología; pues uno 

tiene que ir al paso con eso”.   

   Respuestas divergentes 

Las respuestas concurrentes esbozadas para la pregunta expuesta, se describen a 

continuación.  Los informantes de la Institución A señalaron: no quería depender de nadie 

económicamente; no quería desempeñarse en una profesión que no le gustara; disminuyó 

la demanda por la construcción de edificios y hogares en el País; y, cumplir la promesa 

que hizo a su madre, quien murió repitiéndole que terminara de estudiar.  En cuanto a la 

Institución B, las respuestas divergentes fueron: le gustaba aprender; y, lo motivaba el 

momento en que se graduara, lo cual espera con ansiedad.  La respuesta divergente de un 
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participante en la Institución C fue: sentía que aún tenía neuronas para estudiar; y, 

esperaba que su hija pudiera ver un cambio en él.   

Percepción de servicios de programa académico para adultos 

 

 La quinta pregunta guía se expresó así: ¿cómo percibe usted los servicios que 

brinda el Programa [o la Modalidad] para mantener motivado al estudiante de 50 años o 

más de edad para finalizar su grado de bachillerato?   

   Respuestas concurrentes 

Una respuesta en la que hubo concurrencia y recurrencia, fue la vertida por siete 

participantes, quienes percibían que la institución contaba con profesionales de apoyo 

dedicados; respuesta que brindaron todos en las instituciones A y C.  Esto quedó 

evidenciado en la respuesta del Participante 2A: “Son bien dedicados y están pendientes a 

que uno haga su matrícula, te llaman, y si hay algún problema con la cuestión económica 

o con lo que sea, también ‘te buscan la vuelta’”.  De igual forma fue recurrente y 

concurrente la respuesta vertida por siete participantes, quienes percibían que el 

Programa contaba con profesores competentes; uno de ellos fue el Participante 3A, quien 

señaló: “Los profesores son unos profesionales que conocen de la materia y saben con 

qué tipo de estudiante están trabajando”.  Con respecto a los profesores, cuatro 

mencionaron que éstos estaban disponibles para ayudarlos; un ejemplo de ello fue la 

opinión del Participante 3C: “Los profesores son, en su 99.99 por ciento, muy dados a 

ayudar, no a ‘pasar la mano’, yo quiero aprender y ellos están dispuestos a enseñarme”.   

En torno a la percepción de los servicios que ofrecía el Programa a los estudiantes 

adultos, cinco participantes señalaron que la Universidad les brindaba todos los servicios 
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esenciales, de acuerdo a sus necesidades y/o que los servicios eran excelentes; todos los 

de la Institución A lo indicaron.  La Participante 1C dijo al respecto:  

El Programa es buenísimo; nos quita todas las excusas para 

decir: “no se puede”, porque es después del trabajo, puedes 

hacer tus tareas desde la casa, comunicarte por Internet; ya 

es muy sencillo obtener un grado universitario, 

principalmente en este Programa que está tan excelente.  

En cuanto a su percepción sobre los servicios mencionados, dos informantes 

concurrieron al opinar que estos servicios eran satisfactorios; la siguiente fue la opinión 

del Participante 1B: “Entiendo que los servicios son satisfactorios, son bastante flexibles 

en cuestión de horario”.  Acerca de las estructuras edificadas en la Universidad, dos 

participantes indicaron que la Universidad no contaba con instalaciones físicas adaptadas 

para personas con impedimentos.  Uno de estos fue el Participante 1B, quien señaló:  

Tengo un impedimento físico, eso me imposibilita subir al 

tercer piso.  No hay una rampa que pueda uno pasar al 

segundo o al tercer piso, si no se usa el ascensor.  Si viene 

una persona con un tipo de impedimento que tenga que usar 

andador o silla de ruedas, pues tiene que coger la clase en 

el primer piso, en la biblioteca o en alguna oficina; no hay 

facilidades.  Quizás les ha pasado por la mente, pero no lo 

han puesto en práctica.  

En respuesta a la pregunta formulada, fueron dos quienes señalaron que se sentían 

cómodos al participar en la actividad de confraternización, de tipo familiar, que la 
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Universidad llevaba a cabo al comienzo de cada año académico y/o en Navidad.  La 

Participante 2B lo expresó con estas palabras:  

[La actividad] se da con la intención de agradar más al 

público joven que al adulto, pero se puede escuchar, no son 

morbosas, son de contenido bueno porque uno puede 

escuchar la letra y traer a tu familia a participar también.   

   Respuestas divergentes 

Las respuestas divergentes vertidas en torno a esta pregunta, se exponen en los 

próximos párrafos. La percepción de los participantes de la Institución A en torno al 

planteamiento formulado fue: permitía cumplir con sus compromisos laborales y a la vez 

estudiar; y, el Programa se ofrecía en cuatrimestres, lo que ayudaba a visualizar la meta 

más cercana que en un programa tradicional de estudios.  Una Participante consideraba 

que era el adulto, no la Institución, quien debería asumir el cumplimiento de todas las 

responsabilidades inherentes al hecho de ser estudiante universitario. 

 Las respuestas divergentes que se desprendieron de las entrevistas realizadas en la 

Institución B, son las que a continuación se esbozan: si no existiera el Programa, se 

sentiría confundido o fuera de grupo entre los jóvenes, por ser adulto; la biblioteca 

debería estar equipada con mejores recursos; la biblioteca estaba muy bien organizada, en 

proporción con las necesidades del estudiante; cuando comenzó en el Programa, el 

horario de servicio de la biblioteca no se ajustaba a las necesidades de los estudiantes 

adultos, pero luego se resolvió dicho asunto; durante su primer semestre en el Programa, 

tuvo que tomar clases en el primer piso de la Institución, que correspondían al tercer piso, 

por una condición especial y debido a que los elevadores estaban dañados, pero presentó 
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su reclamo ante la administración y logró que se repararan dichos elevadores; en la 

Institución no había estudiantes con impedimentos porque ellos optaban por instituciones 

que contaran con las instalaciones físicas que necesitaban; el Programa era más flexible 

que los programas tradicionales; algunos salones no contaban con acondicionadores de 

aire; y, los acondicionadores de aire eran ruidosos, lo que interrumpía al profesor. 

 En la Institución C, los informantes brindaron también percepciones divergentes 

en torno a los servicios del Programa; fueron las siguientes: deberían coordinarse las 

actividades socioculturales que se ofrecían a los estudiantes, para que no confligieran con 

los horarios de los cursos; recomendaba que las actividades estuvieran más relacionadas 

con la cultura, que las que se ofrecían, por ejemplo las obras de teatro; la planta física y el 

alumbrado en la Universidad eran apropiados; existía mala comunicación entre el 

Programa y las oficinas de servicio; los profesores estaban disponibles a través de correo 

electrónico y de sus teléfonos privados, pero ello no era suficiente para brindar la 

atención que el estudiante adulto necesitaba; los profesores no tenían buzón ni había 

disponibles personas asignadas a recibir documentos del estudiante; presentó sugerencias 

al Programa sobre la necesidad de establecer oficinas y horarios de oficina para 

profesores, y sobre el contenido de las guías de los cursos, pero no fueron atendidas; 

había presentado cartas con sugerencias sobre otros aspectos del Programa y fueron 

atendidas; y, el estacionamiento no brindaba seguridad para las damas del Programa.   

Actitudes o comportamiento de estudiantes jóvenes hacia estudiantes de 

P\programas académicos para adultos 

 La sexta pregunta guía de las entrevistas se expresó así: ¿cómo percibe usted las 

actitudes o comportamiento de los estudiantes de los programas académicos tradicionales 
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hacia los estudiantes del  Programa, en cuanto a la acogida que brindan a éstos y a su 

disposición para ofrecerles servicios de tutoría?  

Respuestas concurrentes 

Una de las respuestas en que mayor número de informantes concurrió provino de 

siete participantes, quienes señalaron que los compañeros jóvenes y/o los empleados de la 

institución creían que eran profesores, y que se sentían bien por ello, como demuestra las 

respuestas de los Participantes 1B y 3A respectivamente: ”Cuando me ven me dicen que 

si soy profesor, que si estoy dando clases, qué materia doy, les digo: ‘no, yo soy 

estudiante igual que tú’” y “Fue interesante, fue bueno, porque eso quiere decir que ven a 

uno con respeto, ven a uno en un nivel de respeto”.  

Concurrieron también siete al indicar que no habían observado actitud negativa de 

los estudiantes jóvenes hacia los adultos; la Participante 2C opinó al respecto: “No son 

personas que te marcan, no te señalan, te ven como un estudiante más, puedo ir por los 

pasillos, sentarme donde hay un grupo de estudiantes [jóvenes]; piensan que somos parte 

de ellos”.  A tono con su percepción sobre la acogida, la respuesta en la que concurrieron 

siete informantes fue que sentían que los estudiantes jóvenes los trataban con confianza, 

por lo que no habían notado diferencia entre ambos grupos. La percepción de seis 

participantes fue que percibían que habían sido muy bien acogidos.  La cita de la 

Participante 1A ejemplifica ambas respuestas: “Yo he sido acogida excelentemente bien, 

tengo una excelente relación con ellos, me respetan mucho, pero me hablan con el mismo 

lenguaje que se hablan entre ellos”.    

Al responder la pregunta citada, concurrieron cuatro participantes en su respuesta, 

al percibir que  los adultos podían servir de modelo a los jóvenes, como se constata en la 
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cita del Participante 3B: “Mirándolo desde afuera, he escuchado muchas conversaciones 

de jóvenes con adultos y creo que los adultos pueden servir de modelos, en los diferentes 

temas que la juventud pueda estar curiosa”.  Ante esta pregunta, tres participantes 

respondieron opinaron que los compañeros jóvenes no esperaban que los adultos 

estudiaran, debido a su edad.  El  Participante 1B lo expresó así: “[Los jóvenes se sienten] 

sorprendidos, porque no visualizan a personas adultas como estudiantes; piensan que hay 

un tiempo para estudiar [en] la universidad, quizás de 18 a 30 años [de edad]”.   

La respuesta de tres informantes a esta pregunta fue que, como estudiantes 

adultos, habían sido herramientas para facilitar y  motivar a los jóvenes a realizar sus 

estudios.  Un ejemplo de ésta fue lo expresado por el Participante 3A: “Más que ellos 

dirigirse a mí para motivarme, yo he sido una herramienta, y me he sentido bien porque 

he podido ayudarlos a ellos”.  Como respuesta a la misma pregunta, dos participantes 

brindaron también opiniones concurrentes, al señalar que los estudiantes jóvenes eran 

complacientes con los estudiantes del Programa y deseaban protegerlos y acompañarlos.  

La Participante 2B expresó su opinión así: “Los estudiantes que están cercanos [a mí] 

quieren seguir “pegados”: ‘espérame, para dónde vas, yo voy contigo’; me aguantan si 

quiero bajar por las escaleras, ‘espérame, que no te vaya a dar algo’”.  Fueron también 

dos los que opinaron que los comentarios negativos vertidos por un estudiante joven 

hacia uno adulto, no eran aceptados por los estudiantes de ninguna edad en la 

universidad.  La Participante 2B indicó acerca de este asunto:  

Han llegado a hacer comentarios, con temor, pero el grupo 

no los acoge, y entonces ese estudiante se queda callado, 

porque entiende que ‘metió la pata’.  Y qué bueno saber 
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que los estudiantes jóvenes como ellos son los que 

aleccionan a este tipo de estudiante.  

Acerca de la percepción sobre la disposición de los estudiantes jóvenes para 

brindar tutoría a los estudiantes adultos, la respuesta en la que coincidieron seis 

participantes fue que no habían necesitado tutoría de parte de los compañeros jóvenes, 

más bien ellos habían brindado ayuda a los jóvenes, acción por la cual se habían sentido 

bien.  Esto queda reflejado en las respectivas expresiones de los Participantes 3B y 3A: 

“Los compañeros, muchas veces se me acercan y me preguntan por ideas, cómo puedo 

mejorar esto, me ofrecen sus trabajos para que les dé un segundo vistazo antes de 

entregar”.  “Obviamente, me he sentido bien porque he podido ser una herramienta para 

ayudarlos a ellos”.  Una respuesta que se repitió en cuatro entrevistas fue que los jóvenes 

brindaban tutoría a los adultos en contabilidad, y/o estadística y/o en computadora.  El 

Participante 2A lo expresó así: “Han reunido algunas clases como las de contabilidad, 

que vienen estudiantes más jóvenes dando tutoría a las personas del programa de 

adultos”.   Asimismo fueron cuatro los que respondieron esta pregunta en términos de 

que los jóvenes y los adultos colaboran entre sí; ejemplo de ello es lo expresado por el 

Participante 3B: “He visto que hay estudiantes que se están ayudando, hay tutoría de 

ambos lados”.   

Respuestas divergentes 

 

Las respuestas divergentes ofrecidas  por los participantes de las instituciones B y 

C acerca de la acogida que brindaban los estudiantes jóvenes a los estudiantes del 

Programa, se exponen a continuación; en la Institución A no expresaron respuestas 

divergentes.  En la Institución B, las respuestas fueron: la Universidad estaba dirigida 
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principalmente a los estudiantes adultos; se había sentido un poco cohibido porque no se 

expresaba igual que los jóvenes y le preocupa que no lo entendieran; y, notaba en la 

Institución la motivación y el entusiasmo por ayudar al estudiante, lo que no observaba 

en otras instituciones.  Las respuestas en la Institución C se describen así: a sus 

compañeros les sorprendía su nivel de conocimiento sobre historia; no pensaba en su 

edad cuando estaba en la universidad; y, entendía que por ser estudiante universitario 

podía sostener una conversación con cualquier persona.  

En cuanto a su percepción sobre la disposición de los jóvenes a brindar tutoría a 

los adultos, se describe a continuación la respuesta ofrecida por una informante de la 

Institución B: cuando necesitaba ayuda, la solicitaba directamente al profesor, a los 

profesionales de apoyo en la biblioteca de la Universidad o utilizaba la red electrónica 

(Internet), pero aceptaba la ayuda que le brindaban sus compañeros sobre el manejo de la 

computadora  y recurriría a los servicios de tutoría de la Institución si lo considerara 

necesario.  Los otros ocho participantes no brindaron respuestas divergentes sobre este 

asunto. 

Nivel de comunicación y empatía entre jóvenes y adultos; respeto a 

diversidad 

 

 La séptima pregunta guía fue: ¿cuál es su opinión con relación al nivel de 

comunicación y empatía que debe existir entre los estudiantes de los programas 

académicos tradicionales y los del Programa (respeto a la diversidad)?   

   Respuestas concurrentes 

La respuesta que brindaron ocho participantes, por lo que hubo concurrencia y 

recurrencia, fue que los jóvenes respetaban la diversidad, al integrarse con los adultos, 
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por lo que han podido confraternizar ambos grupos.  Un ejemplo de esto fue la respuesta 

del Participante 2A: “Aquí no solo me los he encontrado mucho más viejos o mucho más 

jóvenes, [sino de diversa] orientación sexual; no se crea un gueto, todo lo contrario, nos 

sentimos como que estamos todos en un mismo barco”.  Otra respuesta en la que 

concurrieron ocho informantes, fue que los jóvenes veían al adulto con respeto, lo cual 

queda demostrado con las expresiones de la Participante 1A: “Ellos respetan, por ejemplo 

cuando nos encontramos en la cafetería y tienen la deferencia de decir: ‘si quiere pasar al 

frente…’”.  Una opinión en la que  concurrieron siete participantes fue que había mucha 

empatía entre jóvenes y adultos.  Lo atestigua la cita del Participante 3C: “Mucha, cuando 

le digo mucha, mucha empatía.  Me buscan y yo los busco a ellos y nos encontramos de 

día.”  Ante la pregunta citada, un total de cinco respondió que los jóvenes mantenían un 

alto nivel de comunicación con los adultos, al buscar su apoyo y consultarles asuntos de 

la universidad y situaciones personales, por lo que se sentían muy orgullosos.  Así se 

expresó al respecto el Participante 3C: “La experiencia que he tenido con dos muchachos, 

de 18 y 20 [años es que] me siguen dondequiera, me piden consejo, yo me siento como 

un mecenas de… [ellos]”. 

Una respuesta en la que coincidieron cuatro participantes, fue en cuanto a la 

opinión de que los adultos no han sentido rechazo o incomodidad para establecer 

comunicación con los jóvenes.  De esta manera lo expresó el Participante 1B:  “No, al 

contrario, el mero hecho de decirles que soy estudiante como ellos, se sorprenden porque 

visualizan que ya uno cuando es adulto, está realizado y no tiene por qué seguir buscando 

más adelante”.   Un total de tres respondieron que estaban preocupados porque 

observaban poco interés, madurez y/o responsabilidad en compañeros jóvenes, ya que 
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veían reflejados en dichos jóvenes a sus hijos y no querían que tuvieran experiencias 

negativas como experimentaron los participantes.  La respuesta del Participante 3C fue: 

“La juventud diurna que veo, es como si no hubiera tanto interés, me ocupa que esos 

jóvenes pasen por lo mismo que yo pasé”.  A su vez, tres opinaron de manera 

concurrente, al mencionar que la brecha generacional limitaba la comunicación entre los 

estudiantes universitarios jóvenes y los adultos.  El Participante 3C lo verbalizó así: “Esa 

comunicación como que…, es que son tan diferentes los intereses, la brecha 

generacional, sobre todo en el arte”. 

   Respuestas divergentes 

Las respuestas divergentes a la séptima pregunta guía, se esbozan a continuación; 

se agruparon de acuerdo a las instituciones participantes.  Las respuestas obtenidas en la 

Institución A fueron las siguientes: el hecho de que los grupos en los salones eran 

homogéneos y pequeños, y que los estudiantes tomaban muchos cursos juntos, les 

ayudaba a comunicarse; y, los jóvenes les hacían sentir a los adultos que no eran tan 

diferentes a ellos, ya que frecuentaban las mismas actividades en la Universidad, como 

asistir a las bohemias o compartir en la cafetería.  

En cuanto a la Institución B, sus informantes expresaron: entendía que la 

disciplina era fundamental para alcanzar una educación completa; fuera del salón de 

clase, algunos compañeros jóvenes trataban a los adultos con “distancia”, pero en el salón 

participaban todos en igualdad de condiciones; consideraba que no debería haber 

diferencia en el trato, por motivo de edad; y había muchos estudiantes adultos que no se 

expresaban en clase porque entendían que al hacerlo, los estudiantes jóvenes se sentirían 

“incómodos”.  Los respuestas divergentes obtenidas en la Institución C, fueron: las 
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experiencias con los jóvenes habían sido satisfactorias; el participante había notado cierta 

sectarismo por parte del estudiante diurno (joven), quien se constituía en un “corillo”, 

hacia el estudiante nocturno (adulto) y solo había interrelación entre ambos cuando era 

preciso tomar juntos los cursos que se ofrecían únicamente en horario diurno; los 

estudiantes jóvenes y los adultos solo compartían en la biblioteca; y, los estudiantes 

nocturnos no asistían a las mismas actividades que los estudiantes diurnos.  

Expectativas al alcanzar grado de bachillerato  

La octava pregunta guía que se formuló en las entrevistas fue: ¿cómo describe sus 

expectativas: personales, sociales, laborales, económicas y académicas, al alcanzar su 

grado de bachillerato?  

   Respuestas concurrentes  

Las respuestas a esta pregunta fueron expuestas de acuerdo a cada una de las 

clasificaciones señaladas. 

 Al responder en torno a las expectativas personales, cuatro participantes señalaron 

que sus expectativas iban dirigidas a alcanzar la felicidad propia y/o la de su familia. Así 

respondió el Participante 3C: “Quiero terminar algo que me agrade, que me sienta feliz y 

en paz; no hay dinero que compre mi paz”.  Ante la pregunta formulada, hubo 

concurrencia en las respuestas de dos informantes, al indicar que se sentían realizados por 

las metas alcanzadas.  La cita de la Participante 2C es reflejo de dicha respuesta: “Mi 

satisfacción personal ya está lograda, que es lo que yo quería, tener mi bachillerato”.   

En cuanto a las expectativas sociales, un total de cuatro concurrió al responder 

que éstas eran: disponer del tiempo necesario para participar de las actividades religiosas 

y/o sociales y/o de servicio de la organización o club social al que pertenecían.  La 
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Participante 1A señaló en torno a sus expectativas: “Una vez termine mi bachillerato y mi 

maestría, que la pienso empezar rápido para no enfriarme, ya tendré más tiempo de 

compartir con ellas [las compañeras del Club].  

Al preguntársele acerca de sus expectativas laborales, un total de seis participantes 

expresó que eran obtener un “buen” trabajo y que se sentían capacitados para 

desempeñarlo.  El Participante 1B opinó al respecto: “Tener un buen trabajo, para poder 

conseguir un buen trabajo, hay que tener un buen estudio, a uno lo miden de esa forma”.  

También fue un total de seis los que concurrieron al responder que sus expectativas 

laborales eran desempeñarse como profesionales en campos distintos a los que ocupaban 

o habían ocupado.  A tono con esta respuesta se presenta la cita del Participante 2A: “Si 

en algún momento puedo lograr mi objetivo, salirme de trabajar en construcción y 

reinventarme, para poder aprovechar estos próximos años de mi vida, verdaderamente 

como quiero”.     

Otra respuesta concurrente y recurrente vertida por cinco informantes, fue que no 

tenían visualizada una expectativa, plan o lugar específico para trabajar.  Ello se 

ejemplifica con las expresiones de la Participante 2B: “No tengo visualizada una sola 

cosa; este bachillerato se presta para muchas cosas, no solo para el rol de oficinista, sino 

hasta como ayudante de maestro”.  En este renglón coincidieron tres, quienes indicaron 

que esperaban brindar ayuda a quien necesitara sus servicios profesionales; esta respuesta 

se recoge en la cita del Participante 3C: “Trabajar en consejería, con adictos, sobre todo 

de cuello blanco que son los que más me preocupan”.  En torno a este asunto, 

concurrieron dos participantes al afirmar que esperaban alcanzar la seguridad que 

necesitaban, al solicitar un empleo, porque además de tener la experiencia profesional 
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para ocupar el puesto, tendrían el grado universitario requerido para ocuparlo.  El 

Participante 3A señaló sobre el particular:  

Una vez complete mi grado, no voy a sentir la presión de 

que si me interesa moverme hacia otra posición, no sentiría 

la presión de que me van a rechazar porque no tengo un 

título universitario.  La universidad me ha levantado, me ha 

dado un segundo aire para entender que tengo la capacidad 

para seguir hacia adelante.  

Al preguntárseles acerca de sus expectativas económicas, cuatro informantes 

respondieron de manera concurrente y recurrente que su expectativa era aspirar a un 

salario más alto que el que recibían. Así lo expresó el Participante 3B: “Obvio, creo que 

va a mejorar en grande mis perspectivas económicas; un bachillerato va a mejorar el nivel 

económico, [con] el cual puedo ayudar a otras personas”.  Por el contrario, tres 

participantes respondieron que su expectativa económica no era obtener un salario mejor 

remunerado, entre ellos la Participante 1A, quien opinó: “No creo que voy a ganar más 

dinero por haber terminado el bachillerato, no lo estoy haciendo por eso, no me motiva el 

que yo tenga que ganar más dinero por haber terminado el grado”.   

En cuanto a las expectativas académicas, ocho participantes expresaron su 

decisión de continuar estudiando en la universidad, a nivel graduado o subgraduado, en 

diversas áreas de especialidad, cinco de ellos en Derecho, para servir de ejemplo a su 

familia.  A tono con dichas expectativas, El Participante 3B indicó:  
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Quiero proseguir con el doctorado, seguir preparándome, 

razones internas, mi familia, mis hijos, quiero proveerles a 

ellos lo mejor, el mejor camino hacia la educación, y creo 

que lo primero que debo hacer es educarme, para entonces 

servir de herramienta. 

Respuestas divergentes 

A su vez, los participantes expresaron respuestas divergentes, las cuales que se 

presentan a continuación, agrupadas de acuerdo a cada institución y a los tres grupos en 

los que se clasificaron las expectativas señaladas. 

Las siguientes fueron las respuestas ofrecieron en la Institución A.  Como 

expectativa personal se mencionó: poder manejar su tiempo y ayudar a sus hijos con el 

cuidado de sus nietos. Con respecto a las expectativas sociales, hubo una respuesta: los 

“golpes” le habían enseñado a llevar una vida “de bajo perfil”, por lo que  no le 

interesaba participar de actividades sociales.  No hubo respuestas divergentes en esta 

institución con respecto a expectativas laborales.  En cuanto a expectativas económicas, 

las respuestas fueron: continuar sintiéndose económicamente independiente; tener un 

ingreso adicional al que recibía; y, poder discutir el salario con su supervisor, sin la 

limitación del grado universitario inconcluso.  No se brindaron respuestas divergentes 

sobre expectativas académicas en la Institución A.   

 De igual modo, hubo respuestas divergentes entre los participantes de la 

Institución B.  Acerca de sus expectativas personales, las respuestas fueron: comprar un 

terreno  más amplio que el que poseía, para construir su casa; y, que su familia estuviera 

con él el día de su graduación, la que visualizaba muy distante.  En cuanto a expectativas 
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sociales, indicaron: esperaba que sus amigas pudieran llegar a sentirse tan bien como ella, 

al formar parte del Programa, su comunidad la tomaba como ejemplo de que los adultos 

podían estudiar; sentía que tenía la educación y la intelectualidad para formar parte de 

organizaciones sociales; y, no sentía ningún tipo de miedo para participar de 

organizaciones sociales.  

En términos de sus expectativas laborales, se expone en este párrafo la respuesta 

divergente, amplia, brindada por una participante de la Institución B.  Esta contestó que 

sentía que lucía profesional, lo que no sucedía antes porque no estaba tan capacitada.  La 

Participante se visualizaba ofreciendo charlas en una institución acreditada; visualizaba 

también la forma en que caminaba, se vestía e interactuaba en su centro de trabajo.  

Mencionó que esperaba contenta el momento cuando pudiera trabajar y entendía que su 

bachillerato le permitiría ocupar una diversidad de puestos, tales como oficinista y 

ayudante de maestra.  Dicha participante respondió que estaría dispuesta a aceptar la 

oferta que surgiera, y que consideraría un horario de trabajo que le permitiera atender su 

roles familiares.  Los demás participantes de la Institución B no brindaron respuestas 

divergentes en términos de sus expectativas laborales.  Obtener un trabajo estable que le 

permitiera contar con un salario fijo, fue la expectativa económica divergente que se 

expresó en la Institución B.  Tampoco hubo respuestas divergentes en esta institución 

relacionadas con las expectativas académicas de sus participantes. 

Como respuestas a la pregunta mencionada, los informantes de la Institución C 

brindaron abundantes descripciones acerca de las expectativas expuestas; las siguientes 

fueron sus expectativas personales: ser ejemplo para sus hijas y nietas, por lo que les 

enviaría una copia de su diploma; viajar; y, tener una compañera inteligente con quien 
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pudiera conversar, así como tener apartamento propio.  En términos de sus expectativas 

sociales, una participante indicó que consideraría la posibilidad de pertenecer a algún 

club social, al obtener su grado universitario.  A tono con sus expectativas laborales, los 

participantes de la Institución C indicaron: sentirse activa mientras estuviera saludable, 

aunque no quería retirarse demasiado cansada; solicitar la licencia de Agente de Bienes 

Raíces; trabajar nuevamente en una empresa que valorara y remunerara apropiadamente 

su experiencia y su preparación académica.   

Asimismo, expusieron varias respuestas divergentes en torno a sus expectativas 

económicas: atender varios compromisos económicos en los que había incurrido cuando 

devengaba un salario alto; recibir ingresos económicos producto de su pensión por la 

labor realizada y los beneficios de Seguro Social; devengar su salario, lo que brindaría 

mucha satisfacción al participante; consideraba que devengar un salario alto no era 

sinónimo de éxito profesional; y, no aceptaría un empleo en el que no estuviera de 

acuerdo con las condiciones de trabajo, aunque el mismo fuera bien remunerado.  En 

términos de las expectativas académicas, la única respuesta divergente que se expuso fue: 

tomaría otros cursos de pintura en la Liga de Artes en San Juan, ya que los cursos que 

tomó le habían permitido olvidarse de sus malestares físicos (“achaques”).  

Tercera pregunta de investigación: Retos académicos en nivel de bachillerato 

La tercera pregunta de investigación en este estudio, se expresó de la siguiente 

forma: ¿cómo perciben los estudiantes universitarios de 50 años de edad o más, en Puerto 

Rico, los retos académicos en el nivel de bachillerato?  Con el propósito de brindar 

respuesta a esta, se formularon las preguntas guías 9 a 12.  El proceso de categorización 
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permitió establecer la concurrencia y la divergencia entre éstas, como se describe en los 

próximos párrafos.  

Significado de conocimientos académicos, destrezas técnicas y destrezas 

laborales 

 La novena pregunta guía formulada fue: ¿qué significado tienen para usted, como 

adulto de 50 años o más de edad: sus conocimientos académicos, sus destrezas técnicas y 

sus destrezas laborales (competitivas), en términos de lograr una transición exitosa entre 

la universidad y el mundo del trabajo?   

Respuestas concurrentes 

Las respuestas descritas a continuación, han sido agrupadas de acuerdo a los tres 

aspectos en que se subdivide la pregunta: conocimientos académicos, destrezas técnicas y 

destrezas laborales.  

Al contestar en torno a los conocimientos académicos, una respuesta en la que 

concurrieron cuatro informantes fue que mediante los conocimientos académicos se 

adquiría una mayor y mejor capacidad de expresión oral en el campo profesional.  Lo 

expuesto por el Participante 1B es ejemplo de ello: “Satisface a uno, tener la habilidad 

para poder hablar, para poder expresarse con esa otra persona que no ha tenido el estudio 

y que uno pueda expresarse de cierta forma que le deje saber que uno es un profesional”.  

Fueron también cuatro los que concurrieron al exponer que aplicaban en el plano 

personal los conocimientos adquiridos en los cursos.  De esta forma lo expone el 

Participante 3B: “La diversidad de cursos que ofrece esta Institución me ha ayudado 

muchísimo como persona, en particular las áreas de teología, criminología e historia; nos 

preguntan y no sabemos quién es fulano de tal”.  
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Hubo concurrencia también entre tres informantes al responder que habían 

adquirido muchos y/o muy valiosos conocimientos.  La Participante 1A fue una de éstos, 

quien al respecto expresó: “He adquirido conocimientos increíbles, principalmente en 

recursos humanos, términos estadísticos nunca los manejé; la preparación académica que 

estoy tomando me prepara en términos de las presentaciones que hacemos en estadística, 

excelentemente bien”.   

Sobre el mismo tema, dos concurrieron en sus respuestas; ambos indicaron que el 

conocimiento se adquiría en la universidad y se aplicaba en el campo profesional.  Así se 

expresó el Participante 2A: “Maximizar todos los recursos que tiene la compañía, uno ve 

eso que te lo dan aquí en la universidad, cuando llegas al mundo del trabajo, te encuentras 

que tu patrono está haciendo eso mismo”.  Al planteárseles sobre el significado de los 

conocimientos académicos en términos de contribuir en la transición entre la universidad 

y el mundo laboral, dos informantes coincidieron en indicar que el conocimiento ayuda al 

empleado a comprender las decisiones que toman sus patronos.  Se describe la respuesta 

del Participante 2A: “Cuando uno llega a la universidad, te transmiten ese conocimiento y 

al verlo aplicado uno entiende qué es lo que están haciendo”.  Sobre el mismo aspecto, 

dos participantes expresaron que los conocimientos que habían adquirido en la 

Universidad tenían un gran significado debido a la brecha generacional que existía entre 

los estudiantes jóvenes y ellos, como estudiantes adultos.  La cita del Participante 3C 

recoge dicho significado: “Tiene un significado bien grande, sobre todo porque la brecha 

generacional es tan larga, 20 o 30 años de diferencia de método de estudio, teorías que se 

han modificado, se han actualizado”.  
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En torno al significado que tenían las destrezas técnicas, se obtuvieron respuestas 

concurrentes y recurrentes, como sucedió con esta que brindaron ocho participantes: 

habían adquirido y/o recuperado, a través de seminarios, talleres, tutorías y/o cursos en la 

Universidad, las destrezas técnicas necesarias para realizar las tareas asignadas en los 

cursos y para capacitarlos para el mundo del trabajo.  El Participante 1B, señaló: “[En la 

Institución] dan un programa, o tutoría, o un tipo de seminario; cogí PowerPoint, Excel, 

Word, seminario de portafolio electrónico, y fue bien beneficioso, le saqué provecho”.   

Con relación al grado de conocimiento que tenían los informantes sobre el manejo 

de la computadora antes de regresar a la universidad, éstos ofrecieron respuestas 

concurrentes: tres indicaron que conocían muy bien el manejo de la misma, dos 

expresaron que conocían muy poco sobre su manejo y dos opinaron que no conocían 

cómo operar la computadora.  Las siguientes citas lo evidencian: Participante 1C: “Ya 

tenía mis conocimientos en computadora porque trabajé en una empresa que se dedicaba 

a la venta de equipos electrónicos y trabajé con la maquinilla, de manual a eléctrica, y 

después con la computadora”.  Participante 2C: “Mi oficina es pequeña, llevo 28 años en 

esa institución y siempre uno hace lo mismo; manejo una computadora, pero es para dar 

cómputos y lo de secretarial ya no lo estoy haciendo”.  Participante 2B: “Yo desconocía 

la tecnología, porque aunque estuve en una institución, es muy poca la práctica, entonces 

se olvida.  Cuando llegué a la universidad, una de mis preocupaciones era cómo voy a 

utilizar la tecnología, no me atrevo, no sé”.  En otra respuesta concurrente, dos indicaron 

que empleaban a menudo la computadora en sus respectivos centros de trabajo.  La 

Participante 1A lo indicó así: “Nosotros [los profesionales en su empresa] dominamos 
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completamente [la computadora]; yo hago informes en PowerPoint, hago informes en 

Excel, se me ha dado la oportunidad de yo dominar la computadora”.   

Una respuesta en la cual concurrieron dos informantes fue que se sentían 

preparados en todos los aspectos para entrar nuevamente al mundo del trabajo.  Una de 

estas fue la del Participante 1B, a quien se cita: “[Me siento] seguro, voy preparado para 

hacer ese tipo de empleo que estoy solicitando, porque no es lo mismo pedir un trabajo de 

oficina con un cuarto año, que pedir un trabajo de oficina con un bachillerato en alguna 

destreza específica”.   

También concurrieron dos informantes al señalar que fueron a la universidad a 

adquirir destrezas y conocimientos, tal como expresó la Participante 2C: “Lo que me trajo 

aquí fue aprender, actualizar y renovar mis conocimientos; tengo que aprovechar al 

máximo todo lo que me están enseñando, eso es lo que me va a ayudar”.   

   Respuestas divergentes 

La novena pregunta recibió también un gran número de respuestas divergentes.  A 

continuación se presentan las mismas, agrupadas de acuerdo a las instituciones 

participantes y a los aspectos expuestos en la pregunta.  En cuanto al significado que 

tenían para ellos los conocimientos académicos, en términos de lograr una transición 

exitosa entre la universidad y el mundo del trabajo, los participantes de la Institución A 

brindaron las siguientes respuestas:  había adquirido la destreza mental de analizar, a 

través de las presentaciones, lo que le ayudaría en el mundo laboral; apreciaba mucho 

más el conocimiento, como estudiante adulto, que cuando era joven; era más maduro, por 

ejemplo, al reconocer la importancia del reciclaje y de la protección del ambiente para las 

futuras generaciones; se enfocaba en los detalles y aprovechaba mejor las experiencias 
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vividas en las clases; había adquirido en la Universidad, conocimientos en el ámbito de 

recursos humanos en el campo laboral; los conocimientos académicos adquiridos en el 

Programa le habían ayudado mucho en su posición como gerente; la Universidad 

enseñaba a maximizar los recursos de las compañías; con frecuencia, los empleados 

protestaban en sus centros de trabajo porque no conocían las razones para las 

determinaciones de sus patronos; y, no solamente esperaba aprobar los cursos, sino 

aprender.  

Las respuestas sobre el mismo aspecto, en la Institución B, fueron: el 

conocimiento sacia al ser humano, le abre las puertas en muchos aspectos; el 

conocimiento tiene un peso grandísimo: moral, espiritual y académico; el conocimiento 

que había adquirido era satisfactorio; los conocimientos académicos adquiridos jugaban 

un papel bien importante porque le permitían sentirse contenta, confiada y sin miedo, con 

deseos de emprender metas; sentía el deseo de participar en clase y “rompía el silencio” 

en el salón cuando los compañeros no participaban; se sentía bien cuando le brindaban la 

oportunidad de participar; había cambiado su visión de sí misma; el jefe en una 

institución debería tener las herramientas y el conocimiento necesarios para ejercer 

correctamente su puesto y la Universidad proveía esas herramientas y esos 

conocimientos; y, los cursos de matemática y de gramática en español e inglés 

contribuían a lograr un mejor estudiante y un mejor graduado. 

Las respuestas de los informantes de la Institución C acerca de sus conocimientos 

académicos en el contexto expuesto, se mencionan a continuación: podía utilizar el 

conocimiento académico porque lo que quería era servir, como le habían servido a él; 

entendía que conocía acerca de muchos temas debido a que leía mucho; y, podía 
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expresarse sobre temas específicos con mayor credibilidad que antes de ser estudiante 

universitario.  En cuanto de las destrezas tecnológicas en el contexto mencionado, las 

siguientes fueron las respuestas en la Institución A: en su posición gerencial era 

indispensable conocer el manejo de la computadora; los adultos creían que no 

necesitarían trabajar con la computadora; y, la Universidad le había ayudado a hacer la 

transición “de lo viejo a lo nuevo”, que existía y no quería conocer. 

En la Institución B surgieron las siguientes respuestas respecto al aspecto 

planteado: no tener destrezas tecnológicas le causó trauma y mucha dificultad al preparar 

su portafolio en el Programa; y, entendía que había aprendido a manejar apropiadamente 

la computadora en los cursos que tomó en la Universidad, lo que no hubiera ocurrido si 

hubiera aprendido a manejarla fuera de ésta.  En cuanto a la Institución C, los 

participantes de la misma brindaron respuestas divergentes acerca del significado que 

otorgan a las destrezas tecnológicas; estas son: consideraba que el curso de computadora 

que aprobó en la Universidad fue muy abarcador y lo ofrecía un profesor excelente; y, el 

aprendizaje que se alcanzaba en el curso de computadora que tomó en la universidad era 

nulo, debido a que se presentaban muchos tópicos en un periodo corto, consideraba que 

debería extenderse dicho curso por un periodo mayor.   

El tercer aspecto sobre el cual se interrogó a los informantes fue el significado que 

adscribían a las destrezas laborales, en el contexto planteado, a lo cual respondieron los 

informantes de la Institución A: obtener conocimientos teóricos le permitía reconocer los 

errores que había cometido en su profesión; y, aprendió “en la práctica” que los estilos 

autoritarios del látigo y del miedo no funcionaban y que los jóvenes de comienzos del 

siglo XXI demandaban un trato distinto.  En torno al aspecto mencionado, hubo dos 
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respuestas divergentes entre los informantes de la Institución B: las presentaciones orales 

ayudaban al estudiante a perder el temor de expresarse ante las demás personas; y, la 

Universidad se enfocaba en que el estudiante aprendiera la realidad de que había que ser 

consistente e ir bien preparado para el trabajo que se quería obtener.  A continuación se 

exponen las respuestas divergentes ofrecidas por los participantes de la Institución C en 

cuanto al significado que asignaban a las destrezas laborales: tenía que aprovechar al 

máximo su experiencia universitaria y absorber todo el conocimiento que pudiera; tenía 

muchas “cicatrices” en su alma, producidas por el desconocimiento de asuntos que 

debería conocer; se visualizaba aplicando los conocimientos en su trabajo; y, le 

preocupaba que su futuro profesional era incierto y desconocía cuánto podría ayudarle la 

Universidad a encaminarse profesionalmente, de acuerdo a sus capacidades y a sus 

calificaciones. 

Percepción de retos académicos 

La décima pregunta guía de la entrevista fue ¿cómo percibe los retos académicos 

que suponen ser estudiante universitario de 50 años o más de edad, en Puerto Rico?  

Respuestas concurrentes 

 

Un total de ocho participantes concurrió en responder que brindaba mucha 

importancia a su promedio académico.  La Participante 1C dijo al respecto: “Hasta el 

presente tengo 4.00 en todo, me gusta ser la primera y sacar la mejor nota posible, esa es 

mi meta, la A siempre”.  A su vez, siete participantes respondieron que sienten la presión 

del tiempo debido a que tiene que cumplir con los compromisos de la universidad, a la 

par con sus responsabilidades familiares y de trabajo.  Se recoge la expresión del 

Participante 2A: “Esta gente cree que yo no tengo nada más que hacer, que uno es 
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estudiante full time, yo tengo que ir a trabajar, tengo familia”.  En cuanto a su percepción 

de los retos académicos que suponen ser estudiante universitario, siete participantes 

respondieron que estaban venciendo dichos retos.  Se citan las palabras del  

Participante 1B: “En este semestre me tocó trabajar con el programa de química, el 

Profesor ‘nos lleva al palo’, pero la cuestión es ‘darle el pecho’ al asunto, arriesgarse a 

hacerlo”.  La respuesta de cuatro participantes fue en términos de que había que tener la 

determinación de trabajar. A tono con dicha respuesta, el Participante 3B expuso: “Hay 

que trabajar, hay que sacrificarse, es la única forma [en] que usted puede ser un buen 

profesional.  No pasar por un sistema de educación fácil, donde al final del día pierde 

todo el mundo”.    

Concurrente fue también la respuesta de tres informantes en torno a su percepción 

sobre los retos académicos, quienes percibían que sus mentes no estaban tan frescas como 

la de sus compañeros jóvenes.  De esta forma lo expresó la Participante 2C: “[Es] un reto 

mayor, no es tan fresca la mente de uno como [la de] los jóvenes, por eso es un poquito 

más ‘cuesta arriba’ para nosotros”.  Ante el cuestionamiento planteado, la percepción de  

tres participantes fue que los profesores empleaban el mismo rigor académico con los 

jóvenes y con los adultos; así lo señaló el Participante 1B:  

Nos miden igual, no hay una consideración o un privilegio 

de ser estudiante de 50 o 60 años  a uno de 20 años, en el 

sentido de las responsabilidades [académicas], porque 

cuando estés en el área laboral, vas a hacer lo mismo.  

Una respuesta en la que concurrieron dos participantes fue que estudiar no había 

sido difícil por la ayuda que le brindaba la Universidad.  A tono con esta respuesta, la  
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Participante 1A expresó:  

Yo estudié cuando no había Internet, pero no me ha sido 

difícil porque en la Institución se me ha dado la 

oportunidad de preparar trabajos en computadora y usar las 

técnicas de la biblioteca que nos ayudan para poder hacer 

ese trabajo.    

Dos participantes indicaron como respuesta a esta pregunta, que al regresar a la 

universidad tenían expectativas de que los retos académicos serían fuertes, tal como 

apuntó el Participante 3A: “Tenía unas expectativas de que iban a ser fuertes, [pero] los 

he podido manejar, yo había programado que si me matriculaba tenía que continuar hasta 

el final, por más difícil que fuese”.     

   Respuestas divergentes 

Al igual que todas las formuladas durante las entrevistas en profundidad, la 

pregunta guía número 10, obtuvo respuestas divergentes.  Dichas respuestas se expondrán 

a continuación, de acuerdo a la institución en la que cada participante estudiaba.  Los 

participantes de la Institución A brindaron las siguientes: había tenido que aprender las 

destrezas tecnológicas, ante compañeros jóvenes que las conocían; su trabajo en el ramo 

de las subastas le ayudó a desarrollar el hábito de realizar las tareas a tiempo; estudiar 

había sido un logro; y, para vencer los retos, es necesario ser responsable.   

 Sobre el tema, los participantes de la Institución B expusieron las respuestas 

divergentes que se describen, en torno a cómo percibían los retos académicos que 

suponían ser estudiante universitario adulto en Puerto Rico: era muy importante 
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arriesgarse a enfrentar los retos; se encontraba totalmente preparada para aplicar sus 

conocimientos y feliz al saber que podía transmitirlos a otros compañeros; cada semestre 

había nuevos retos; quizás por su nivel de educación, su madurez y la experiencia con 

que llegó a la universidad, los retos académicos no le infundieron miedo; las 

universidades deberían ser más  rigurosas en cuanto a los requerimientos en los cursos, 

para que el estudiante entendiera que no habría “regalos”, sino que era necesario trabajar 

y sacrificarse para llegar a ser un buen profesional; y, la disciplina era fundamental para 

lograr un proceso educativo efectivo.  

 En cuanto a la Institución C, las siguientes expresiones recogen las respuestas 

divergentes a la pregunta expuesta: tuvo un curso que fue un poco retante por la defensa 

que hacía la participante del español, ya que implicaba descomponer un poco el idioma 

para acelerar su escritura y ella no entendía por qué era necesario el curso, sin embargo, 

la participante decidió completarlo y recibió buena calificación en el mismo; los 

estudiantes adultos solo necesitaban la determinación y el deseo de incursionar en 

cualquier campo profesional; cada curso duraba cinco semanas (cuatro horas semanales), 

en las que era requisito cubrir mucho material, por lo que resultaba necesario dedicar  

tiempo extra a tareas fuera de la universidad; en ocasiones sentía que su capacidad mental 

había disminuido, por lo que tenía que dedicar más tiempo y esfuerzo que el que dedicaba 

cuando era estudiante joven, para comprender, retener y aplicar el material presentado en 

clase; había sentido mucho los retos académicos porque no estudiaba desde hacía muchos 

años y porque se preparaba en una disciplina completamente diferente a la que inició 

cuando era joven; a veces sentía el impulso de interrumpir nuevamente su carrera 

profesional; entendía que muchos universitarios estudiaban carreras para las cuales no 
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tenían habilidades, ni les gustaban; y, pensaba que la carrera universitaria no iba a ser tan 

difícil como verdaderamente era, pero no le temía a continuar estudiando.     

Significado que los currículo de programas académicos para adultos 

brindan a sus experiencias de vida. 

 La undécima pregunta guía formulada a los participantes en la entrevista en 

profundidad fue: ¿cómo describe el significado que el currículo del Programa brinda a 

sus experiencias de vida como adulto de 50 años o más de edad?   

   Respuestas concurrentes 

La respuesta en la que concurrieron todos los participantes fue en términos de que 

los profesores tomaban en consideración la aportación a la clase del adulto, por la 

experiencia de este sector estudiantil.  Uno de éstos fue el Participante 3B, quien indicó: 

“En muchos casos [mis profesores] me piden que de mi propia experiencia pueda 

[brindar] algún detalle adicional al tema, para que sea un poco más claro y mejor 

entendido por el resto de los estudiantes”.  Hubo también concurrencia en las expresiones 

de seis participantes, al formular que los estudiantes interpretaban mejor lo que se les 

explicaba a través de la narración de experiencias presentadas por sus pares. La siguiente 

expresión correspondió al Participante 2A:  

A veces el profesor se eleva en su ambiente, los estudiantes 

están allí mirando sin saber qué es lo que [el profesor está 

exponiendo].  Si uno tiene la oportunidad [de preguntar]: 

‘Profesor: ‘¿eso es esto?’ Ahí la gente asocia y se hace la 

dinámica; los profesores son bien abiertos en ese sentido.   
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La respuesta que brindaron cuatro informantes en torno al significado para el 

Programa, de las experiencias de vida de los adultos, fue que los compañeros jóvenes 

valoraban la aportación que brindaban a la clase sus compañeros adultos, debido a su 

experiencia de vida.  El Participante 3B lo expuso así: “Yo creo que la mayoría de los 

estudiantes [jóvenes] perciben en una forma positiva cualquier comentario, cualquier 

tema de mi parte, y también el resto de los adultos”.  Una respuesta en la que 

concurrieron dos fue en cuanto a que entendían que debería permitírsele al estudiante 

adulto, mayor exposición en clase de sus experiencias, en beneficio de los compañeros 

jóvenes.  Uno de los que se refirió a este asunto fue el Participante 3C: “Yo hablo mucho, 

mucho, y ya los profesores que me conocen me limitan el tiempo, es que he vivido 

mucho.  Hay talleres que debieran ser de ocho horas y nos estamos circunscribiendo a 

cinco talleres”.   

   Respuestas divergentes 

Al atender la undécima pregunta guía de las entrevistas, los participantes 

esbozaron también respuestas divergentes; las mismas se describen en los próximos tres 

párrafos, agrupadas de acuerdo a las instituciones participantes.  Las respuestas vertidas 

en la Institución A fueron: el Programa fue creado para considerar las experiencias de 

vida de los adultos matriculados en el mismo; la Universidad creaba conciencia 

ambiental, la cual se transmitía a la familia y a los centros de trabajo; aprendió en el 

Programa acerca de la importancia de la planificación al desarrollar infraestructura; 

exponía en clase la forma en que había atendido situaciones en su trabajo, como gerente, 

relacionados con los tópicos presentados en el curso, y solicitaba al profesor que evaluara 

su estilo como administrador y le explicara la forma en que entendía que el participante 
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debería enfrentarlas; consideraba importante que el estudiante indicara cuando tuviera 

dudas sobre temas complejos y que se estableciera la relación entre los temas expuestos 

por el profesor con las situaciones que surgieran en los centros de trabajo; y, por sus 

experiencias de vida, los estudiantes adultos eran más responsables, se retaban más para 

sobresalir y no se conformaban con “cualquier” nota.   

Las respuestas que surgieron en la Institución B, se mencionan a continuación: el 

estudiante se sentía orgulloso cuando su experiencia de vida se incluía como parte de los 

temas de la clase; y, había ofrecido recomendaciones a profesores en cuanto a la 

administración de pruebas, de acuerdo a sus experiencias de vida y de trabajo, las que 

habían sido escuchadas y en ocasiones acogidas por éstos.   

En cuanto a la Institución C, las respuestas que se obtuvieron allí fueron las 

siguientes: en muchos cursos, los profesores no les sacaban provecho a las experiencias 

de los adultos; la aportación a la clase de un estudiante joven era distinta a la del 

estudiante adulto, ya que no contaba con la experiencia de este;  muchos de los 

compañeros se identificaban con las experiencias del Participante; mediante el contenido 

de algunos cursos, el Participante lograba identificar y comprender experiencias de su 

vida y situaciones que aún experimentaba; y, había logrado, a través de su experiencia 

universitaria, conocerse más a sí mismo.  

Percepción sobre atención de profesores a métodos de enseñanza, uso de 

recursos, atención individualizada y manejo del tiempo 

 La duodécima pregunta guía planteada a los participantes en la entrevista fue: 

¿cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a asuntos tales como: 

los métodos de enseñanza (ejemplos: repaso de temas discutidos, introducción de temas 
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nuevos, participación de los estudiantes en clase y redacción de pruebas), el uso de los 

recursos (equipos y materiales para enseñanza), la atención individualizada y el manejo 

del tiempo?   

   Respuestas concurrentes  

 Las respuestas concurrentes a esta pregunta, descritas a continuación, se 

agruparon de acuerdo a los cuatro aspectos sobre los que se interrogó a los participantes. 

En torno a los métodos de enseñanza empleados por los profesores de los 

programas para adultos, la respuesta en la que concurrió un total de cinco participantes 

fue que los profesores iniciaban cada clase con un repaso de los temas presentados en la 

clase anterior.  La respuesta que brindó la Participante 2B, lo revela: “El profesor todos 

los días hace un repaso de lo que habíamos quedado en la clase anterior, y de ahí continúa 

dando la clase de ese día.  Yo no los pierdo, me encanta, soy estudiante visual”.  Otra 

respuesta en la que  concurrieron tres informantes fue al responder que los profesores 

solicitaban la presentación de conferenciantes, quienes hablaban sobre temas 

relacionados con la clase.  A este respecto, el Participante 2A señaló: “[Los profesores] 

usan conferenciantes, vienen conferenciantes no solo que trae la Institución, sino algunos 

profesores”.  En el aspecto de las evaluaciones, tres participantes concurrieron al afirmar 

que estas eran muy justas; así lo expresó la Participante 1A: “Sí, muy justas; se nos dan 

repasos, se nos da la comodidad para hacer nuestro trabajo, me he sentido muy bien 

evaluada, se nos provee para que hagamos un trabajo excelente en los exámenes”.   

Otra respuesta concurrente acerca del tema fue que cada profesor empleaba su 

estilo particular para desarrollar la clase.  Uno de los dos participantes en brindar esta 

respuesta fue la Participante 1A, quien lo percibió así: “Cada profesor tiene su librito, 
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tengo una Profesora que está en España [asistía a un simposio educativo] y nosotros 

estamos haciendo unos trabajos y enviándoselos; ella los evalúa y nos los devuelve”.  En 

cuanto a un  método de enseñanza empleado por los profesores del Programa, dos 

respondieron de manera concurrente, al indicar que consistía en asignar presentaciones 

orales a los estudiantes.  De esta forma lo señaló el Participante 3A:  

En muchas ocasiones [he hecho presentaciones], al principio 

[fui] el primero o el segundo en hacer esas presentaciones y 

después un estudiante se acercó para decirme: ‘yo no la 

tengo tan bien como tú’, entonces les daba tiempo a ellos 

porque no quiero que se frustren.   

Acerca de los métodos de enseñanza, se expresaron de forma similar también dos 

participantes, al indicar que los profesores se esmeraban en lograr que los estudiantes 

comprendieran lo mejor posible el material que se les presentaba.  La Participante 2C lo 

expresó así: “Los profesores se esmeran, se preocupan en cubrir todo el material, que 

llegue lo más posible, que podamos absorber el material en el poco tiempo que tenemos”.  

Otra respuesta en la que concurrieron dos, cuando se les abordó en sus entrevistas acerca 

de su percepción sobre los métodos de enseñanza, fue que los profesores demostraban en 

sus cursos que estaban bien preparados para ofrecer los mismos, tal como opina el 

Participante 3C: “Los profesores están muy bien preparados, en general, [en cuanto a] los 

recursos didácticos; bien documentados”.   

En las pruebas se medía a todos los estudiantes de igual forma, tanto a los jóvenes 

como a los adultos; esta fue la respuesta de dos participantes en torno al aspecto de las 

pruebas o exámenes administrados a los estudiantes.  Una de ellos fue la Participante 2B, 
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quien indicó: “Miden igual a todo el mundo, por tener 50, 60 años de edad, no nos da el 

beneficio de ser privilegiados en cuestión de tener un tipo de examen diferente a los 

demás”.   

Otro de los aspectos investigados fue el uso de recursos por parte de los 

profesores de los programas para adultos.  La respuesta en que hubo concurrencia entre 

cinco informantes fue que tanto los profesores como los estudiantes utilizaban la 

computadora y el proyector para desarrollar las clases y para presentar informes orales. 

Se cita la percepción de la Participante 1C: “Usualmente se hacen presentaciones en 

PowerPoint y la Universidad provee al profesor el equipo”.  En torno al uso de recursos 

de enseñanza por parte de los profesores, otra respuesta en la que se alcanzó la 

concurrencia de tres participantes fue que los profesores utilizaban las herramientas 

necesarias para manejar la clase efectivamente.  La Participante 1A lo percibió así: 

“Tenemos todos los recursos ‘habidos y por haber’, la proyección en el salón, personas 

que nos llevan a darnos charlas, salones aislados, tranquilos, donde tenemos mesas, no 

pupitres”.  Con relación a una ventaja de utilizar los medios electrónicos como recurso 

para la enseñanza, concurrieron dos participantes.  De esta forma lo señaló el  

Participante 1B: “Está la ventaja de que cuando se utiliza esa herramienta hay más 

interacción del profesor hacia el estudiante y del estudiante hacia el profesor, porque no 

está el profesor escribiendo y tratando de explicarte a la vez”.     

No obstante, dos respondieron que percibían que con frecuencia las guías de los 

cursos del Programa no estaban actualizados.  El Participante 3C señaló al respecto: “Una 

de las críticas [es] la obsolescencia del módulo, la gran mayoría está obsoleto y no tiene 

relación ni con el libro de texto; tenemos que improvisar ‘en la marcha’ a veces”.   
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Acerca de la percepción sobre la atención que los profesores del programa para 

adultos en sus respectivas instituciones brindaban a la atención individualizada, un total 

de ocho participantes indicó que percibían que los profesores estaban disponibles para 

brindarla, siempre que el estudiante la solicitara.  El Participante 3A indicó: “[Los 

profesores] han sido ‘abiertos’ para que el estudiante pueda progresar, desarrollarse, 

aprender; que le pregunte, que se comunique fuera de las horas de clase si tiene duda.  

Muchos de ellos han dado su teléfono personal, han sido facilitadores”.  Otra respuesta, 

ofrecida por seis participantes, fue que los profesores establecían una comunicación 

efectiva con los estudiantes del Programa, a través de los medios electrónicos. Una de 

ellos fue la Participante 2C, quien puntualizó: “Los maestros ponen sus “emails” a 

nuestra disposición, los celulares; si tenemos alguna duda tenemos la libertad de 

comunicarnos con ellos, tratan de resolvernos lo mejor posible”. 

A esta pregunta también respondieron tres, de forma concurrente, al señalar que el 

Programa brindaba al adulto la flexibilidad de cumplir con sus responsabilidades como 

estudiante.  La respuesta de la Participante 1A fue: “Hemos tenido situaciones de 

personas que por cuestiones de salud no han podido tomar algunos exámenes, no han 

podido [llevar a cabo] algunas presentaciones; se les da la oportunidad de presentarlos 

más tarde”.   En respuesta a la pregunta planteada, tres mencionaron que los profesores 

contaban con oficinas para brindar atención a los estudiantes.  La respuesta de la 

Participante 1A fue la siguiente: “Tenemos la oficina y los horarios de oficina bien 

cómodos, después de las cinco de la tarde, donde podemos consultar”.  Hubo 

concurrencia también entre dos participantes en su percepción de que quien no estudiaba 

era porque no deseaba hacerlo; como queda evidenciado en la respuesta de la  
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Participante 2B: “Dios mío, si el que no quiere estudiar, es porque ‘no le da la gana’”.   

En cuanto al último aspecto, la percepción de los informantes en torno a la 

atención que los profesores del Programa brindaban al manejo del tiempo, se obtuvo de 

aquellos, respuestas concurrentes, tal como se atestigua en los párrafos siguientes.  Todos 

los participantes del estudio mencionaron que los profesores distribuían muy bien su 

tiempo, al preguntarles sobre su percepción en torno al tema, por lo que fueron 

concurrentes y recurrentes en su respuesta.  El Participante 3B expresó: “La manera en 

que se maneja el tiempo de parte de los profesores es muy efectiva, normalmente llegan a 

tiempo al salón de clase [y] atienden los puntos administrativos rápidamente para 

[disponer de] todo el tiempo para cubrir la clase”.  Acerca de este tema, tres respondieron 

que algunos profesores necesitaban tomar tiempo adicional para cumplir con el contenido 

de la clase, establecido en el módulo de la misma.  La respuesta de la Participante 1C, 

representa la percepción de estos participantes: “Se abarca mucho material, se exprime el 

tiempo, a veces he salido a las 10:30 de la noche de los cursos, pero uno viene a estudiar 

y no importa a la hora que tenga que irse”.  

En este contexto, tres concordaron en su respuesta, cuando indicaron que los 

periodos asignados a los cursos, en algunas ocasiones no eran suficientes para atender 

apropiadamente los temas correspondientes a los mismos.  El Participante 3C consignó 

así su percepción:  
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Hay talleres que hay que extenderlos a ocho, en vez de  

cinco, porque son neurálgicos [ya] que cuando lleguemos al 

campo de trabajo vamos a encontrar situaciones un poco 

difíciles que vamos a tener nuestros apuntes, pero no va a 

ser lo mismo que estar ahí en el campo.   

Concurrieron también dos participantes al expresar que su percepción era muy 

buena, ya que consideraban que los profesores apreciaban el tiempo del adulto.  La 

percepción del Participante  3A quedó registrada así: 

[Los profesores] reconocen y aprecian el tiempo del adulto, 

si yo trabajo de día [y] estudio de noche, [lo] reconocen y 

son flexibles.  Si vamos a llegar tarde porque estamos 

trabajando, saben que no fue una tardanza abusiva, y nos 

dan flexibilidad y ayudas para poder mantenernos al paso de 

los demás.  

Respuestas divergentes 

Entre las respuestas que los participantes brindaron a la pregunta número doce de 

las entrevistas, hubo un gran número de expresiones divergentes, las cuales se exponen a 

continuación.  Cada una de ellas representa la percepción de un participante en torno a la 

atención que los profesores de los programas para adultos, de los cuales forman parte, 

brindaban a los tres aspectos señalados.  

Con relación a los métodos de enseñanza, los participantes de la Institución A 

percibían: los profesores eran muy liberales; los métodos eran similares a los que se 

empleaban cuando el participante comenzó su carrera universitaria; los profesores del 
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Programa propiciaban que la discusión de los temas se realizara de manera muy 

profesional y permitían la expresión libre de los estudiantes; los profesores se 

preocupaban mucho por saber cómo se percibía la clase; la experiencia de aprendizaje fue 

muy buena con todos los profesores; una profesora del Programa utilizaba un diario para 

auscultar las opiniones de los estudiantes sobre sus cursos; en un curso, los estudiantes 

llevaron a cabo la simulación de una reunión de empleados gerenciales, convocada para 

presentar un producto y emplear las estrategias de mercadeo discutidas en clase para 

“convencer al gerente” (el Profesor) de las ventajas de adquirir dicho producto, actividad 

que agradó mucho al Participante; en el Programa se empleaba el recurso de “mesa 

redonda”, en el que cada estudiante aportaba su opinión con respecto a los temas 

expuestos; y, los profesores empleaban el método tradicional de “levantar la mano” para 

que el estudiante solicitara su participación individual en las clases.   

En este mismo contexto, se describen las percepciones de los participantes de la 

Institución B: los métodos educativos empleados por los profesores eran bien prácticos; 

algunos profesores presentaban un cuento o vivencia para introducir la clase; para 

presentar los temas, los profesores utilizaban todos los medios disponibles y atendían las 

dudas de los estudiantes; los profesores auscultaban el sentir de los estudiantes en torno a 

la selección de los temas a desarrollar en clase; los profesores del Programa educaban al 

estudiante sobre cómo realizar las presentaciones orales y les brindaban toda la ayuda 

necesaria para lograrlo; los profesores del Programa brindaban a la estudiante palabras de 

estímulo con respecto a la buena calidad de sus presentaciones orales, en términos de la 

“claridad” de las mismas y de la atención que lograba capturar en sus compañeros; la 

clase se convertía en un grupo de discusión entre estudiantes y profesor, el participante 
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consideraba que era la manera más eficiente para aprender; para aprobar los exámenes, se 

requería: destreza para tomar notas en clase, asimilar el material presentado, y estudiar; 

los profesores resaltaban el material específico que incluirían en las pruebas; las 

expectativas del profesor hacia el estudiante, en el nivel universitario, eran mucho más 

altas que en el nivel no universitario; y, para evaluar a los estudiantes, los profesores se 

guiaban por el currículo establecido en el Programa.   

En cuanto a la participación en clase, una informante de la Institución B narró la  

experiencia que tuvo en un curso en el que el Profesor no lograba alcanzar el interés de 

los estudiantes.  Aunque conducía la misma con mucho entusiasmo y explicaba 

detalladamente los conceptos presentados, los estudiantes señalaban que el Profesor “no 

les llegaba”.  La Participante comprendió la opinión de éstos, pero le gustaba mucho el 

método empleado por el profesor y determinó que obtendría el mayor provecho posible 

del curso, por lo que prestaba mucha atención a la clase, participaba activamente en la 

misma y aclaraba sus dudas con el Profesor, con lo que sus compañeros también se 

beneficiaron.  

De la misma manera, los participantes de la Institución C expresaron percepciones 

divergentes en torno a la atención que los profesores brindaban a los métodos de 

enseñanza: la Universidad tenía las herramientas para brindarles a los estudiantes adultos 

el conocimiento, mediante sus programas académicos, sus recursos y sus equipos; había 

profesores cuyas preguntas eran retantes porque sabían que los estudiantes tenían 

conocimiento vasto de la materia y el interés de terminar un grado; [las guías] de los 

cursos no guardaban relación con el texto asignado a éstos; las direcciones electrónicas 

que brindaban [las guías] no estaban actualizadas; el participante había sugerido a los 
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profesores revisar [las guías de los cursos] que habían sido redactadas en la década 

anterior; los profesores utilizaban [las guías] con escasa frecuencia; algunas [guías] 

brindaban al estudiante la oportunidad de conocer su progreso en los cursos; y, con 

regularidad, el profesor constituía en pequeños grupos a los estudiantes del curso para 

asignarles presentaciones orales sobre los temas correspondientes a dicho curso.  

Otras percepciones divergentes que expresaron los participantes de la  

Institución C, en cuanto al aspecto señalado fueron: algunos profesores informaban al 

estudiante su progreso en el curso solamente cuando estaba por finalizar el mismo, por lo 

que el estudiante que se percataba de que necesitaba mejorar su nota, no disponía de 

tiempo para trabajar en ello; una página de [las guías] que tenía relevancia era: Punto más 

confuso del taller anterior, pero debido al alto número de estudiantes en cada curso y a 

que los profesores no tenían ayudantes, no podían atender dichos puntos; a veces los 

profesores costeaban el material didáctico que no les proveía la Universidad; y, el modo 

de evaluar era un poco estricto, si se consideraba que eran estudiantes adultos, debido a 

que éstos no disponían del tiempo ni de la capacidad para aprender de manera rápida, 

elementos con los que contaban los estudiantes jóvenes.  

Expusieron también respuestas divergentes en términos del uso de recursos para el 

aprendizaje, en el contexto descrito.  La única respuesta divergente en la Institución A, en 

este renglón, fue: el desarrollo de los cursos requería el uso frecuente de los recursos 

bibliotecarios.  En cuanto a la Institución B, estas fueron las respuestas relacionadas con 

el uso de los recursos: los recursos eran apropiados; los profesores eran muy efectivos 

utilizando la nueva tecnología; y, el uso del PowerPoint ayudaba al estudiante a entender 

el material presentado en la clase.  Entre los participantes de la Institución C, las dos 
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respuestas que se obtuvieron fueron: los profesores deberían estar más “a la vanguardia”, 

utilizar la computadora en vez de utilizar el módulo con tanta frecuencia; y, el 99 por 

ciento de los profesores le brindaba mucha importancia al uso de los recursos. 

También se obtuvieron respuestas divergentes sobre la percepción de la atención 

de los profesores a la atención individualizada.  Las percepciones de los informantes  de 

la Institución A fueron: la atención individual era excelente; el Programa coordinaba 

tutorías para aprender a trabajar con el programa Excel; el profesor guiaba al estudiante 

cuando era necesario; los profesores cumplían con su horario de oficina y atendían las 

dudas de los estudiantes; los profesores brindaban a los estudiantes sus números privados 

de teléfonos; los profesores utilizaban libros de referencia y repasaban el material para 

que el estudiante que no pudiera obtener el libro de texto no se rezagara, y brindaban 

ejemplos claros; el participante no había tenido problemas para comunicarse con sus 

profesores debido a que eran contemporáneo y sentía que eran sus amigos, aunque 

mantenían el respeto propio entre estudiante y profesor; y, los profesores brindaban 

ayuda para que el estudiante trabajara “a su ritmo”. 

En el mismo contexto, las percepciones divergentes de los participantes de la 

Institución B, en cuanto a la atención individualizada fueron: los profesores brindaban 

atención individual al estudiante que tenía que ausentarse de sus clases para que estuviera 

“al día” en la mismas; la disposición de los profesores a ayudar era una de las áreas en las 

que la Universidad se distinguía; y, en ocasiones, el participante había tenido que 

coordinar con sus profesores para tomar pruebas después de habérseles ofrecido a su 

grupo, debido a situaciones familiares.    
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Las percepciones de los participantes de la Institución C, en torno al mismo 

aspecto, se describen así: los profesores trataban de brindar atención individual a los 

estudiantes en el salón de clases, pero el tiempo asignado al curso no les permitía hacerlo; 

los profesores no tenían oficinas ni otros lugares para reunirse, por lo que no podían 

brindarles ayuda individual, en persona, a los estudiantes, fuera del salón de clases; y, si 

los profesores pudieran brindar atención individual a los estudiantes del Programa en sus 

oficinas, éstos podrían prepararse mejor y obtendrían mejores calificaciones.  

Al preguntárseles sobre su percepción acerca del manejo del tiempo en el salón de 

clases, por parte de los profesores, se obtuvieron dos  respuestas divergentes en la 

Institución A: el desarrollo de los cursos se lograba dentro del término establecido; y, si 

los temas que estaban asignados para una clase se cubrían antes de cumplirse el periodo 

asignado para ésta, el profesor daba por finalizada dicha clase.  En las instituciones B y C 

no surgieron respuestas divergentes en cuanto a este último aspecto planteado. 

Anécdotas, comentarios y/o sugerencias 

La última pregunta guía formulada fue: exprese una anécdota, comentario y/o 

sugerencia que desee compartir acerca de alguno de los temas expuestos en esta 

entrevista.  Los propósitos que se perseguían al formularla fueron obtener de los 

participantes información relevante al tema de investigación, que no hubiesen expuesto 

durante la entrevista, y auscultar, en términos generales, aquellos rasgos de su 

experiencia como universitarios que para ellos resultaran significativos.  Las respuestas 

concurrentes a esta pregunta, se describen en los próximos párrafos.   
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   Respuestas concurrentes 

Uno de los comentarios en el que concurrieron cinco participantes fue que su 

experiencia como adulto universitario había sido excelente y/o, maravillosa, por lo que se 

sentían agradecidos.  De esta forma se expresó el Participante 3B:  

Mi experiencia en esta Institución ha sido maravillosa, 

interactuando con la juventud, familiarizándome con un 

nuevo estilo de estudio, interactuando con profesores, 

aprendiendo [a manejar] equipos electrónicos a nivel 

universitario.  Estoy muy contento y quiero proseguir para 

desarrollarme lo mejor que pueda.   

En respuesta a esta pregunta, cuatro informantes comentaron que se sentían agradecidos  

porque la investigación se hubiera realizado, u honrados por colaborar en la misma.  Las 

palabras de la Participante 2B en ese sentido, fueron: “Gracias por pensar en nosotros los 

adultos y por hacer esta investigación.  Agradezco que me den la oportunidad de expresar 

mis experiencias aquí”.  Una respuesta en la que concurrieron tres informantes fue la 

exhortación a las personas adultas a estudiar.  Una de dichas sugerencias provino del 

Participante 1B, quien la expresó así:  

Aquellas personas que tienen deseo de estudiar y se sienten 

cohibidos, que aprovechen la oportunidad, que el hecho de 

verse realizado [en] su vida académica, es más que un logro 

que lo puedan utilizar para su beneficio personal. Es 

grandioso dejarle saber a sus hijos universitarios que se 
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sientan satisfechos, realizados, y llevar un récord con buenas 

notas. 

Un comentario que expresaron tres participantes fue que la Universidad donde 

estudiaban facilitaba al adulto obtener el grado universitario al que aspiraba.  La cita del 

Participante 3A ejemplifica esta respuesta: “[La Institución] facilita en distintas maneras 

lograr un título universitario, no te lo regala, hay que trabajarlo, convalidan la experiencia 

de trabajo, validan cursos anteriores, puede llevar un ‘paso cómodo’ un adulto que 

trabaja”.  Asimismo, tres comentaron que los estudiantes adultos en su Institución 

recibían apoyo económico para realizar sus estudios.  La anécdota del Participante 2A lo 

demuestra: “[En la Institución] ‘le buscan la vuelta’ para que uno pueda seguir adelante, 

las veces que ha habido problemas económicos, hablando siempre se han resuelto; estoy 

bien satisfecho con la Institución y con el Programa”. Otro comentario expresado por dos 

participantes fue que recomendaban a los adultos matricularse en las instituciones en las 

que ellos estudiaban; ese fue el caso del Participante 3A: “Recomiendo ‘cien por ciento’ 

esta Institución para un adulto que esté interesado en continuar estudios”.    

Otra respuesta concurrente, vertida por dos participantes, fue que consideraban 

que Dios les había ayudado a salir adelante en sus carreras; el comentario de la 

Participante 2B fue el siguiente: “Todos los que estamos aquí [en la Institución] tenemos 

el mismo entusiasmo, yo no he tenido problemas, gracias a ese Padre Celestial, nunca”.   

Una respuesta en la que también fueron dos los que concurrieron, fue que deseaban 

graduarse para servir.  En este sentido, se expone el comentario de la Participante 2B: 

“No sé si ser maestra, orientadora o qué, pero voy a ser algo [para] poder ayudar a 

muchos, y eso me satisface, me llena”. 



170 

La respuesta vertida por dos participantes a la misma pregunta fue el comentario 

de que estudiar en la universidad les había permitido percibir de un modo diferente a las 

personas y mejorar como seres humanos.  Se cita a la Participante 1A: “Ahora tengo una 

visión diferente de cómo hacen mis hijos y mis empleados las cosas, puedo entender más 

a la gente que me rodea, puedo ser mejor ser humano, mejor supervisor, mejor 

compañero y mejor madre”.  En torno a este tema, otro comentario de dos informantes 

fue que se mostraban a la disposición de los investigadores para futuros estudios sobre la 

educación para adultos.  A este respecto, la Participante 1A comentó: “Espero haber 

aportado [a la investigación] y en otra ocasión, si alguien me quiere tomar en cuenta para 

abundar un poquito más de todas las experiencias, con mucho gusto; estoy a la orden”. 

Respuestas individuales 

 Las descripciones que se presentan a continuación corresponden a las respuestas  

individuales a la última pregunta guía.  Se describen en su totalidad aquellas anécdotas, 

y/o comentarios, y/o sugerencias que no fueron consideradas como respuestas 

concurrentes.  

En la Institución A, la Participante 1 expuso que se sintió muy cómoda al 

comenzar nuevamente como estudiante universitaria y observó que todos los compañeros 

en los primeros cursos eran adultos.  Añadió que cuando comenzó a tomar cursos junto a 

compañeros jóvenes, pensó que le aventajarían porque sus conocimientos eran “frescos”, 

pero que pudo aportar mucho a la clase, por sus conocimientos y por su experiencia. 

Comentó que no se había sentido atrasada en sus conocimientos sobre el uso de la 

tecnología, con respecto a los jóvenes.  Expuso también como anécdota, que para ayudar 

a sus compañeros con relación al contenido de los cursos, se reunía con aquellos en su 
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oficina o en la biblioteca de la Universidad.  Comentó además que se había sentido muy 

bien al comprobar que comprendía la información rápidamente; y que había observado 

cómo los jóvenes universitarios y sus compañeros de trabajo consideraban el esfuerzo 

físico y emocional del adulto que estudiaba después de cumplir sus compromisos 

profesionales.  

Esta informante comentó que se había ganado el respeto de sus compañeros, de 

sus empleados y de los ejecutivos de la Universidad, porque habían notado su 

consistencia y su empeño, mientras muchas personas que también comenzaron a estudiar 

en la Institución, abandonaron sus estudios.  Expresó su interés en no defraudar a 

aquellos que confiaron en ella y comentó que educarse rejuvenecía.  Finalmente comentó 

que sus respuestas habían surgido desde el fondo de su corazón.   

El segundo participante de la Institución comentó, en respuesta a la misma 

pregunta, que estaba satisfecho de la atención que había recibido en la Universidad y en 

el Programa. Consideraba que el hecho de que la Institución convalidara la experiencia de 

trabajo y los cursos universitarios tomados en cualquier etapa de la vida, permitía al 

adulto pensar que se podía alcanzar el título universitario al que se aspiraba.  Argumentó 

también que los estudiantes del Programa podían llevar un programa de clases que les 

permitía trabajar y estudiar  “a su paso”; verse forzado a estudiar a un ritmo acelerado era 

uno de los asuntos que le preocupaban cuando decidió regresar a estudiar.  Señaló 

además que había observado un aumento de personas interesadas en estudiar, después de 

los 50 años de edad, lo que atribuía a que en su juventud tuvieron la necesidad de atender 

la crianza de sus hijos y otras responsabilidades familiares, que no les permitieron iniciar 

o continuar sus carreras universitarias.        
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Con respecto a la pregunta final, en la Institución B, el primer informante 

comentó que consideraba un logro que los adultos alcanzaran su realización en el aspecto 

académico, y que si podían emplear dicho logro para mejorar en el aspecto personal, lo 

consideraba extraordinario.  Brindó como sugerencia a los estudiantes adultos, que si 

tenían hijos universitarios, debían indicarles que realizarse como estudiantes y mantener 

un promedio académico excelente, les brindaría satisfacción.  Expuso como anécdota que 

cuando estudiaba en su etapa joven, su promedio académico eran deficiente, lo cual 

contrastaba con su promedio excelente como estudiante adulto.   

La segunda participante comentó que había tenido varias experiencias gratas, por 

parte de los recursos humanos de la Universidad, al solicitarles sus servicios, ya que ellos 

orientaban apropiadamente al estudiante en torno a los procesos burocráticos que el 

estudiante debía seguir.  Compartió la anécdota que tuvo con un compañero al que 

orientó sobre cómo resolver un asunto que le preocupaba y, como muestra de 

agradecimiento, este la invitó a su casa, gesto por el cual ella se sintió bien.  Consideraba 

que todos los adultos del Programa se sentían tan entusiasmados con su carrera 

universitaria como se sentía ella.  Comentó que sugería a sus compañeros jóvenes que 

comprendieran que el profesor era un ser humano, que solía enfrentar situaciones 

adversas, lo que podía afectar su estado de ánimo.  Su comentario final fue que entendía 

que el hecho de que las personas adultas conociera que se habían solicitado la 

participación de estudiantes adultos al realizar esta investigación, motivaría a muchas de 

estas personas a cursar estudios universitarios.     

En cuanto a las respuestas del tercer participante, uno de sus comentarios fue que 

los estudiantes eran las personas más importantes para la universidad y sugirió que por 
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ello debían ofrecérseles los servicios más eficaces de los cuales dispusiera la institución, 

así como adquirir conciencia de su responsabilidad hacia el estudiantado.  Otro 

comentario suyo fue que como estudiante, había atravesado por momentos difíciles, pero 

que la educación seguía siendo para él sumamente importante y  mencionó el manejo del 

tiempo como la “llave” para salir victorioso.  Al final de su entrevista, comentó que se 

sentía contento por la oportunidad de interactuar con los jóvenes y con los profesores, así 

como por la oportunidad de manejar los equipos electrónicos, en su rol de estudiante del 

Programa.  

Los informantes de la Institución C también ofrecieron abundantes anécdotas, 

comentarios y sugerencias. La primera participante comentó que se sentía agradecida y 

muy contenta porque hubiera universidades que crearan programas académicos para 

adultos.  Añadió que era imposible permitir que se obstaculizaran a los adultos el logro de 

las metas académicas a las que aspiraban con mucho empeño.  Comentó además que los 

adultos deseaban ser ejemplo y motor impulsor para los jóvenes, por lo que necesitaban 

que se les brindaran oportunidades para continuar destacándose y aportando a la 

universidad, al gobierno y a la sociedad.  También comentó que los adultos necesitaban 

que se les protegieran sus derechos, se les valorara y se les concedieran más 

oportunidades de trabajo.   

La participante comentó de manera interrogativa, a quiénes servirían las agencias 

gubernamentales, ante el hecho de que la Isla estaba constituida principalmente por 

adultos maduros y adultos mayores, sin embargo entendía que dichas agencias no le 

brindaban importancia al adulto.  Señaló que era preciso oponerse a leyes que 

discriminaran contra el adulto, tales como prohibirles la venta de algunos tipos de seguros 
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y exigirles la renovación anual de su licencia de conducir.  Comentó que los adultos 

tenían que levantar sus voces porque contaban con la experiencia, la educación y el 

insumo de sus vidas, todo lo cual estaban hábidos de compartir con la sociedad 

puertorriqueña.      

En cuanto a la segunda informante, esta narró la anécdota de la que consideró fue 

su única experiencia negativa en el Programa, porque entendía que el profesor 

involucrado en la misma fue injusto con ella: En la segunda clase que tomaba, se 

encontraba totalmente “perdida”, ya que no comprendía el material que el Profesor 

presentaba, pero no se  acercó a él para informarle la situación, porque era tímida y 

porque sentía temor.  Debido a ello, sus primeras notas en el curso fueron deficientes, 

pero luego se esforzó, pidió ayuda a su hija y obtuvo mejores notas; a pesar de ello 

recibió la que consideró una “mala” calificación en el curso.  Se sintió muy disgustada  

porque entendía que el Profesor debió habérsele acercado para ofrecerle ayuda.  Entendía 

también que este había empleado solamente los criterios del módulo del curso para 

evaluarla y no había considerado: que cursaba el primer año de su regreso a la 

universidad, que había demostrado que estaba esforzándose por comprender el material 

del curso y que era una estudiante adulta.  Comentó que tomaría nuevamente dicho curso 

para que su promedio académico, que era excelente, no se afectara.  

A tono con la anécdota expuesta, consideraba que [las guías] por las cuales se 

rigen los cursos del Programa eran muy rigurosos para los estudiantes adultos y sugirió 

que se continuara trabajando con éstos para superar las deficiencias que presentaban.   

Reconoció que los estudiantes no eran niños, por lo que no pretendían que los profesores 

los llevaran “de la mano”, pero que éstos deberían considerar que los adultos no tenían la 
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misma intensidad ni la misma capacidad para estudiar que podían tener los jóvenes.  

Sugirió que los estudiantes informaran a sus profesores las dudas y/o los temores que 

experimentaran en sus cursos, para que fueran atendidos con prontitud, o recurrir a otros 

foros en la institución, en los que pudiera brindárseles la ayuda pertinente.    

En cuanto al tercer participante de la Institución C, su recomendación inicial fue 

que el asunto más relevante de la entrevista, por lo que debió haberse extendido más, fue 

las sugerencias a las instituciones.  Comentó que las universidades trataban de matricular 

al mayor número de estudiantes posible, porque les resultaba económicamente favorable, 

ya que estaban inmersas en un mundo capitalista, en el cual se visualiza al estudiante 

principalmente desde la perspectiva económica, no desde la perspectiva de la calidad 

académica.  En ese aspecto, el participante opinó que, con frecuencia, las universidades 

perdían la calidad académica debido a que contrataban a profesores que no contaban con 

la preparación necesaria para desempeñarse apropiadamente.  Otro asunto sobre el cual 

comentó fue sobre la modalidad de cursos “acelerados” que ofrece el Programa.  Opinó 

que las instituciones universitarias con frecuencia “dañaban” el potencial de los 

estudiantes cuando les indicaban que podían terminar una carrera en un periodo corto.  

En su lugar, entendía que las instituciones deberían ofrecerles carreras que, aunque les 

tomaran más tiempo, les permitieran sentirse mejor preparados y con mayores 

posibilidades de convertirse en recursos humanos para la sociedad.   

Opinó con marcado énfasis, que sabía que había muchos deambulantes en la calle 

que sorprendían por sus inteligencias y que entendía que podrían convertirse en recursos 

muy importantes para la patria.  Añadió que, no obstante, estos deambulantes se 

convertían en “fugas de cerebros”, ya que dichas inteligencias no se empleaban 
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apropiadamente, debido a los factores económicos y políticos que intervenían en el 

proceso de recuperación de estas personas y que mantenían al País “en el mismo vaivén”.  

Por ello sugirió que “alguien” se decidiera a trabajar con la educación, ya que entendía 

que este era uno de los asuntos más importantes a atender en la sociedad.   

El informante comentó de forma interrogativa, cuáles cursos académicos deberían 

recomendarse para aportar al mejoramiento de la sociedad, al lograr que las personas 

aprendieran a preocuparse más por los demás y a no ser egoístas.  Por tal razón, exhortó a 

que se atendiera principalmente el aspecto humano en el estudiante, porque entendía que 

era más importante en la persona aquello que estaba en su corazón, que su sapiencia, y 

que los seres humanos deberían ocuparse más en su mutuo bienestar, mediante el servicio 

desinteresado.  El participante reiteró la importancia que adjudicaba al servicio de 

orientación y comentó que consideraba que el Programa le había creado conciencia de 

que podía alcanzarse un grado universitario, aunque el estudiante fuese de edad adulta o 

madura.  Señaló además que la entrevista le había ayudado a buscar su trasfondo, y que 

hubo preguntas en ésta que le crearon conciencia en torno a asuntos sobre los cuales no 

había reflexionado.  
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Preámbulo a capítulo V 

El problema planteado en este estudio fue que aun cuando las instituciones 

universitarias en Puerto Rico establecen programas académicos no tradicionales dirigidos 

a adultos, estos programas se desarrollan sin que se hayan explorado a profundidad 

aspectos tales como sus: sentimientos, vivencias, percepciones, creencias, descripciones y 

opiniones sobre el significado de la experiencia de ser estudiante universitario.  Por ello, 

las modalidades curriculares y los servicios complementarios que se ofrecen a este sector 

estudiantil, no responden a la realidad que subyace a dicha experiencia.  Al finalizar la 

descripción de los resultados del estudio, se entiende que el problema expuesto fue 

investigado ampliamente y que se está en disposición de esbozar la discusión de los 

resultados, desde diversas vertientes, y de brindar las implicaciones y las 

recomendaciones que de ésta se derivan, lo que  se expondrá en el próximo capítulo.  Con 

ello se completa la exposición de los resultados de la investigación, para la cual se utiliza 

el Modelo de Harry F. Wolcott (1994), presentado en el capítulo III de este estudio.   

El marco utilizado para el análisis de las respuestas descritas incluye: los datos 

sociodemográficos provistos por los participantes y las observaciones realizadas durante 

las entrevistas.  Al abordar el análisis, este se estructuró de acuerdo a cuatro de las 

estrategias, sugeridas por Wolcott.  La primera, llevada a cabo al describir las respuestas, 

fue la identificación de patrones; la misma permitió reducir los datos, al reunir las 

respuestas que se repitieron, y conocer la frecuencia con que esto sucedió.  La segunda es 

el énfasis en los resultados, en el que se destacan los que se consideran más 

sobresalientes, sobre la cual, Wolcott (p. 494) apunta: “Requiere que se vuelva la mirada 

a cómo fue hecha la descripción, para construir un análisis sobre ésta.”   
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La tercera estrategia empleada es la comparación con otros casos, mediante la 

cual se contrastan los resultados del estudio con los de otras investigaciones realizadas en 

torno a la educación para adultos, expuestas en esta investigación.  La última estrategia 

utilizada es contextualizar en el marco analítico.  Ello implica que se  establecen en el 

análisis las conexiones con el Modelo Andragógico de Malcolm S. Knowles (Knowles et 

al., 2001) y con la Jerarquía de Necesidades del Ser Humano, según esbozada por  

Abraham H. Maslow (1991), considerados autoridades en los campos de la educación 

andragógica y de la motivación, respectivamente, y con la literatura consultada, 

relacionada con los diversos ángulos del estudio.  En torno a esta estrategia, Wolcott  

(p. 495) indica: “Otros referentes externos que pueden utilizarse y que ejercen la misma 

función son las normas sociales, las experiencias profesionales, las expectativas o el 

mundo de experiencias vicarias del investigador”.   

En cuanto a las perspectivas seleccionadas para llevar a cabo la interpretación, 

estas serán: extensión del análisis y reenfoque en la interpretación.  En la primera, se 

partirá del análisis a la interpretación, y en torno a la última, Wolcott (p. 500) establece: 

“La interpretación debe enfocarse en un asunto medular o sustantivo…el interés 

fundamental radica en la elaboración…de un marco interpretativo…De esta manera el 

trabajo de interpretación se constituye en una aportación nueva al campo.”  Se invita al 

lector a que, al abordar el tema de la educación universitaria para adultos en Puerto Rico, 

considere la discusión de los resultados de este estudio, así como el análisis y la 

interpretación de los mismos, como elementos adicionales con los que se intenta 

contribuir al caudal de conocimientos en torno a este emergente campo del saber. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Introducción 

Al explorar, desde la perspectiva fenomenológica, la experiencia del adulto de 50 

años o más de edad que ingresa a una universidad en Puerto Rico para cursar un grado de 

bachillerato, mediante una modalidad de estudio no tradicional dirigida a adultos, se 

esperaba lograr varios objetivos.  Estos objetivos eran: entender la realidad que subyace a 

la experiencia descrita, mediante los sentimientos, las vivencias, las percepciones, las 

creencias, las descripciones y las opiniones vertidas directamente por el adulto como 

protagonista de la experiencia; conocer cómo los factores que motivan al adulto de 50 

años o más de edad, a convertirse en estudiante universitario, le brindan sentido a la 

experiencia señalada; interpretar cómo perciben los retos académicos los estudiantes  

de 50 años o más de edad que ingresan a los programas académicos no tradicionales para 

adultos, conducente a bachillerato en Puerto Rico; y, brindar recomendaciones, a tono 

con los resultados del estudio, las cuales aporten a la transformación y/o al 

fortalecimiento de dichos programas en las universidades de Puerto Rico. 

Discusión 

En este capítulo se expone la discusión de los resultados del estudio en el que se 

exploró la experiencia señalada; la discusión se fundamenta en el modelo 

fenomenológico, que supone describir, conocer, analizar e interpretar las respuestas 

ofrecidas por los informantes a las preguntas formuladas en las entrevistas en 

profundidad que se les realizaron.  Esta discusión esta enmarcada en el problema de 

investigación, en la pregunta central del estudio y en las tres preguntas de investigación 
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formuladas.   La literatura revisada, relacionada con los diversos asuntos que se les 

plantearon a los informantes, los datos sociodemográficos de éstos y las observaciones 

que se registraron antes, durante y después de los procesos de entrevistas, enriquecen el 

análisis e interpretación de los resultados, ya que enmarcan las respuestas en los 

contextos sociales y en los ambientes en los que tuvieron lugar las experiencias descritas.   

Análisis de datos sociodemográficos de participantes 

La descripción expuesta en el capítulo anterior en torno a los datos 

sociodemográficos de los sujetos del estudio, recopilados mediante el documento que 

estos completaron al inicio de sus respectivas entrevistas, produjo al análisis y a la 

interpretación que se vierten a continuación.   

En cuanto al renglón de edad, se considera que la muestra del estudio fue 

heterogénea, ya que no hubo diferencias marcadas entre los informantes; tanto en la 

totalidad de las instituciones como en cada institución individualmente; la edad de la 

mayoría de ellos fluctuaba entre los 55 y los 64 años.  En términos del género, se observa 

que la mayoría de los participantes correspondía al género masculino.  En cuanto al 

número de participantes del género masculino, se observa que tres de los cinco 

participantes estaban empleados; los tres indicaron en la entrevista que habían 

experimentado en su empleo la necesidad de estar mejor preparados académicamente.  Se  

observó además que los dos participantes que estaban desempleados señalaron que una 

mayor preparación académica era necesaria para obtener empleo.  

Al analizar las respuestas en torno a los años respectivos en que los participantes 

se graduaron de escuela superior, los cuales fluctúan entre 1964 y 1982, se encuentra la  
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correlación entre este dato y sus respuestas a la cuarta pregunta, en la cual indicaron que 

la situación económica en su hogar no les permitió continuar estudios universitarios al 

graduarse de escuela superior.  Durante las décadas de 1960 y 1970, los jóvenes de 

escasos recursos se sentían conminados a integrar la fuerza trabajadora del País para 

ayudar al sostenimiento económico en el hogar de sus padres o en el suyo, por lo que no 

contaban con los recursos ni con el tiempo para iniciar una carrera universitaria.  Otros 

factores que deben considerarse es que, tal como arrojan los datos expuestos en el 

capítulo I de este estudio, durante la década de 1960 no existían programas académicos 

para adultos en las universidades en Puerto Rico ni horarios de clases flexibles que  

permitieran al universitario estudiar y a la vez trabajar.  Es preciso señalar además que 

hasta la década de 1970 tampoco se contaba en Puerto Rico con las ayudas económicas 

para estudiantes universitarios que se reciben actualmente, provenientes de Estados 

Unidos. 

La respuesta de todos los informantes en cuanto a que  habían sido estudiantes 

universitarios antes de comenzar a estudiar en el programa para adultos, indica que para 

todos ellos la experiencia de formar parte de un programa dirigido a adultos significó 

regresar al sistema universitario; no obstante, ninguno indicó que había alcanzado un 

grado universitario.  En el renglón del número de años que habían permanecido fuera de 

la universidad, la mayoría de los participantes respondió que estuvo fuera entre 16 y 41 

años, lo que significa que transcurrió una generación o más entre ambas experiencias 

universitarias.   Por tal razón, al responder a las preguntas no mencionaron aspectos 

significativos acerca de su primera experiencia y se mostraron durante sus respectivas 

entrevistas como estudiantes que experimentaban por primera vez el ser universitario.  
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En el renglón denominado progreso académico, las respuestas reflejaron que la mayoría 

de los participantes había completado dos o más años como estudiantes en sus 

respectivos programas para adultos, lo que quedó evidenciado por la seguridad con que 

brindaban sus respuestas y por el conocimiento que demostraban sobre los asuntos 

planteados.  Este dato es significativo también al considerar que estos adultos se habían 

mantenido en la universidad durante un periodo extenso, y que todos expresaron su 

decisión de culminar sus estudios.  

Acerca de su estado laboral, la mayoría de los informantes indicó que estaban 

empleados, mayoritariamente en empresas privadas; tres de ellos ocupaban puestos 

administrativos.   Ello es una muestra de que las personas de 50 años o más de edad 

continúan siendo productivas, lo cual les permite ser independientes económicamente y 

contribuir al bienestar de la sociedad, en lugar de convertirse en seres dependientes y 

poco productivos.  Estos datos son acordes con las respuestas ofrecidas por todos los 

participantes, en cuanto a sus expectativas personales, profesionales y económicas. 

Análisis de observaciones de investigadora 

El análisis de las observaciones en torno a los participantes, realizadas durante el 

proceso de entrevistas, y en torno a los ambientes en los que se efectuaron las mismas, 

antes, durante y después de finalizado dicho proceso, se constituyen en elementos 

adicionales que abonan a la discusión de los resultados del estudio.   

La mayoría de los informantes (siete) fue entrevistada a razón de uno diariamente,  

lo que contribuyó al clima de relajamiento que imperó durante el desarrollo de todas las 

entrevistas.  Rubin y Rubin (2005) señalan que esta práctica permite que el investigador 

se sienta relajado, y obtenga entrevistas ricas en contenido y profundidad.  Todas las 
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entrevistas se realizaron en las respectivas instituciones donde estudiaban los 

participantes, lo que propició un clima de confianza y de seguridad en ellos.  La selección 

del lugar y del horario fue muy acertada, al considerar, además, que permitió crear el 

ambiente  favorable (espacio físico, equipos, ventilación e iluminación apropiados) y el 

nivel de privacidad que se requerían para realizarlas y para garantizar la confidencialidad 

del estudio.   

En términos de los participantes, durante todo el periodo en que se extendieron 

sus respectivas entrevistas, estos asumieron una postura física erguida y una actitud de 

compromiso serio con el proceso de entrevistas.  Mostraron particular optimismo y 

entusiasmo al responder las preguntas; exhibían la sensación de revivir y disfrutar cada 

respuesta que elaboraban en torno a su experiencia, como adultos que aspiraban a 

completar sus respectivos grados universitarios.  Ningún participante exhibió señales de 

hastío o cansancio, ni apatía hacia los temas abordados.  Los seis participantes que 

estaban empleados demostraron también el compromiso de cumplir con sus 

responsabilidades como profesionales en sus respectivos centros de trabajo.  Los 

informantes denotaron un alto nivel de conocimiento sobre los temas planteados, sobre la 

función que entienden deben cumplir las instituciones educativas y sobre aquellos 

asuntos del País que consideran afectan a los ciudadanos.  Exhibieron también su 

compromiso hacia las causas en las que creían, por sus experiencias de vida. 

Uno de los participantes lució muy emocionado ante algunas de las preguntas 

formuladas, por lo que fue necesario pausar brevemente en tres ocasiones durante la 

entrevista; esto confirmó lo expuesto por Rubin y Rubin (2005) en cuanto a que una 

entrevista puede resultar particularmente emotiva y excitante.  Se le recordó al 
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participante que podía darse por finalizada, pero este señaló que deseaba continuarla; 

concluida la misma, expresó satisfacción y agradecimiento por su participación en el 

estudio. 

Al finalizar los procesos de entrevistas, no hubo en ningún caso presencia de 

ningún miembro de la comunidad universitaria, ajeno al estudio, por lo que se contó con 

el tiempo y con el clima propicios para una breve comunicación informal entre el 

participante y la investigadora, en torno a los procesos de transcripción y revisión de la 

entrevista por el informante, sin menoscabo de la confidencialidad de la investigación.  

Análisis e interpretación de respuestas a preguntas guías de entrevistas  

A continuación se exponen los procesos de análisis e interpretación de las 

respuestas vertidas por los informantes a las preguntas guías formuladas. Durante los 

procesos de descripción y análisis profundo de las respuestas, se observó que cada 

participante había dirigido las mismas, esencialmente, hacia una de tres vertientes: el 

logro de la meta académica de obtener el grado de bachillerato como culmen de su 

autorrealización, el desarrollo del pensamiento crítico como apéndice de su experiencia 

de aprendizaje y el crecimiento personal para alcanzar su máximo desarrollo como ser 

humano. El análisis permitió también observar que hubo respuestas inesperadas, que no 

se ajustaban a los marcos teóricos estudiados, aún cuando eran ricas en contenido y 

habían sido expresadas verbalmente, de forma categórica, y confirmadas mediante el 

lenguaje corporal de los participantes.  Ello confirma lo señalado en este estudio, en 

cuanto a que en una entrevista fenomenológica no se está atado a ideas preconcebidas ni 

a normas establecidas, lo que permite que el participante exprese con naturalidad y 

espontaneidad sus pensamientos, ideas y opiniones sobre los asuntos abordados.  
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Ello motivó la selección de la modalidad: re-enfocar en la interpretación, para 

complementar la modalidad: extensión del análisis, ambas sugeridas por Wolcott (1994), 

como guías para llevar a cabo la interpretación de las respuestas.   

Se aspira, al presentar este reenfoque de la interpretación, a fijar la atención en 

auscultar a través de sus respuestas, cuánta importancia brindaron los informantes a cada 

una de las vertientes señaladas, como complemento al considerar en las respuestas 

interpretadas, la aplicabilidad de los postulados de Knowles (en Knowles et al., 2001), de 

Maslow (1991) y de otros estudiosos del tema, cuyos trabajos fueron revisados (Wolcott).  

Este reenfoque en la interpretación de los resultados del estudio, está predicada sobre las 

experiencias profesionales de la investigadora, así como sobre sus experiencias de 

aprendizaje y sus expectativas como estudiante universitaria adulta, mayor de 50 años. 

Sentimientos y pensamientos de participantes  

El primer planteamiento dirigido a los participantes fue: describa los sentimientos 

y los pensamientos que experimentó al tomar la decisión de regresar a la universidad a 

los 50 años o más de edad. 

El sentimiento de temor, duda, desorientación y/o ansiedad ante la reacción que 

pudieran tener las personas que los conocían al saber que regresarían a la universidad, fue 

expresada por todos los participantes; la mayoría de los cuales señaló que su temor se 

debía a que era un reto competir con jóvenes.   En torno a estos sentimientos de duda y de 

temor, señala Knowles en la tercera premisa de su Modelo Andragógico, que ambos 

sentimientos tienen su razón de ser en el rechazo al que se expone el estudiante adulto, 

por parte de sus compañeros jóvenes.  Él establece que, como consecuencia de la 

experiencia que lleva el adulto al salón de clases, frente a la falta de experiencia del 
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estudiante joven, este cree que el adulto solo quiere llamar la atención del facilitador del 

aprendizaje y de sus compañeros estudiantes.  Al establecer la relación entre las edades 

de los participantes con las de sus compañeros jóvenes, se observa que los participantes 

alcanzaron edades similares a las de los abuelos de los jóvenes, lo que se entiende 

contribuyó al sentimiento de temor de los participantes.  Los sentimientos señalados son 

cónsonos con los que experimentan el estudiante adulto cuando decide participar de 

actividades socioculturales en la universidad, hacia las cuales se siente atraído, pero 

reconoce que, de acuerdo a las normas sociales, es posible que su presencia no sea “bien 

vista”.    

En cuanto a las instituciones universitarias en Puerto Rico, el lenguaje empleado 

en sus promociones a través de todos los medios de comunicación, está dirigido al joven.  

En estas brindan especial énfasis a la oferta académica que tienen disponibles “para los 

jóvenes”, están enmarcadas en ambientes propios de jóvenes y son jóvenes los 

estudiantes que forman parte de dichas anuncios publicitarios.  Ese modo de expresarse 

permea también en todos los ambientes de la sociedad puertorriqueña, cuando se habla de 

“la educación de nuestros jóvenes”, o de “nuestros jóvenes universitarios”.  Por todo ello, 

el adulto no siente que puede formar parte de la comunidad universitaria del País y que 

las universidades deben constituirse en centros donde acudan las personas en búsqueda de 

conocimiento, para cuya finalidad no medie el criterio de la edad de éstas.  Es preciso 

señalar que se ha observado durante el año académico 2012 a 2013 un cambio en este 

aspecto por parte de instituciones universitarias en Puerto Rico que promueven a través 

de mensajes telefónicos muy sugestivos, sus programas para adultos e invitan a esta 

población a formar parte de los mismos.  Sin embargo, como se esbozará más adelante, el 
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enfoque con que se atienden las demandas de los participantes de dichos programas no 

son cónsonos con los mensajes que se emiten.   

Es congruente con este análisis, que los informantes entendieran  que ser 

estudiantes universitarios a los 50 años o más de edad podría producirles: incomodidad 

ante sus familiares y conocidos, sentimiento de rechazo por parte de sus compañeros 

jóvenes, temor de que éstos no los comprendieran, y pensamiento de que no tendrían la 

capacidad de competir con los jóvenes en igualdad de condiciones.   

En términos de los sentimientos de alegría y de satisfacción por encaminarse a la 

meta, y a la seguridad de que podrían alcanzarla, expresado por varios participantes, 

apunta Knowles (Knowles et al., 2001) en la sexta premisa de su Modelo, que el adulto 

responde a motivaciones intrínsecas y al deseo de fortalecer su estima propia y de 

alcanzar sus metas.  A medida que entiende que se aproxima a la meta propuesta, se 

siente alegre por ello.  La importancia del sentimiento de autoestima como elemento que 

mueve al ser humano a actuar, puede también analizarse como una de las necesidades 

superiores en la Jerarquía de necesidades del ser humano, propuesta por Maslow (1991).  

Afirma que la satisfacción de las necesidades superiores del ser humano le depara a este 

más felicidad.  Una de las observaciones que se repitieron durante los procesos de 

entrevistas, en cuanto al lenguaje no verbal empleado por todos los participantes, fue la 

alegría y la satisfacción que transmitían al expresarse en torno a su experiencia como 

adultos universitarios.  Ningún participante expresó verbalmente, ni mediante lenguaje no 

verbal, antes, durante, ni después de su entrevista, sentimientos de hastío, infelicidad o 

molestia por ser estudiante universitario. 
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Completar el grado que habían dejado trunco y les impedía su desarrollo fue uno 

de los pensamientos que, de acuerdo a varios informantes, experimentaron al tomar la 

decisión  de regresar a la universidad como adultos de 50 años o más de edad.  Esta 

respuesta de los participantes está  acorde con lo establecido por Maslow: para entender 

la vida del ser humano es preciso tener en cuenta sus más altas aspiraciones.  Estas 

aspiraciones son las que llama necesidades superiores, la más alta de las cuales es lograr 

su autorrealización; tal como se expuso en este estudio, todos los participantes indicaron 

que no habían podido culminar el grado universitario que habían iniciado, 

aproximadamente una década antes de regresar a la universidad.  Expresaron también que 

tenían aspiraciones profesionales que demandaban como requisito haber alcanzado un 

grado de bachillerato, por lo que no podían desarrollarse profesionalmente si no lo 

alcanzaban.   A favor de esta respuesta, en la Tercera Conferencia Internacional de 

Educación para Adultos se postuló que la educación permanente es determinante en el 

desarrollo del ser humano en todos los aspectos de su vida (UNESCO, 1985).   

Al tratar el aspecto de las aspiraciones más elevadas de los seres humanos, es 

preciso entender que cada uno de éstos establece cuáles serán dichas aspiraciones, por lo 

que, para algunos, su autorrealización no estriba en alcanzar un grado universitario; sin 

embargo, una vez establecen claramente cuáles serán éstas, no se sentirán autorrealizados 

mientras no las hayan alcanzado.  La respuesta de algunos informantes a la pregunta 

citada  indicaba que tenían seguridad en sí mismos de que podrían alcanzar sus metas.  

Esta respuesta valida también la premisa número seis del Modelo andragógico 

establecido por Knowles (Knowles et al., 2001), esbozada en este capítulo.  La respuesta 

también es cónsona con un resultado de la investigación de Rivera Claudio (2008): los 
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participantes de su estudio expresaron sentirse muy satisfechos con su decisión de 

continuar estudiando en la etapa adulta de sus vidas, y que no empece su edad, sentían el 

entusiasmo y la energía para enfrentar los retos académicos.   

Otra respuesta que ofrecieron algunos participantes fue que pensaron que debido a 

la edad se perdía la capacidad de aprender.  Contrario a esta expresión, tanto como 

Pereira López (1977) como Wolpert (2011) expresan que no es cierto que el adulto 

después de los 40 años de edad pierde la capacidad de aprender, sino que disminuye la 

rapidez con la que recibe e internaliza el conocimiento.  Expuso Pereira López que la 

evidencia empírica arroja que la capacidad de aprender es permanente, y que el alto grado 

de motivación que exhibe el adulto le ayuda a superar la merma en la velocidad a la que 

aprende, surgida a partir de los 35 años de edad.   Asimismo, al analizar la respuesta a la 

luz de otros estudios relacionados con el tema, con antecedentes similares a este, como 

recomiendan Rubin y Rubin (2005), se observó que Alcalá (2001) menciona en su 

estudio que se ha comprobado a través de otras investigaciones, que el ser humano 

conserva, casi permanentemente, la facultad de aprender durante toda su vida.   El adulto 

que se siente motivado por alcanzar una meta, supera escoyos que creía imposible superar 

o que había intentado sin éxito en etapas más tempranas en su vida, por falta de 

motivación.  Escalante llamaba ganas a la motivación, el impulso que lleva al ser humano 

a actuar, a llegar hasta la meta, no empece los obstáculos que haya que vencer 

(Machicado, 2012).  

La última respuesta concurrente a la pregunta señalada fue expresada por algunos 

informantes, quienes describieron cuán necesario resultaba para la familia el hecho de 

que retomaran sus estudios.  En esta ocasión se capta por primera vez en las respuestas de 
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los participantes, lo que fue una mención constante por parte de todos ellos, a través de 

todas las entrevistas: el rol trascendental que ocupaba la familia en su experiencia de 

adultos universitarios.  Sin embargo se observó, a través de la literatura consultada sobre 

educación para adultos y de los estudios realizados en Puerto Rico y fuera del País sobre 

el tema, que  no se menciona de manera directa a la familia como factor motivante en la 

experiencia del adulto universitario.   

En torno al tema, la mención que hizo en su disertación doctoral Rivera  

Claudio (2008) fue que uno de los obstáculos personales que mencionaron los estudiantes 

adultos participantes, fue tener a su cuidado la atención de un familiar enfermo, debido a 

que les restaba tiempo para cumplir sus compromisos académicos.  En este sentido, el 

hecho de que en un estudio fenomenológico hurga en el interior del asunto objeto de 

investigación para conocerlo en todas sus vertientes, permitió a los participantes de este 

estudio explorar ese ángulo de su experiencia universitaria, de manera espontánea, ya que 

ninguna pregunta iba dirigida específicamente a conocer el rol de la familia en esta 

experiencia del participante.  El adulto de 50 años o más de edad, que tiene a su cargo el 

cuidado de la familia, siente que ésta es su responsabilidad primaria, y que las otras 

metas, entre éstas las académicas, están supeditadas a cumplir con aquella.    

Ante la pregunta citada, las siguientes respuestas divergentes: sintió que volvió a 

ser persona; se sentía obsoleta por no haber finalizado su carrera universitaria; se sentía 

excitado de volver al ambiente universitario; regresar a la universidad sería una 

experiencia refrescante y significaría volver a ser joven, son congruentes con lo 

establecido por Maslow (1991).  Indica Maslow que cuando el ser humano siente que ha 

logrado satisfacer sus necesidades básicas: fisiológicas y de seguridad, se lanza 
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paulatinamente a buscar satisfacer las necesidades superiores.  La estima propia es una de 

esas necesidades: la sensación de valor personal por el logro de metas alcanzadas y el 

reconocimiento de los grupos sociales, tales como la familia y los amigos.   

Finalmente, de acuerdo a Maslow, la necesidad superior en lo que él llama 

Jerarquía de necesidades del ser humano, es la autorrealización.  Maslow señala la 

importancia de ésta y la define como el proceso de crecimiento y desarrollo personal; una 

participante la identificó con la expresión volver a ser persona.  Señala Maslow (1991,  

p. 32): “A esta necesidad la podemos llamar autorrealización…el deseo de llegar a ser 

cada vez más lo que uno es, de acuerdo con su idiosincrasia, llegar a ser todo lo que uno 

es capaz de llegar a ser”.  Es preciso destacar que el hecho de que para varios 

participantes, devengar un salario mayor al que recibían no había sido su principal 

motivación al regresar a la universidad, sin embargo señalaron que aspiraban a alcanzar 

su autorrealización a través del logro de su bachillerato como su meta académica a corto 

plazo. 

 Al interpretar estas respuestas desde la vertiente del adulto como ser humano, se 

observa que el sentimiento de autorrealización de los participantes no estaba 

fundamentado en la obtención de bienes materiales como producto de un empleo 

altamente remunerado, que puede alcanzarse al desempeñarse puestos que no requieren 

grados universitarios.  Se fundamenta en la satisfacción por encaminarse al logro de una 

meta pospuesta durante muchos años, la cual ha significado esfuerzo, tiempo y un grado 

alto de autoestima. 

Otra respuesta divergente fue el sentimiento de euforia de un informante porque le 

informaron que podría recibir ayuda económica para estudiar.  El hecho de que los 
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universitarios adultos maduros y adultos mayores en Puerto Rico, tengan la oportunidad 

de optar por ayudas económicas para costear su educación, en igualdad de condiciones 

con los jóvenes, les brinda a aquellos la seguridad que necesitan en ese renglón tan 

importante.  A tono con lo expresado en este capítulo, los jóvenes que aspiraban a 

estudiar en las universidades del País antes de 1971, enfrentaban dificultades económicas 

para lograrlo.  El regocijo se produce además por conocer que la sociedad está dispuesta a 

invertir en la educación de un ser humano que no dispondrá del mismo número de años 

que un joven, para retribuir dicha inversión. 

Por último, la respuesta brindada por un participante fue que pensó que habría 

diferencia entre el comportamiento de los estudiantes universitarios jóvenes y el de los 

adultos.  Este pensamiento es compatible con el hecho de que, tanto los adultos maduros 

como los adultos avanzados, reconocidos también como adultos mayores o adultos 

tardíos, poseen características muy particulares, en términos de sus vivencias y de sus 

metas o expectativas, tanto personales como profesionales (Ramos Rodríguez y Vázquez 

Rodríguez, 1992; Castillo Ortiz, 2000; Torres, 2003).  Ramos Rodríguez y Vázquez 

Rodríguez establecen también que estos adultos responden a motivaciones distintas a los 

jóvenes, al ingresar a la universidad.  Estos factores pueden influenciar el 

comportamiento de las personas, en cuanto a su manera de expresarse y de reaccionar 

ante las situaciones que surgen en la convivencia diaria.   

El diario vivir de un adulto transcurre entre personas de todas las edades, pero si 

este comparte más frecuentemente, de manera directa o cercana, con sus congéneres que 

con personas jóvenes, al emitir juicios sobre éstos parten de observaciones realizadas “a 

distancia”.  Por tal razón se sorprende cuando comprueba que es posible la comunicación 
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entre ambos grupos.  Otro aspecto a considerar es que cuando las personas sienten la 

necesidad de comunicarse, adaptan de manera espontánea su vocabulario para alcanzar 

dicha comunicación. 

Significado de ser universitario 

En la segunda pregunta guía que se les formuló a los participantes de la 

investigación se les solicitaba que respondieran: ¿qué significado tiene para usted, como 

adulto de 50 años o más de edad, ser universitario?  

La universidad prepara para ser mejor profesional: esta fue una de las respuestas 

en las que concurrió la mayoría de los participantes.  La respuesta demuestra que los 

informantes conocían muy bien la utilidad y el valor del conocimiento que estaban 

adquiriendo, en lo cual concurrieron con la primera premisa del Modelo de Knowles: la 

necesidad de saber que siente el adulto.  Si el adulto entiende para qué debe aprender 

algo, y el provecho que derivará de ese conocimiento, estará más dispuesto a iniciar el 

proceso de aprendizaje, según Knowles (Knowles et al., 2001).  Concordó también esta 

respuesta con lo que establece Daggett (2005) con respecto a la pertinencia del 

conocimiento: aquello a lo que el estudiante le encuentra significado, estará dispuesto a 

aprenderlo.  Esta concepción sobre la importancia de la carrera universitaria apoya lo 

expuesto por Castillo Ortiz (2000) quien señala que los currículos académicos deben 

equipar al estudiante con las herramientas necesarias para desempeñarse exitosamente en 

el mundo del trabajo.   

En términos de la respuesta: ser universitario es motivo de orgullo, denota que 

alcanzar la meta de ser estudiante universitario, aun cuando no se hubiera obtenido el 

grado, era considerado por el informante como un logro, era “ubicarse en el camino” de 
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la autorrealización.  Maslow (1991) lo identifica como la sensación de valor personal.  De 

acuerdo a Maslow, el ser humano siente la necesidad de autoestima, la cual identifica 

como el  reconocimiento, la atención, la importancia, la dignidad o el aprecio que 

conducen a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza y capacidad.  Este sentimiento de 

autoestima es previo a la autorrealización; el ser humano con autoestima siente que es útil 

y necesario en el mundo.  En ese aspecto, estos participantes sentían un alto grado de 

autoestima, ya que para ellos ser estudiante universitario implicaba sentir orgullo por la 

meta iniciada, ocupar un espacio importante en la sociedad puertorriqueña y experimentar 

el respeto y el reconocimiento de la sociedad.  La universidad les permitía que afloraran 

las destrezas y capacidades más altas que como seres humanos eran capaces de 

desarrollar; como universitario se retaban a sí mismo para extraer lo mejor de sí. 

Relacionado con este aspecto, uno de los resultados de la investigación realizada 

por Peters (2000) en Inglaterra, fue que las participantes se sentían molestas con los 

compañeros de clase jóvenes porque éstos no las comprendían y asumían actitudes 

negativas hacia ellas.  Añade que estas participantes percibían diferencias entre sus 

intereses y los de dichos compañeros.  Este resultado es cónsono con lo establecido por 

varios investigadores en Puerto Rico, quienes señalan que los adultos poseen 

características muy particulares, en términos de sus vivencias y de sus metas o 

expectativas, tanto personales como profesionales (Ramos Rodríguez y Vázquez 

Rodríguez, 2000; Castillo Ortiz, 2000; Torres Nazario, 2003).  Ramos Rodríguez y 

Vázquez Rodríguez establecen además, que estos adultos responden a motivaciones 

distintas a los jóvenes al ingresar a la universidad.   
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A través de la respuesta brindada por la mayoría de los participantes en términos 

de que ser universitario significaba prepararse para ejercer una carrera, éstos 

manifestaron claramente la función que le adjudicaban a la universidad.  Este modo de 

expresar el significado de tal expresión es cónsono con algunas metas y con la misión 

que, como instituciones universitarias, establece cada una de las instituciones 

universitarias en Puerto Rico, entre las cuales se agrupan las tres que formaron parte de 

este estudio.  La respuesta recoge a su vez, el propósito primario por el que los candidatos 

a ingresar a una universidad, se acercan a ésta: adquirir los conocimientos teóricos y 

prácticos que los capaciten para alcanzar un grado universitario en la especialidad 

seleccionada y para poder desempeñarse exitosamente como profesional en dicha 

especialidad.    

La respuesta apoya también la sexta premisa del Modelo Andragógico de 

Knowles, según expuesto (Knowles et al., 2001).  La satisfacción por obtener aquello que 

se había propuesto, con la mayor calidad posible, lleva al adulto a establecerse metas 

altas; estas son las fuerzas o motivaciones internas que le permiten actuar y a las cuales, 

según Knowles, el adulto brinda mayor importancia, en comparación con las 

motivaciones externas.  Ello significa que para el adulto es menos relevante la opinión 

que le brinde un familiar o un amigo sobre su decisión de ingresar a la universidad o 

sobre su profesión, que lo que le dicte su “voz interior” sobre dicha decisión.   De 

acuerdo a Maslow (1991, p. 17): “Anhelamos aquello que se puede alcanzar en la 

práctica…según aumentan [las posibilidades], la gente desea y se esfuerza activamente 

por cosas que nunca hubiera soñado un año antes”.  A tono con este planteamiento, 

Daggett (2005) señala que uno de los elementos fundamentales para alcanzar el éxito 
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académico es establecer metas muy definidas y trabajar con rigurosidad para alcanzarlas. 

El estudiante adulto de 50 años o más de edad reconoce que debe obtener el mayor 

provecho de su tiempo para alcanzar sus metas académicas y estar disponible para el 

mercado de empleo, ya que su etapa productiva es menor que la de sus compañeros 

jóvenes. 

En torno al significado de la expresión expuesta, la mayoría de los informantes 

coincidió en la siguiente respuesta: ser universitario es poner a pensar a la gente.  La 

respuesta recogió el significado que la expresión tenía para las personas que consideraron 

que ser universitario no es solo prepararse en una universidad para alcanzar un título 

profesional.  De acuerdo a la respuesta citada, ser universitario es cuestionar, no creer “a 

ciegas” lo que se escucha, sin considerar quién lo diga, sino establecer criterios propios y 

someter a juicio, de acuerdo al conocimiento alcanzado, todo aquello que percibe a través 

de sus sentidos.  Es alcanzar la capacidad de discernir, intuir y disentir sobre los temas 

que se le planteen o que plantee, en las diversas situaciones a las que esté expuesto, tanto 

durante el transcurso de su experiencia académica, como en sus experiencias de vida, en 

términos generales. 

El universitario expande su mente para proyectar lo que intuye y lo que recibe 

sensorialmente, hacia una dimensión universal, no atado a conceptos preconcebidos o a 

instrucciones dictadas.  Significa que  ha de exponerse, libre de prejuicios, a diversas 

escuelas de pensamiento, culturas y percepciones sobre el ser humano y su ambiente, 

para  proyectar lo que percibe desde diversos ángulos.  Ello le permite absorber los 

diversos puntos de vista sobre los asuntos a los que está expuesto, a través de la amplia 

gama de profesores, estudiantes, cursos y experiencias intra y extracurriculares a las que 



197 

puede acceder como universitario, con los cuales podrá ampliar su visión de todo lo que 

le rodea (González Raimundí, 2009).  

Este modo de expresar el significado de “ser universitario”, es cónsono con la 

opinión de Benítez (1962, p. 60), cuando fungía como presidente de la Universidad de 

Puerto Rico:  

…por el Siglo XII,  un apasionado deseo de entender, de 

discernir, de explicar y de aprender, congregó a grupos de 

alborozadas juventudes en torno a grupos de maestros… La 

universidad surge como el instrumento que el hombre de 

Occidente crea para buscar, difundir y ampliar el 

conocimiento.   

Las expresiones en torno al significado de ser universitario apoyan también las 

vertidas por Benítez (p. 40) con relación al propósito principal que perseguía la 

Universidad de Puerto Rico, en la primera mitad del siglo XX:  

…el principal objetivo de esta Universidad debe ser hacer 

hombres libres en su espíritu, hombres que no rindan la 

potencialidad creadora de su alma a nada en este  mundo- ni 

al halago, ni al clisé social, ni al prejuicio, ni a la ambición, 

ni a la amenaza, ni al poder- a nada en este mundo.  

Lo señalado por Benítez  aplica a cualquier institución universitaria, en cualquier 

parte del mundo;  surgió en momentos en que no existían en Puerto Rico programas 

académicos dirigidos a adultos, y era muy exiguo el número de estudiantes adultos 

maduros y adultos mayores en las instituciones universitarias del País.  Sin embargo, en 
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los albores del siglo XXI, los propósitos fundamentales por los cuales se crean las 

universidades sigue siendo los mismos.  Para lograr estos propósitos, la universidad 

necesita que sus estudiantes, indistintamente de su edad, disciernan en torno a la amplia 

gama de experiencias curriculares y extracurriculares a las que se les exponga, y a las que 

se expongan libremente, por virtud de ser universitario, en la búsqueda continua del 

saber; es decir, la universidad necesita poner a pensar a sus universitarios.   

A tono con esta respuesta: ser universitario significa poner a pensar a la gente, 

Freire (1990) indica que aprender, proceso que se extiende durante toda la vida, implica 

tener la capacidad para investigar, analizar, dudar y cuestionar la información recibida, 

lograr acceso a ciertos recursos, y alcanzar y aplicar destrezas y competencias, tanto en el 

plano individual como en el colectivo.  En UNESCO (1977) también se indica que el 

aprendizaje es permanente en el individuo, y que significa cuestionarse acerca del 

contenido de los cursos para determinar si responde a las demandas de todos los seres 

humanos, sin discriminar por factores como edad, género, discapacidades, condición 

económica, idioma y/o cultura del estudiante.  La interpretación de la respuesta  de la 

mayoría de los participantes en torno al significado de ser universitario, es cónsono con 

lo que establece Knowles (Knowles et al., 2001); postula que la función principal del 

educador es ayudar al alumno a reconocer la necesidad de aprender, para lo cual es 

necesario desarrollar la habilidad de pensar.  En torno a la importancia del pensamiento 

para el ser humano, señalaba Russell (1972, p. 19):  

Los hombres temen al pensamiento más que le temen a 

cualquier otra cosa del mundo.... El pensamiento es 

subversivo y revolucionario, destructivo y terrible... El 
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pensamiento es grande, ligero y libre, la luz del mundo y la 

mayor gloria del  hombre... ¡Fuera el pensamiento; 

volvamos a 1os fantasmas de 1os prejuicios...!  Es mejor que 

1os hombres sean estúpidos, amorfos y tiranos, antes que 

sus pensamientos sean libres... Así arguyen los enemigos del 

pensamiento... Y así actúan en sus iglesias, escuelas y 

universidades.  

La interpretación expuesta sobre la respuesta de los participantes está apoyada 

por la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción, (UNESCO, 1998).  En el Inciso b del Artículo 9, la Declaración expone, en 

torno al desarrollo de la capacidad de pensar en el universitario (p. 10): “Las 

instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan 

en ciudadanos… provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la 

sociedad…”.   En el mismo Artículo, Inciso c, la Declaración establece que las 

instituciones universitarias deben propiciar: “…el análisis creativo y crítico [y] la 

reflexión independiente” (UNESCO, p. 10).  

Otra respuesta vertida por varios participantes a la misma pregunta fue que ser 

universitario era esencial para ejercer las funciones de padres y/o esposos, con lo que 

demuestran nuevamente, la importancia que adscriben a la familia.  Estos informantes 

consideraban que la obtención del grado universitario al que aspiraban, beneficiaría 

también a su familia; enfocaban su carrera universitaria como un esfuerzo adicional por 

ser mejores padres.  De acuerdo al memorial explicativo que presentó la Prof. Rossana 

López ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el Informe Positivo sobre el 
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P. de la C. 47 (2009), las mujeres pertenecientes a la generación de la posguerra están 

convocadas a estudiar y a trabajar, pero no quedan relevadas de sus funciones de madre y 

de esposa, las cuales, de acuerdo a López, entienden que deben cumplir con abnegación. 

Relacionado con esta respuesta, Ríos González (2006) postula que la educación para el 

adulto está fundamentada en sus necesidades, en su libertad y en sus responsabilidades 

como ente social.  

En torno a la misma pregunta, la respuesta de varios participantes: ser 

universitario era desarrollar habilidades que necesitaba como ser humano (aprender a 

administrar su vida, establecer metas y tomar decisiones más correctas), es afín con el 

tercer concepto básico del Modelo Andragógico de Knowles (Knowles et al., 2001), el 

cual establece que el adulto reconoce que es el responsable de las decisiones que tome en 

su vida y de sus acciones.  Relacionado con esta respuesta, Ríos González postula que la 

educación para el adulto está fundamentada en sus necesidades, en su libertad y en sus 

responsabilidades como ente social.  

A tono con este postulado, en su investigación realizada en Puerto Rico,  

Fernández Hernández (1999) estableció que el ser humano necesita educarse 

constantemente para mantenerse competente, productivo y capacitado para enfrentar las 

demandas del diario vivir.  También Ozuah (2005) indica en su estudio que la persona 

madura adquiere la capacidad y la necesidad de que los demás lo traten como a alguien 

que puede dirigir su propia vida.  Otro concepto del Modelo Andragógico de Knowles, 

aplicable a las respuestas citadas, establece que el adulto tiene la disposición para 

aprender aquello que necesita conocer para enfrentar de forma efectiva las situaciones 

reales de su vida.  Ello significa que la universidad está conminada, no solamente a 
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proveerle conocimientos y destrezas laborales, los cuales podrá utilizar durante un 

periodo determinado, sino a preparar al estudiante para la vida,  proveyéndole las 

herramientas con las que deberá “librar las batallas” del diario vivir. 

En cuanto a este tema, otros participantes coincidieron al responder que ser 

universitario significaba servir a la sociedad.  Durante el transcurso de las entrevistas, se 

observó que los participantes mencionaron reiteradamente su interés en poder brindar 

servicio en sus diversos campos de estudio a los compañeros universitarios durante su 

experiencia universitaria, y/o a las personas que requirieran sus servicios, al obtener su 

título universitario.  Este resultado sostiene lo expuesto por Rivera Claudio (2008), quien 

indica que el adulto jubilado siente como necesidad brindar servicios voluntarios.   

Ante la pregunta formulada, algunos participantes expresaron que ser universitario 

significaba para ellos un reto ante los cambios tecnológicos.  Esta respuesta es congruente 

con las observaciones llevadas a cabo en las instituciones participantes durante los 

procesos de entrevistas: las tres instituciones contaban con equipos electrónicos como 

recursos para el aprendizaje en sus bibliotecas, y exigían a todos sus estudiantes el uso de 

estos para presentar sus trabajos en los cursos.  En sintonía con la respuesta, la 

investigación de Sandmann et al. (2007) produjo un hallazgo similar; ya que todos los 

participantes de su estudio coincidieron al señalar que conocer y aplicar la nueva 

tecnología era muy importante en su formación como universitarios.  Daggett y  

Peddinotti (2005) postulan que los estudiantes jóvenes tienen una gran ventaja sobre las 

viejas generaciones en términos del aprendizaje, ya que nacieron en la época de la 

información tecnológica y están inmersos en ésta.  Ello produce una sensación de 
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desventaja por parte de los estudiantes adultos, y vencer dicha desventaja constituye uno 

de sus mayores retos al regresar a la universidad.  

El reto que significa para el adulto aprender a manejar la nueva tecnología es un 

ángulo de la educación para el adulto al cual UNESCO ha brindado gran énfasis durante 

sus conferencias internacionales sobre educación para el adulto.   En la Segunda 

Conferencia estableció que el propósito fundamental al educar al adulto es proveerle la 

oportunidad de que se adapte a los cambios que constantemente ocurrren en el mundo 

(UNESCO, 1963).  Más adelante, en la Quinta Conferencia, se estableció que la 

educación permanente es “la llave” para comenzar el siglo XXI y que es necesario que 

todas las personas participen en enfrentar los retos del nuevo siglo (UNESCO, 1997).  Es 

preciso señalar que, como se mencionó en el capítulo, el proceso formal de la educación 

para adultos que comenzó en 1869, tenía como propósito motivar a las personas para que 

se mantuvieran “a la altura de los tiempos” que les exigía la Revolución Industrial. 

 En cuanto a las respuestas divergentes a la pregunta en discusión, una participante 

expresó que ser universitaria había significado para ella un pasatiempo, al tomar la 

decisión de regresar a la universidad, como adulta mayor de 50 años.  En torno a esta 

respuesta, al consultar la literatura, se encontró que  Ardelt (2000) expone que, aunque se 

espera que el retiro (periodo que mencionó con frecuencia la informante) sea una época 

de relajación en que la persona pueda sentirse libre de responsabilidades familiares y 

sociales, la realidad es que muchos retirados se sienten aburridos y obsoletos.  Para estas 

personas, señala Ardelt, la búsqueda de la sabiduría, a través de la educación, puede ser 

una alternativa para lidiar con los sentimientos de aburrimiento y obsolescencia.   
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 Sin embargo, es preciso destacar que a medida que se desarrollaba la entrevista, la 

participante mostraba un alto grado de compromiso con sus responsabilidades 

académicas y una preocupación constante por mantener un elevado promedio académico.  

También expresó satisfacción por los cambios que había notado en sí misma, como 

persona, y particularmente por su desempeño profesional, luego de dos años de carrera 

universitaria.  En este aspecto, concurrió también con la sexta premisa del Modelo 

Andragógico de Knowles (Knowles et al., 2001).  

Acerca del tema planteado, las respuestas divergentes: ser universitario 

representaba una actividad que perdurará durante toda la vida; y, el informante moriría el 

día que dejara de aprender, sustentan las expresiones de Porrata (1940, p. 24), y 

evidencian que las mismas continúan teniendo vigencia: “[La educación es] un proceso 

continuo y permanente, que dura tanto como la vida misma y que se extiende desde la 

cuna hasta el sepulcro”.  En sintonía con lo señalado, tanto en la Segunda como en la 

Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, así como en la 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción 

(UNESCO, 1963; UNESCO, 1997; UNESCO, 1998), se planteó la educación desde el 

mismo paradigma: un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida y que responde a 

las diversas necesidades del adulto, en diversos contextos.   

Las nuevas concepciones sobre lo que representa la educación para adultos, así 

como los cambios ininterrumpidos en la tecnología, cuyo desconocimiento produce en las 

personas que están profesionalmente activas, una sensación de obsolescencia, pueden ser 

factores que contribuyen a ese cambio de paradigma.  En torno al potencial y a los 

desafíos que representa la tecnología, en UNESCO (1998, p. 12), se expone: “Los rápidos 
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progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán 

modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos”. 

Las respuestas señaladas son cónsonas también con el estudio llevado a cabo en México 

por Alcalá (2001), en el que los participantes eran personas cuyas edades fluctuaban  

entre 60 y 80 años; indicó que se había comprobado que el ser humano conserva, de 

manera casi permanente, la capacidad de aprender en cualquier periodo de su vida.   

Otra perspectiva desde la cual deben ser enfocadas estas respuestas es la del 

constante aumento en la expectativa o esperanza de vida del puertorriqueño.  El aumento 

se ha reflejado marcadamente a partir del censo de 1940, cuando la expectativa fue  

de 46.01 años, hasta el año 2012, cuando fue de 79.9 años, de acuerdo a la División de 

Análisis Estadístico del Departamento de Salud de Puerto Rico.  Esta investigadora 

entiende que ello ha sido un factor determinante en el cambio de paradigma de la 

educación para el adulto en Puerto Rico, tanto para éste como para los entes relacionados 

con su educación.  Esto es debido a que una expectativa de vida mayor le brinda sentido a 

la idea del adulto de que es posible y productiva su determinación de iniciar o de 

continuar una carrera universitaria como adulto maduro o adulto mayor, entre cuyos 

grupos se incluyen los participantes.  A la luz de estos datos, el adulto entiende que su 

etapa productiva es más prolongada que la de generaciones anteriores y que contará con 

la vitalidad física y mental para ejercer la carrera universitaria alcanzada, durante un 

periodo considerable de su vida, por lo que es válido el esfuerzo, el tiempo y los recursos 

económicos invertidos para obtener la carrera.  
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Rol de estudiante universitario 

En la tercera pregunta guía, se solicitaba: ¿qué opinión tiene acerca de su rol de 

estudiante universitario, relacionado con sus experiencias de vida y con sus experiencias 

de aprendizaje?  

La respuesta unánime de los participantes, en la que relacionaron su rol de 

estudiantes universitarios con sus experiencias de aprendizaje, fue que a través de estas 

habían aprendido y/o aclarado muchos conceptos y/o destrezas.  Ello indica que todos  

consideraban que los programas académicos para adultos, de los cuales formaban parte, 

contribuían a desarrollar y/o, a mejorar su formación profesional.  Confirma también que 

para el adulto es muy relevante adquirir los conocimientos y las destrezas que los 

preparen para desempeñarse mejor en sus respectivos puestos de trabajo y/o para ocupar 

puestos profesionales al finalizar su grado universitario.  A la luz de esta respuesta, se 

entiende que las tres instituciones cumplían con la visión que sobre la educación superior, 

se expuso en UNESCO (1998, p. 9) Inciso c del Artículo 7:  

En su calidad de fuente permanente de formación…las 

instituciones de educación superior deberían 

considerar…las tendencias que se dan en el mundo 

laboral…A fin de satisfacer las demandas planteadas en el 

ámbito del trabajo,…deben crear y evaluar…modalidades 

de aprendizaje…que integren la teoría y la formación en el 

empleo. 
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En este aspecto, conviene mencionar además la importancia que adscribe  

Daggett (2005) a la relevancia, como elemento fundamental que debe prevalecer para 

lograr éxito en la gestión educativa.   

La respuesta de varios informantes a esta pregunta, en términos de sus 

experiencias de aprendizaje fue que deseaban transmitir dichas experiencias a los jóvenes 

para que fueran más eficientes, y brindarles ayuda.  En esta respuesta se demuestra 

nuevamente el sentido de servicio expresado por los participantes, en lo cual no se 

considera la remuneración económica como elemento para determinar si se brinda o no se 

brinda dicho servicio.  La respuesta puede entenderse desde la perspectiva de la sensación 

de valor personal que ocurre cuando una persona entiende la utilidad del servicio que 

brinda o del rol que desempeña.  Maslow (1991) indica que cuando el ser humano logra 

su autoestima, se producen en éste sentimientos de valía, de que es útil para las personas 

que le rodean.  En cuanto a los estudiantes adultos, éstos reconocen que hacer partícipes a 

los compañeros jóvenes de las experiencias de vida que tienen acumuladas, constituye el 

principal modo de ayudarlos en su experiencia académica.   

Ante la pregunta formulada, varios participantes opinaron que sus experiencias de 

vida les habían ayudado a tomar la carrera con más responsabilidad y a desenvolverse 

mejor.  En este aspecto, la respuesta de los participantes es cónsona con los resultados del 

estudio de Soederberg Miller et al. (2004), en el que señalaron los investigadores que las 

personas adultas maduras y adultas mayores son muy rigurosas en el proceso de analizar 

el conocimiento, y  que integran a este sus experiencias de vida.  Cuando el estudiante 

adulto decide asumir su carrera universitaria con un alto nivel de compromiso, como 

expresa la Participante, se alcanza el rigor que, de acuerdo a Daggett, es fundamental 
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para alcanzar el éxito académico, en todos los niveles del proceso educativo.  Este nivel 

de responsabilidad se constató en todos los informantes, quienes demostraron durante las 

entrevistas, seriedad y sentido de compromiso, por su puntualidad, por su actitud de 

cooperación al responder las preguntas  y por la disposición que expresaron de colaborar 

en futuras investigaciones, si se les solicitara.    

En el mismo contexto, coincidieron varios participantes en señalar que sus 

experiencias de aprendizaje habían sido excelentes, fascinantes.  Los participantes 

expresaron así su satisfacción por la experiencia de aprender, en un periodo de sus vidas 

en el cual sus vivencias les habían permitido reconocer la importancia del aprendizaje 

para el logro de sus metas.  En este contexto, el adulto concibe el aprender como la 

oportunidad única de vivir las experiencias educativas a las que siempre había aspirado y 

de lograr aquel conocimiento y/o destreza que, debido a su edad, consideraba imposible 

lograr.   

En términos de la respuesta de varios informantes, quienes opinaron que la 

universidad provee destrezas y conocimientos necesarios para la vida, esta sustenta la 

cuarta premisa del Modelo de Knowles (Knowles et al., 2001), esbozado en este estudio. 

El adulto aspira no solamente a prepararse para desempeñar una profesión, sino además a 

conocer para aplicar, para sentir que cuenta con las herramientas necesarias para 

solucionar los conflictos o eventos a los que deberá enfrentarse, tanto en su experiencia 

profesional como en su vida.   

Varios participantes indicaron como respuesta, que las experiencias de 

aprendizaje les permitían visualizar desde otros ángulos y entender mejor las “cosas” a 

las que no les habían brindado mucha importancia, y que dichas experiencias habían 
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cambiado su vida diaria.  Ello refleja que para estos participantes, la experiencia 

universitaria se proyectaba hacia una dimensión más abarcadora, que les permitía 

alcanzar una mejor comprensión de su entorno.  Esta experiencia les había permitido 

proyectar lo aprendido no solamente en su desempeño como estudiantes, sino también 

aplicar las destrezas y conocimientos adquiridos, en sus actividades cotidianas.   

En relación con las respuestas divergentes ofrecidas, en tres de estas los 

participantes mencionaron a los estudiantes jóvenes, aunque la pregunta no estaba 

dirigida a obtener información sobre éstos.  Las respuestas: le sorprendía que los 

estudiantes jóvenes y los adultos tuvieran las mismas inquietudes; le preocupaba que los 

profesores jóvenes se identificaran más con los estudiantes jóvenes que con los adultos; 

y, los estudiantes adultos tenían mejores destrezas que los jóvenes, revelan que los 

adultos estaban muy conscientes de la presencia de los compañeros jóvenes en la sala de 

clases.  Revelan además que los estudiantes adultos se mantenían muy atentos a sus 

compañeros jóvenes, que les permitía establecer comparaciones en cuanto a la calidad del 

desempeño en los cursos, entre ambos grupos, y a la forma en que estos grupos eran 

tratados por los profesores.  Al considerar la revisión de las investigaciones en torno a la 

educación para adultos de este estudio, se encontró que no se establecen comparaciones 

similares en ninguna de las realizadas en Puerto Rico.   

No obstante, Peters (2000) menciona que  los participantes de su estudio, 

realizado en Inglaterra, establecieron comparación entre sus intereses y los de sus 

compañeros jóvenes y señalaron que dichos intereses eran distintos en los dos grupos de 

estudiantes.  Las preguntas formuladas en la investigación de Peters tampoco estaban 

dirigidas a establecer comparaciones entre ambos grupos.   En cuanto a la preocupación 
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de los participantes hacia los compañeros jóvenes, la misma evidencia que, debido a que 

las experiencias de vida del adulto le permiten visualizar el rumbo que debe seguir el 

joven para alcanzar sus metas, cuando considera que este “tuerce el camino”, siente la 

responsabilidad de aconsejarlo como lo haría “un buen padre de familia”.    

Acerca de la respuesta: provenir de una familia en la que todos eran profesionales 

le había transmitido experiencias y motivación para regresar a terminar su carrera; y, sus 

notas escolares eran bajas, mientras que en la universidad mantenía un promedio 

académico excelente, refuerza lo establecido por Knowles (Knowles et al., 2001) en la 

sexta premisa de su Modelo Andragógico.  La mención sobre la importancia de mantener 

un promedio académico excelente, fue constante en la mayoría de los participantes 

durante las entrevistas; ello sustenta el postulado de Maslow (1991): las personas que se 

sienten realizadas, se interesan en alcanzar su máximo potencial como personas.  Las 

personas adultas consideran que tienen la obligación moral de “dar lo mejor de sí” porque 

es lo que la sociedad, especialmente su familia, espera de ellos; por esta razón se sienten 

profundamente avergonzados cuando “rinden” menos de lo que esperan de sí mismos o 

de lo que entienden que los demás esperan de ellos. 

 En cuanto a la respuesta: la experiencia de vida le había permitido entender que 

los profesores del Programa eran excelentes educadores, se interpreta que la experiencia 

de estudiante durante diversas etapas de su vida, en diversas etapas de desarrollo del 

sistema educativo en Puerto Rico y de haber experimentado diversos cambios en la 

sociedad puertorriqueña, permite a los estudiantes adultos sentirse capacitados para 

compararlos y para formular juicios sobre el desempeño profesional de los educadores.  

En términos de otras respuestas divergentes  a la tercera pregunta guía, se percibe la 
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importancia fundamental que éstos brindaban: a sus experiencias de vida como elemento 

básico para fortalecer sus experiencias de aprendizaje; al desarrollo de su capacidad para 

aprender; y a la calidad del tiempo dedicado a cada curso en particular y a la carrera 

universitaria en general. 

Motivación para decidir continuar grado de bachillerato 

En la cuarta pregunta guía formulada a los participantes se les solicitó: ¿cuál 

entiende usted fue su motivación para decidir continuar el grado de bachillerato, como 

adulto de 50 años o más de edad?   

Con relación a las respuestas ofrecidas, se destaca la expuesta por el mayor 

número de participantes, quienes entendían que su motivación fue lograr una meta 

personal inconclusa, sentirse feliz; varios expresaron que fue la necesidad de completar el 

grado para continuar ascendiendo profesionalmente y algunos indicaron que no se sentían 

realizados profesionalmente.  Sorprendió a la investigadora la respuesta de todos los 

participantes en cuanto a la manera categórica en que expresaban que habían alcanzado 

su meta, aunque no habían obtenido el grado.  Esta respuesta se interpreta a la luz del 

postulado de Maslow (1991) en torno a las necesidades del ser humano y a la 

autorrealización, como la más alta de dichas necesidades, tal como se ha expuesto en este 

estudio.  De acuerdo a Maslow, la satisfacción de sus necesidades superiores brinda 

mayor felicidad y conduce a un crecimiento mayor del individuo.  Añade que a menos 

que el individuo esté desempeñándose en aquella profesión para la que está capacitado, se 

sentirá insatisfecho.  Esto puede ser contrario a la aspiración de llegar a tener todo lo que 

uno es capaz de llegar a tener, en el ámbito de las posesiones materiales, a la vez que es 

determinante en la motivación que la persona puede sentir para iniciar o para continuar en 
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la búsqueda de una meta, en cualquier aspecto de la vida.  El educador Jaime Escalante, 

(citado en Machicado Saravia, 2012), llamaba a ese deseo: ganas; el motor que impulsa a 

vencer todo obstáculo hasta llegar a donde desea llegarse.  El adulto no requiere que lo 

“empujen” a tomar la decisión de ingresar a la universidad; en él pesa más su motivación 

interna.  En este aspecto, el estudio apoya los resultados de la investigación de De Souza 

y Vendruscolo (2010), ya que sus participantes (adultos mayores de 45 años de edad) 

indicaron sentirse motivados para continuar asistiendo al programa de actividad física 

que iniciaron, aún cuando tuvieron que vencer el dolor físico que les producían las 

actividades que realizaban.   

Al analizar esta respuesta a la luz de la fecha en que cada uno de los participantes 

se graduó de escuela superior, que fluctúa entre 30 y 48 años, y del número de años que 

estuvieron fuera de la universidad, que para 8 de los 9 participantes fue 16 o más años, se 

comprende cuán urgente era para ellos culminar la meta de obtener su grado 

universitario.  Como adultos, sintieron que habían logrado satisfacer sus necesidades 

básicas y aspiraban a alcanzar su autorrealización. Wlodkowski, (1999) señala que ser 

curioso, ser activo y brindarle significado a las experiencias vividas son fuentes de 

motivación propias de la naturaleza humana, en todas las culturas.  Añade que el adulto 

necesita estar motivado para aprender, y que la motivación surge en este cuando observa 

que aquello que aprende tiene sentido y que es importante desde el punto de vista de sus 

valores y de su perspectiva.  Con respecto a la importancia de la motivación en el 

aprendizaje, coincide con otros estudiosos del tema (Freire, 1990; Knowles, et al., 2003; 

Daggett y Peddinotti, 2005).   
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Otras respuestas frecuentes vertidas por los informantes a esta pregunta, estaban 

relacionadas con la institución familiar: la mayoría indicó que su motivación para 

regresar a la universidad fue servir de ejemplo a su familia y demostrarles que “nunca es 

tarde”, otros mencionaron que deseaban que sus hijos se sintieran orgullosos de ellos, 

mientras que para otros su motivación fue sentirse capacitados para ayudar al que los 

necesitara, tanto en la familia como en la sociedad.  La respuesta de un participante fue 

que su motivación era cumplir póstumamente la promesa que hizo a su madre de que 

regresaría a estudiar; el participante entendía que debía cumplir dicha promesa.   

Estas respuestas confirman el papel protagónico de la familia en la experiencia de 

ser estudiantes universitarios y refuerzan el rol que se adjudican de servir como modelos 

para sus hijos, familiares y amigos.  Para los participantes, la atención al bienestar de la 

familia y el servicio al ser humano son dos aspectos de sumo interés, cuya mención 

permeó durante el transcurso de todas las entrevistas.  Una participante señaló que 

debería cumplir con varios roles sociales, además del rol de estudiante universitaria; uno 

de éstos, atender las condiciones de enfermedad de su mamá, aunque no lo identificó 

como obstáculo para la consecución de su meta profesional.   

En términos de la expresión popular “nunca es tarde”, que se repitió por parte de 

la mayoría de los informantes durante las entrevistas, denota la convicción de éstos de 

que pertenecer a los grupos de edad adulta madura o adulta mayor no es escollo para 

alcanzar un grado universitario.  El hecho de que las expectativas de vida en Puerto Rico, 

como se ha señalado en este estudio, han aumentado de forma acelerada y consistente, en 

términos generales, y de que las universidades del País brindan a los adultos la 
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oportunidad de iniciar o reanudar estudios, a través de sus programas académicos para 

adultos, son elementos que propician tal convicción.   

Con respecto a la respuesta de que su motivación para regresar a la universidad 

fue que sentían la necesidad de innovarse, se establece una relación entre este estudio y el 

de  Fernández Hernández (1999), en el que la investigadora señala que es necesario que 

las personas se mantengan estudiando constantemente, si aspiran a conservar su 

competitividad, a ser productivas y a estar capacitadas para atender las demandas del 

diario vivir. La respuesta está relacionada también con el estudio de Castillo Ortiz (2000), 

quien señaló que los profesionales regresan a la universidad a actualizar destrezas y 

conocimientos que les permitan adquirir la formación profesional necesaria para 

responder apropiadamente a los retos del nuevo mercado de empleos.  Es preciso 

considerar en esta interpretación, que este estudio se realizó durante el periodo cuando se  

llevaban a cabo en el País innumerables innovaciones tecnológicas, a las debían adaptarse 

tanto los estudiantes universitarios como los profesionales.  Ello resulta particularmente 

retante para el estudiante adulto que debe adaptarse a los mismos de forma acelerada, si 

se toma en consideración que el ser humano es por naturaleza, renuente a los cambios que 

afecten su cotidianidad.   

 En torno a la respuesta anterior y a otras dos respuestas divergentes a la pregunta 

citada: deseaba ser independiente económicamente, y, no quería desempeñarse en una 

profesión que no le gustara, en CONFINTEA V  (UNESCO, 1997, p. 3), se indica:     

En todo el mundo…está cambiando la estructura de la 

población… Como consecuencia, existe una creciente 

demanda de educación de personas adultas,… se ha 
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reconocido que la educación puede jugar un papel vital al 

permitirle a las personas de edad seguir siendo 

independientes, mantenerse al tanto de las transformaciones 

de la sociedad y vivir una vida más plena.  

Al observar las Tablas 1 y 4 se constata lo señalado por Knowles (1969) en torno al 

perfil del estudiante universitario en Puerto Rico.  A la vez que cambia la estructura de la 

población, se observa que cambia también el perfil del estudiante universitario 

(Apéndice M), con lo cual se convierten en realidad sus palabras, citadas en el primer 

capítulo de este estudio.  

De la interpretación a estas respuestas surge que la educación es el medio a través 

del cual las personas adultas pueden alcanzar y/o mantener su independencia económica, 

que les permite sentirse libres para llevar a cabo aquellas actividades para las cuales  se 

consideran capacitados.  En términos de la profesión que seleccionan los adultos, su 

selección se fundamenta prioritariamente en las capacidades que entienden poseen para 

desempeñarla, en la preferencia por una carrera sobre otras por el placer que esperan 

derivar al ejecutarla, y en los objetivos personales y profesionales que hayan establecido.   

A tenor con la respuesta de un informante, quien señaló como motivación la 

disminución en la demanda de la construcción de edificios y hogares en el País, profesión 

a la que se dedicaba, debe señalarse que el estudio se realizó durante el periodo en el cual 

Puerto Rico, al igual que muchos otros países del mundo, atravesaba una seria crisis 

económica, por lo que el sector de la construcción se afectó marcadamente.  Este 

problema se convirtió para el participante en factor positivo, ya que fue la motivación 

externa que lo llevó a tomar la decisión de regresar a la universidad.  La manera 
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acelerada en que se suscitan los cambios en el mundo moderno, provocada por factores 

como la crisis económica y los adelantos de la tecnología, produce la obsolescencia de  

profesiones u oficios y/o la disminución en la demanda de mucho de éstos.   

Percepción de servicios de programa académico para adultos 

La quinta pregunta guía, formulada en la entrevista realizada a los participantes 

del estudio fue ¿cómo percibe usted los servicios que brinda el Programa para mantener 

motivado al estudiante de 50 años o más de edad para finalizar su grado de bachillerato?   

Acerca de la respuesta vertida por la mayoría de los participantes, en términos de 

que la institución contaba con profesores competentes y dispuestos a ayudarlos, ésta 

refleja que los educadores cumplían con su función principal.  Knowles (Knowles  

et al., 2001) establece en el primer postulado de su Modelo Andragógico: la necesidad de 

saber, que la función prioritaria del educador es ayudar al alumno a reconocer la 

necesidad de aprender y el valor del aprendizaje.  La respuesta de estos participantes 

apoya también lo expresado por Benítez (1962, p. 40): La misión que le toca cumplir a la 

Universidad, en primer término, es la de ofrecer al hombre el saber”.  La percepción de 

los participantes con respecto a los profesores apoya la idea de que en cualquier 

institución docente, el mayor activo con que ésta cuenta es su facultad.  Cuando la 

institución puede contar con educadores competentes y comprometidos con la tarea de 

educar, está encaminada a alcanzar dicha misión.  Con relación a la competencia de los 

profesores, una respuesta divergente fue que ocasionalmente, las universidades contratan 

a profesores que no tienen la preparación adecuada, con lo que se afecta la calidad de la 

educación.   
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En torno a las respuestas de los informantes sobre su percepción acerca de los 

profesionales de apoyo al proceso de aprendizaje, y acerca de los servicios que éstos 

brindaban a los estudiantes adultos, la mayoría de los participantes se expresó en 

términos favorables sobre ambos asuntos.  Estos participantes percibían que las 

instituciones en las cuales estudiaban demostraron estar conscientes de la importancia de 

contar con profesionales docentes y relacionados con la docencia, así como con servicios 

al estudiante adulto, a través de los cuales se reconocieran sus características y 

necesidades particulares, y se respondiera apropiadamente a las mismas.  No obstante, de 

acuerdo a la percepción de otros participantes, los servicios eran satisfactorios y algunos 

opinaron que en la Universidad no había estudiantes con impedimentos físicos porque las 

instalaciones no habían sido adaptadas a sus necesidades, lo que se convertía en 

obstáculos o barreras para el libre acceso a aquellas.   

Todas las respuestas presentadas sobre la percepción de los participantes acerca 

de: los profesionales de apoyo a la tarea educativa, los profesores, la prestación de 

servicios no académicos, y las instalaciones físicas en las universidades participantes, en 

términos de mantener motivado al estudiante de 50 años o más de edad para finalizar su 

grado de bachillerato, apoyan las expresiones suscritas en el preámbulo de la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, al proclamar las misiones y 

funciones de la educación superior, a nivel global (UNESCO, 1998, p. 2).  En el mismo 

se indica: 

La educación superior se enfrenta en todas partes a  

desafíos y dificultades relativos a la financiación, la  

igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 
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transcurso de los mismos, una mejor capacitación del 

personal,… la mejora y conservación de la calidad de la  

enseñanza,… los servicios, la pertinencia de los planes de 

estudios,… y la igualdad de acceso a los beneficios…   

 Ante las respuestas de algunos informantes a la pregunta citada,  quienes 

señalaron que la Universidad involucraba a los estudiantes del Programa en actividades 

sociales, y de otros que mencionaron que la actividad de confraternización, celebrada al 

comienzo de cada año académico, era familiar, se establece la relación entre este estudio 

y el de Torrado Pérez (2000), en términos de la importancia de que las instituciones 

mantengan un clima de cooperación con las comunidades en las que están enclavadas.  

Torrado Pérez encontró que a pesar de que los educadores participantes de su estudio 

percibían que no poseían un nivel de competencia alto en cuanto a relaciones con su 

comunidad, varios de los participantes demostraron que mantenían muy buenas 

relaciones con ésta.  Sobre este asunto, en CONFINTEA V (UNESCO, 1997, p. 3), se 

menciona:     

Las universidades están renegociando y redefiniendo de  

muchas maneras sus relaciones con… el público en general.  

Los conceptos de educación de adultos y educación  

permanente son fundamentales en esta redefinición  

institucional.  La educación permanente solo puede llevarse 

a cabo si se construyen puentes entre los miembros de la 

comunidad académica, las realidades socioculturales y  

económicas que los rodean y las acciones de los ciudadanos 



218 

que día tras día intentan crear mejores condiciones de vida y 

de trabajo.   

Algunos informantes expresaron respuestas concurrentes en torno a los siguientes 

aspectos:  el periodo asignado a los cursos era insuficiente para cubrir apropiadamente los 

tópicos asignados en [las guías de los cursos], aspecto en el que concurrieron todos los 

participantes de una institución; el periodo asignado a los cursos era insuficiente para 

brindar atención individual en clase; las referencias electrónicas y el contenido de los 

cursos en [las guías] no estaban actualizados; y, los profesores no disponían de oficinas ni 

de horarios de oficina,  por lo que tampoco podían brindar atención individual a sus 

estudiantes fuera del salón de clase.  Acorde con estas respuestas, un participante indicó 

que los profesores tampoco contaban con buzones en los cuales depositar 

correspondencia para mantener la comunicación entre estudiantes y profesores.  Estas 

respuestas arrojan luz sobre los aspectos que se considera deben atenderse, con carácter 

de urgencia, a fin de que el Programa responda a su misión de proveer a los adultos las 

experiencias de aprendizaje los capaciten como futuros profesionales y como seres 

humanos.   

Es preciso considerar que debido a que los programas para adultos se ofrecen de 

forma acelerada, en la que se reduce el número de horas asignado a cada curso, los 

profesores no cuentan con el tiempo necesario para brindar la ayuda individual que los 

estudiantes demandan, por lo que requieren tiempo adicional para ello.  En términos a las 

guías establecidas para conducir los cursos, el estudiante considera que estos se 

convierten en escollos para que el proceso de aprendizaje se realice, en lugar de servir 

como guías, cuando no están actualizados sus contenidos y/o sus referencias 
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bibliográficas.  Acerca de la estructura física, un participante expuso que la Universidad 

no contaba con instalaciones físicas adaptadas para personas con condiciones especiales;  

ello impide a estas personas el acceso a los diversos edificios del campus universitario, lo 

que afecta su integración con los compañeros estudiantes y les brinda una sensación de 

aislamiento con respecto a sus compañeros.  Es preciso, como se estableció en la Segunda 

Conferencia Internacional de Educación para Adultos (UNESCO, 1963), inculcar en el 

individuo la necesidad de que extienda el proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, 

pero las instituciones educativas deben asumir su responsabilidad de proveerle los medios 

más eficaces para que dicho proceso se logre. 

En cuanto a las respuestas divergentes, una de estas fue que si no existiera el 

Programa, se sentiría confundido o fuera de grupo entre los jóvenes, por lo que el 

Programa mismo se convirtió en un elemento motivador para finalizar su grado 

académico.  Acerca de dicha respuesta, Maslow (1991) establece que, entre las 

necesidades superiores del ser humano, se ubica el sentido de pertenencia, que lleva a la 

persona a necesitar formar parte de grupos sociales, constituidos por personas con las 

cuales sienta afinidad.  Indica Maslow que esta necesidad suele relegarse, pero es de gran 

importancia, ya que el ser humano tiene “una ansia profunda de sentido de grupo” (p. 29) 

y añade que las relaciones que se establecen con amigos y compañeros, como los de 

estudio y de trabajo, ayudan a satisfacer la necesidad de aceptación.   

El adulto universitario puede sentir que no tiene afinidad con el joven 

universitario, debido a las características propias de la edad de ambos y a que los 

objetivos que persigue al estudiar son distintos a los de este.  Por el contrario, formar 

parte de un programa de estudios en el que todos los estudiantes poseen características y 
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objetivos comunes, le ayuda a satisfacer la necesidad de compañerismo y de sentido de 

grupo.  La respuesta de un informante, quien señaló que el Programa le brindaba la 

oportunidad de completar el grado con mucha privacidad, merece ser enfocada desde la 

perspectiva de la incomodidad que podría sentir ante la opinión de sus familiares, amigos 

y/o compañeros de trabajo, al conocer que, a su edad adulta madura, era estudiante 

universitario, tal como se analizó en este estudio.   

En cuanto a las respuestas divergentes en las que se  mencionaron aspectos 

positivos sobre los servicios que brindaban los programas académicos para adultos, para 

mantener motivado al estudiante, se destacan tres: el Programa se ofrecía en 

cuatrimestres, lo que ayudaba a visualizar la meta más cercana; brindaba la oportunidad 

de aprobar aquellos cursos cuyo contenido se conocía; y, permitía aprobar cursos “a 

distancia”, a través de Internet, mediante el desarrollo de temas, cuyo contenido era 

evaluado por los profesores.  El hecho de que el estudiante adulto considere estos factores 

como elementos motivantes, ya que le permiten culminar su carrera en un periodo menor 

que los programas de la corriente regular, guarda relación con lo limitado del tiempo del 

que dispone, ya que debe cumplir varios roles, a la par con el de ser universitario, y con 

la limitación del número de años con que cuenta para ejercer su profesión.  

Actitudes o comportamiento de estudiantes jóvenes hacia estudiantes de 

programas académicos para adultos. 

En la sexta pregunta guía de la entrevista en profundidad se solicitaba a los 

participantes que respondieran: ¿cómo percibe usted las actitudes o comportamiento de 

los estudiantes de los programas académicos tradicionales hacia los estudiantes del  
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Programa, en cuanto a la acogida que brindan a éstos y a su disposición para ofrecerles 

servicios de tutoría?   

Las respuestas ofrecida por la mayoría de los informantes: los compañeros 

jóvenes y/o empleados de la institución creían que eran profesores, y, se sentían bien 

cuando los compañeros les preguntaban si eran profesores, denotan el alto grado de 

satisfacción  que producía a los participantes lucir como profesionales y/o la posibilidad 

de convertirse en profesionales, con lo cual se sentían acogidos por los jóvenes.  El 

mensaje no verbal que transmitieron al brindar sus respuestas era cónsono con éstas, ya 

que reflejaban el orgullo que sentían cuando les formulaban tal pregunta.   Estas 

respuestas apoyan lo expuesto por Maslow (1991), quien sostiene que la necesidad de 

estima, una de las necesidades superiores del ser humano, incluye la necesidad del 

reconocimiento social; los participantes entendían que sus compañeros jóvenes les 

reconocían como si fueran profesores, tal vez porque, además de lucir como tales, 

contaban con experiencias de vida y/o experiencias profesionales de las cuales carecían, 

por ser jóvenes.  En este aspecto concurren Maslow y Knowles (Knowles et al., 2001), ya 

que ambos sostienen la importancia de la estima propia en el ser humano; según 

Knowles, este siente el deseo de aumentar su satisfacción por el desempeño en su 

empleo, de aumentar su autoestima y de mejorar su calidad de vida. 

La otra respuesta en que concurrió también la mayoría de los informantes, fue al 

indicar que no habían observado actitudes negativas de los estudiantes jóvenes hacia los 

adultos, mientras que varios señalaron que los jóvenes los trataban con confianza y que 

tanto éstos como los adultos empleaban el mismo vocabulario, por lo que no percibían la 

diferencia entre ambos grupos.  Algunos  participantes sentían que los jóvenes eran 
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complacientes con ellos y que deseaban protegerlos y acompañarlos.  Las expresiones 

corporales de estos participantes afirmaban que se sentían muy a gusto al compartir con 

los jóvenes la experiencia de ser estudiantes universitarios, por la acogida que les 

brindaban.  No empece a que, en opinión de un participante, los intereses de ambos 

grupos de edad eran distintos, algunos participantes opinaron que dicha acogida se debía 

al grado de madurez que exhibían los jóvenes.  Estas respuestas proyectan cuán acogidos 

se sentían estos participantes por parte de sus compañeros jóvenes, lo que contrasta con 

los sentimientos de molestia e incomprensión que experimentaron en la sala de clases las 

participantes del estudio de Peters (2000), debido a las diferencias que percibían entre sus 

intereses y los de los estudiantes jóvenes, y a la actitud que éstos asumían frente a los 

adultos.  Las respuestas mencionadas distan también de las expresiones de los 

participantes de la investigación realizada por Rivera Claudio (2008), quienes señalaron 

que confrontaron dificultades como estudiantes adultos, las cuales atribuyeron a la brecha 

generacional creada entre ellos y los alumnos jóvenes en la universidad.    

Varios participantes opinaron que los estudiantes del Programa estaban muy 

enfocados en cumplir sus compromisos académicos, mientras  algunos respondieron que 

sentían preocupación porque observaban poco interés, madurez y/o responsabilidad en 

los estudiantes jóvenes, ya que no deseaban que estos jóvenes tuvieran las experiencias 

negativas que ellos tuvieron.  La respuesta divergente de un estudiante fue que los 

estudiantes jóvenes que eran padres de familia, demostraban mayor responsabilidad que 

los que no lo eran.  Estas respuestas produjeron asombro a la investigadora, ya que no 

había consideraba que los participantes proyectarían tanto interés y preocupación por sus 

compañeros jóvenes.  Relacionada con estas respuestas, varios participantes indicaron 
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que los adultos podían servir de modelo a los jóvenes y que habían sido herramientas 

para motivarlos a  realizar sus estudios.  Afín con estas expresiones, un participante opinó 

que la disciplina era fundamental para que los jóvenes alcanzaran una educación 

completa.   

El análisis de estas respuestas puede ser enfocado desde la vertiente del rigor y de 

la relevancia que, de acuerdo a Daggett (2005), deben imperar en el proceso educativo, 

siempre que se aspire a lograr altos estándares de excelencia académica.  Establece 

Daggett que para lograrlo, es necesario impartir el conocimiento con rigor, lo que implica 

establecer un procedimiento para llevar a cabo la enseñanza y corresponder al mismo con 

consistencia, con disciplina.  La relevancia significa, según Daggett, que al presentársele 

el contenido del curso, se tomen en consideración las experiencias cotidianas con las que 

el alumno se identifica.  “Los estudios han demostrado que los estudiantes entienden y 

retienen mejor el conocimiento cuando pueden aplicarlo en un escenario real”  

(Daggett, p. 2).   

Se interpreta además, que los participantes sentían profundo interés en el éxito 

académico de sus compañeros jóvenes y por servirles de modelo para alcanzar su meta 

profesional.  Sentían también preocupación por la inmadurez que exhibían algunos, la 

cual, según los participantes, no les permitía asumir las responsabilidades que conlleva 

realizar una carrera universitaria.  Tal preocupación se comprende al considerar que los 

participantes  “veían” en sus compañeros jóvenes a sus propios hijos y/o nietos, lo que los 

llevaba a asumir el rol protector que identifica a los padres y a los abuelos en nuestra 

sociedad.   En cuanto al factor disciplina que abordó un participante, se entiende desde la 

perspectiva de la profesión que ejercía: Instructor de ROTC en una universidad del País; 



224 

la cual le llevaba a conferir particular importancia a ésta, en el logro de las metas 

establecidas, tanto personales como profesionales y académicas, tal como expresó 

también en su lenguaje no verbal durante toda la entrevista.   

Como respuesta a esta sexta pregunta guía, algunos participantes expresaron que 

se sorprendían por contar con personas adultas como compañeros en la universidad 

porque entendían que éstos no necesitaban estudiar.  La respuesta abona a la opinión 

generalizada de que la universidad es solo para los jóvenes, tal como se planteó en este 

estudio.  Indica también que estos jóvenes consideran que el adulto pierde la capacidad 

de establecerse metas más elevadas que las alcanzadas.  En torno a este modo de concebir 

al adulto, se recrea nuevamente el postulado de Maslow (1991): el ser humano estará 

descontento, aunque haya logrado satisfacer sus necesidades básicas, su necesidad de 

pertenencia y su autoestima, hasta que sienta que está “haciendo aquello para lo que está 

capacitado…para estar en paz consigo mismo” (Maslow, p. 32), lo que significa que ha 

alcanzado su autorrealización.    

La respuesta divergente: se había sentido un poco cohibido porque no se expresa 

igual que los jóvenes y le preocupaba que no lo entendieran, es afín con otra en la que el 

participante respondió que había muchos estudiantes adultos que no se expresaban en 

clase porque entendían que al hacerlo, los estudiantes jóvenes se sentirían incómodos.  

Estas respuestas fueron inesperadas para esta investigadora, dado que el español es el 

lenguaje que se emplea en las tres instituciones participantes del estudio.  Expone la 

preocupación de los adultos de que su modo de expresión obstaculice la comunicación 

con los jóvenes, aun cuando ambos empleen el mismo idioma.  El uso por parte de los 

jóvenes, de palabras y/o frases distintas a las empleadas por los adultos, en la 
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comunicación cotidiana, propias del lenguaje adoptado por su generación, puede brindar 

al adulto la sensación de que no será posible una comunicación efectiva entre ambas 

generaciones.   

Al establecer la relación entre esta respuesta y los resultados de estudios revisados 

sobre educación para adultos, solo en uno de éstos se expuso la barrera del idioma para 

lograr una comunicación efectiva: el realizado por Sandmann et al. (2007), sobre las 

experiencias de estudiantes adultos y educadores en un foro internacional a través de 

Internet.  Sus participantes, provenientes de Estados Unidos y de Alemania, señalaron 

que el lenguaje era uno de los retos más grandes que deberían superar los seres humanos 

en la sociedad globalizada.  

En términos de cómo percibían los informantes la disposición de sus compañeros 

jóvenes para ofrecerles servicios de tutoría, la mayoría de los participantes indicó que no 

habían necesitado tutoría de parte de los compañeros jóvenes, sino que habían sido ellos 

quienes habían brindado tutoría a los jóvenes, en cursos relacionado con matemática, y en 

el manejo de la computadora. Varios participantes indicaron que se habían sentido bien 

por ayudar a los compañeros jóvenes cuando éstos la solicitaban.  Varios participantes 

respondieron que los jóvenes y los adultos colaboraban entre sí.  A tono con esta 

respuesta, Knowles (Knowles et al., 2001)  señala que mientras el adulto está inmerso en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, puede recibir el rechazo de sus compañeros 

jóvenes, porque éstos pueden percibirlo como alguien que solo aspira a llamar la 

atención.  Por el contrario, según Knowles, estos ompañeros podrían acogerlo porque 

demuestre experiencia sobre asuntos que ellos no conocen.  Cuando el adulto se siente 

acogido, puede satisfacer su necesidad de formar parte de un grupo.  En cuanto a sentirse 
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bien cuando le solicitan, los seres humanos necesitan sentirse útiles y necesarios para 

elevar su autoestima; cuando este reconoce que tiene destrezas y conocimientos, y la 

capacidad física para emplearlos, pero ninguna persona se acerca a solicitarlos, se 

pregunta para qué sirve y comienza a perder interés por vivir y a disminuir su actividad 

física.   

 La tercera premisa del Modelo Andragógico de Knowles (Knowles et al., 2001) se 

confirma con esta respuesta; Knowles señala que la experiencia acumulada por el adulto, 

al llegar a la universidad, puede ser motivo para que este sea acogido por sus compañeros 

jóvenes, ya que reconocen que carecen del conocimiento que solo se adquiere a través de 

la experiencia, el que pueden transmitirles los estudiantes adultos.  Al señalar que se 

sentían bien por ayudar a los compañeros jóvenes, se refleja además, la importancia del 

sentido de pertenencia que menciona Maslow (1991) como una de las necesidades 

sociales del ser humano: los informantes estaban conscientes de que formaban parte del 

grupo de adultos universitarios y sentía satisfacción por ello.  La respuesta citada apoya 

además lo expresado por Knowles en la sexta premisa de su Modelo, ya que los 

participantes proyectan el nivel de satisfacción que sienten al saber que sus compañeros 

jóvenes los necesitan y que ellos aún pueden servirles. 

Nivel de comunicación y empatía entre jóvenes y adultos; respeto a la 

diversidad 

 En la séptima pregunta guía se les solicitó a los participantes del estudio: ¿cuál es 

su opinión con relación al nivel de comunicación y empatía que debe existir entre los 

estudiantes de los programas académicos tradicionales y los del Programa (respeto a la 

diversidad)?  
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Al formulárseles esta pregunta, la mayoría de los participantes opinó que había 

mucha empatía entre los estudiantes jóvenes y los adultos, varios opinaron que no habían 

sentido rechazo o incomodidad al compartir con los  jóvenes y una participante señaló 

que ambos grupos de estudiantes frecuentaban los mismos lugares en la universidad.  La 

opinión de la mayoría de los informantes fue que los jóvenes buscaban su apoyo y les 

consultaban asuntos relacionados con la universidad y situaciones personales, por lo que 

se sentían muy orgullosos.  Con respecto a dicho apoyo, un participante opinó que los 

estudiantes adultos eran un apoyo grande para los jóvenes, por el conocimiento que 

adquirían de aquellos, sobre todo para los que no tenían muy claros sus objetivos como 

estudiantes universitarios.  En este aspecto, apunta Ozuah (2005) que el adulto llega al 

proceso de aprendizaje con experiencias que se convierten en su recurso más valioso.  

La opinión de otro participante fue que había observado que los comentarios 

negativos que un estudiante joven pudiera dirigir hacia uno adulto eran rechazados por 

todos los estudiantes.  Un participante atribuyó el alto grado de empatía entre estos 

estudiantes a que los grupos en los salones eran homogéneos y pequeños, y a que los 

estudiantes tomaban muchos cursos juntos, lo que les ayudaba a integrarse.  En términos 

del respeto a la diversidad hacia los estudiantes de los programas para adultos, por parte 

de los jóvenes, la mayoría respondió que estos respetaban la diversidad, al integrarse con 

los adultos, sin considerar factores como edad, preferencia de género o condición física, y 

que los jóvenes veían al estudiante adulto con respeto.  Una respuesta que sorprendió a la 

investigadora fue expresada por una participante, quien indicó que cuando los estudiantes 

jóvenes la saludaban, inclinaban sus cabezas, lo cual interpretaba como un gesto de 

respeto hacia ella.  La participante expresó durante toda la entrevista, verbalmente y 
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mediante el lenguaje corporal, un profundo sentido de respeto hacia el ser humano, en 

términos generales; para ella, el gesto de inclinar la cabeza era uno muy significativo, un 

indicador del alto grado de respeto que manifestaban los jóvenes hacia los adultos.   

Las respuestas reseñadas en el párrafo anterior son cónsonas con las ofrecidas por 

la mayoría de los informantes a la sexta pregunta, en torno a la acogida a los adultos por 

parte de los jóvenes.  Se denota nuevamente cuánta importancia brindaban los adultos al 

logro de las metas académicas de sus compañeros jóvenes, lo que puede comprenderse 

desde la perspectiva de la autoestima.  Maslow (1991) postula que un alto grado de 

autoestima lleva al ser humano a “sentimientos de autoconfianza, valía…fuerza, 

capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo” (p. 31).  Mediante estas 

respuestas  y el lenguaje corporal que los participantes emplearon al brindarlas, pudo 

captarse que estos reconocían su aportación a los compañeros jóvenes y entendían las 

razones por las que les manifestaban respeto, lo que valida las expresiones de  

Maslow (p. 31): “La autoestima más sana y más estable se basa en el respeto  merecido 

de los demás y no en la… adulación injustificada”.   

Contrario a las respuestas anteriores, algunos participantes opinaron que la brecha 

generacional entre jóvenes y adultos limitaba la comunicación entre los estudiantes 

universitarios.  Acorde con esta respuesta, un participante señaló que las experiencias con 

los jóvenes habían sido satisfactorias y otro opinó que había notado cierto sectarismo o 

división, creada por parte del estudiantado joven, quien se constituía en un “corillo” que 

excluía al estudiante nocturno (adulto) y que solo había interrelación con este cuando era 

preciso tomar juntos los cursos que se ofrecían únicamente en horario diurno.  Esta 

respuesta puede interpretarse desde la vertiente del ser humano que es el adulto: por su 
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naturaleza, tiene la tendencia a congregarse con personas afines a él, no porque rechace a 

quienes no lo son, sino porque puede expresarse de forma más espontánea con sus pares y 

le resulta más fácil lograr una comunicación efectiva con éstos.    

Otras respuestas divergentes que abonan a esta opinión fueron que los jóvenes 

solo compartían con los adultos en la biblioteca, que los estudiantes nocturnos no asistían 

a las mismas actividades que los estudiantes diurnos y que, aunque en los salones de 

clases participaban todos en igualdad de condiciones, fuera de estos algunos compañeros 

jóvenes trataban a los adultos “con distancia”.  Estas respuestas pueden ser interpretadas 

considerando que, como postula Knowles (Knowles et al., 2001), la cantidad y la calidad 

de las experiencias son distintas entre los grupos de adultos, en términos de su pasado, 

sus motivaciones y sus intereses, comparado con la cantidad y la calidad de las 

experiencias de los jóvenes.   

Expectativas al alcanzar grado de bachillerato 
 

La octava pregunta guía que se formuló a cada participante iba dirigida a conocer 

¿cómo describe sus expectativas: personales, sociales, laborales, económicas y 

académicas, al alcanzar su grado de bachillerato?  

En cuanto a las expectativa personal descrita por varios informantes: alcanzar la 

felicidad y la paz propias y/o la de su familia, y, la respuesta de algunos: se sentían 

realizados por las metas alcanzadas, aunque no habían obtenido el grado; es preciso 

mencionar que cuando el ser humano logra su autorrealización, esta le permite sentir 

mayor felicidad y crecer más como individuo.  La autorrealización permite que este, al 

conocer que ha alcanzado las metas trazadas, o que está en vías de lograrlas, se sienta en 

paz consigo mismo (Maslow, 1991).  Durante las entrevistas pudo observarse que todos 

los participantes denotaban, a través del lenguaje corporal, la satisfacción que expresaban 
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verbalmente por encaminarse a la meta académica trazada.  En los casos particulares de 

los participantes, la felicidad y la paz que expresaron cobra mayor significado si se 

considera el periodo prolongado en que la mayoría de estos estuvo fuera de la 

universidad, sin concluir sus carreras académicas.  Estas respuestas sustentan, además, las 

ofrecidas a la primera pregunta guía, en términos de sus pensamientos al decidirse a 

regresar a la universidad: terminar el grado que habían dejado trunco y les impedía su 

desarrollo; y, de sus sentimientos de alegría y satisfacción por encaminarse a la meta 

trazada.  Con relación a dichos sentimientos, James y Jongeward (1986) plantean que la 

persona triunfadora, a la que definen como auténtica, la que se esfuerza por ser ella 

misma, no responsabiliza a los demás por las experiencias negativas que experimenta, 

sino que “siempre asume la responsabilidad de su propia vida” (p. 2), “espera el futuro 

con optimismo” (p. 3) y “se alegra de vivir” (p. 12). 

Entre las expectativas personales, así como entre las sociales, las laborales y las 

económicas, al finalizar sus grados académicos, se destaca nuevamente el profundo valor 

que confirieron los participantes al servicio.  Tanto entre las expectativas personales 

como entre las sociales, reiteraron el papel fundamental que ocupa para ellos el bienestar 

de su familia, así como al significado que cobraba para ellos el tiempo.  Acerca de este 

aspecto, es preciso considerar que los tres programas académicos para adultos de las 

instituciones participantes, ofrecen modalidades flexibles en cuanto a días y horas en que 

se reúnen los grupos en cada curso, en las que se toma en consideración el tiempo del que 

disponen los alumnos para cumplir sus compromisos laborales, a la par con sus 

compromisos académicos y familiares. 
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Varios participantes señalaron como expectativa personal y social, disponer de 

más tiempo para brindar mayor atención a su familia y para ofrecer servicio a través de 

las organizaciones a las que pertenecían.  Es preciso considerar que en la mayoría de los 

casos, además de ser estudiantes universitarios, los informantes eran empleados y jefes de 

familia, por lo que no contaban con el tiempo que entendían necesario para su familia y 

para servir a quienes les necesitaran.  A su vez, fue constante nuevamente entre los 

participantes, como expectativa personal y social, servir de ejemplo, particularmente a 

sus hijos, en cuanto a las metas que podían lograrse, no empecen los obstáculos que fuera 

preciso vencer. Las respuestas de los participantes están a tono con lo postulado por 

James y Jongeward (1986, p. 3) en términos de las características de la persona 

triunfadora:  

Como el triunfador se preocupa por el mundo y sus 

habitantes, no se aísla de la sociedad y sus problemas, 

siente compasión y se compromete en esfuerzos por el 

mejoramiento de la calidad de vida...Hace todo lo que está 

a su alcance para hacer de este un mundo mejor. 

Las respuestas son concurrentes también con lo señalado por Ríos González (2006) en 

términos de que la formación profesional contribuye a la transformación de las personas 

en seres nuevos, capacitados para construir una mejor sociedad. 

A tono con las expectativas laborales, la mayoría de los informantes expresó que 

éstas eran desarrollarse profesionalmente, ya que estarían mejor capacitados 

académicamente para ocupar puestos de mayor jerarquía, a pesar de que aún no tenían 

claramente identificado un plan.  Algunos participantes indicaron que esperaban jubilarse 
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y desempeñar una profesión distinta a la que ejercían; algunos de ellos mencionaron la de 

profesor universitario e indicaron que muchos profesores les veían cualidades como 

catedráticos.  Esta expectativa es cónsona con la respuesta de los participantes que 

mencionaron que los jóvenes les preguntaban si eran profesores, y que se sentían bien 

cuando les preguntaban.  Dos respuestas divergentes en cuanto a expectativas laborales 

fueron: sentirse activa, y, trabajar en una empresa que valorara y remunerara 

apropiadamente su experiencia y su preparación académica.  Estas respuestas están 

acordes con lo señalado por Wolpert (2011), en cuanto a que es muy importante que las 

personas adultas mayores se mantengan activas, ya que esto contribuye a su bienestar 

general; recomienda que se aplace el momento del retiro profesional.   

En términos de las expectativas económicas, varios señalaron que era poder 

devengar un salario, mientras para otros era aspirar a un salario más alto que el que 

recibían, ya que contaban con el requisito del grado universitario.  La expectativa 

expresada por un participante fue poder discutir el salario con su supervisor sin la 

limitación del grado universitario inconcluso.  Estas respuestas son compatibles con el 

estatus laboral de los informantes: para los que no estaban empleados, la oportunidad que 

proyectaban les brindaría su título universitario, era obtener un empleo que les permitiera 

devengar un salario; en cambio, los que estaban empleados establecían expectativas más 

altas.  A través de las respuestas y de su lenguaje corporal se percibió cuán significativo 

les resultaba la obtención de su grado. 

Lograr o mantener la independencia económica fue una expectativa expresada por 

algunos.  La segunda premisa del Modelo Andragógico de Knowles (Knowles  
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et al., 2001): el autoconcepto del alumno, se confirma con esta respuesta.  De acuerdo a 

Knowles, el adulto reconoce que es responsable de sus acciones y de su vida, por lo que 

se resiste a que los demás le impongan su voluntad; el estudio de Cordero Nieves (1998) 

permitió confirmar dicha premisa.  En cuanto al tema, Ozuah (2005) expresa que al 

madurar, la persona adulta deja de ser dependiente y adquiere la capacidad  y la 

necesidad de ser tratado por los demás como un ser que puede autodirigirse.  James y 

Jongeward (1986, p. 2) sostienen que la persona triunfadora “…puede perder terreno o 

aún fracasar, pero…conserva la fe en sí misma…admira y respeta a otras personas, pero 

no se deja definir, limitar o atemorizar por ellas”. 

Otra respuesta vertida por algunos informantes fue que devengar un salario más 

alto no les representaba una expectativa económica al obtener el grado.  Expresiones en 

torno a este asunto, formuladas por un participante con mucha contundencia y con una 

gran carga emotiva, fue que el éxito no tenía que relacionarse con un salario alto, que no 

existía ninguna cantidad de dinero que comprara su paz, y que no aceptaría condiciones 

de trabajo con las que no estuviera de acuerdo, aunque dicho trabajo fuera bien 

remunerado.   

Afín con esta respuesta, en la sexta premisa de su Modelo Andragógico: la 

motivación, Knowles (Knowles et al., 2001) postula que el deseo de aumentar su 

satisfacción por el desempeño en su empleo, de incrementar su estima propia y de 

mejorar su calidad de vida, tiene prioridad para este sobre aspectos tales como alcanzar 

un puesto más alto y mejor remunerado.  La premisa concurre con el estudio realizado 

por Fernández Hernández (1999), en el que brinda como resultado una característica que 

distingue al estudiante universitario en Puerto Rico: este brinda preeminencia al 
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conocimiento y a la creatividad sobre los bienes materiales.  En cuanto a este tema, el 

estudio de Donicht-Fluck (2002), enfocada en estudiantes adultos de Alemania y Estados 

Unidos, abona al señalar que la sociedad estadunidense mostraba la tendencia a aceptar el 

individualismo expresivo, que permite el libre flujo de ideas y la relación con las 

personas en mutuo respeto, en los que la acumulación de riquezas no es el factor más 

importante.   

En términos de las expectativas académicas, todos los informantes mencionaron 

que éstas eran continuar estudiando, la mayoría de ellos a nivel universitario: algunos 

esperaban alcanzar el grado de maestría y otros esperaban culminar un grado en Derecho.  

Esta respuesta fue inesperada para la investigadora, ya que entendía que obtener el grado 

de bachillerato era la aspiración máxima de los informantes.  A través de la respuesta, se 

confirma lo señalado en torno a la autorrealización, por Maslow (1991), expuesto en este 

estudio. 

Significado de conocimientos académicos, destrezas técnicas y destrezas 

laborales 

 La novena pregunta guía que se formuló en las entrevistas fue: ¿qué significado  

tienen para usted, como adulto de 50 años o más de edad: sus conocimientos académicos, 

sus destrezas técnicas y sus destrezas laborales (competitivas), en términos de lograr una 

transición exitosa entre la universidad y el mundo del trabajo?  

La respuesta de la mayoría de los participantes en torno al significado que tenían 

para ellos los conocimientos adquiridos, fue que éstos habían sido muchos y muy 

valiosos y/o significativos; un participante mencionó que se debía a que la brecha 

generacional era muy amplia, por lo que las teorías habían cambiado.  Como respuesta 
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divergente en este aspecto, un participante indicó que los conocimientos que había 

adquirido en la universidad eran satisfactorios. Varios señalaron que los mismos les 

habían permitido atender asuntos de índole profesional, personal y/o social, de manera 

más acertada que antes de regresar a la universidad, y a ser mejores personas.  Algunos 

indicaron que fueron a la universidad a adquirir destrezas y conocimientos, con lo cual 

establecieron claramente cuál era su propósito al regresar a ésta.  Se desprende de estas 

respuestas que la experiencia universitaria no solo era significativa en cuanto adquirían 

conocimientos, sino que además les permitía desarrollarse en otros aspectos de su vida.  

Entre las respuestas concurrentes, varios informantes señalaron que mediante los 

conocimientos académicos se adquiere una mayor y mejor capacidad de expresión oral en 

el trabajo.  Esta respuesta fue confirmada con otras expresiones en las que los 

participantes señalaban la importancia del empleo correcto del lenguaje como 

herramienta de comunicación oral y escrita por parte de los profesionales, lo que 

sorprendió a la investigadora, ya que entendía que este asunto no sería significativo para 

los participantes.  Es pertinente mencionar que durante el transcurso de las entrevistas, se 

observó entre los participantes su interés en expresarse correctamente; y que al leer la 

transcripción literal de su entrevista, una participante mostró preocupación ante la 

investigadora porque entendía que no se había expresado correctamente, lo que indica 

que estaba consciente del aspecto lingüístico en sus respuestas.  Esta investigadora 

considera que el empleo correcto del lenguaje, tanto oral como escrito, es un elemento 

que debe distinguir a toda persona que alcanza un grado universitario; las destrezas de 

lenguaje que se adquieren desde los grados primarios de la educación formal, se 

refuerzan y se afinan en el nivel universitario.  Las participantes recibieron su educación 
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escolar bajo un sistema de educación en el que el desarrollo de dichas destrezas era un 

asunto de marcada relevancia.  

Las respuestas divergentes de tres participantes, en términos de que  apreciaba 

mucho más el conocimiento como estudiante adulto, que cuando era joven, que 

aprovechaba mejor sus experiencias de aprendizaje, y, que tenía que aprovechar al 

máximo y absorber todo el conocimiento que pudiera, son afines con lo expuesto por 

Knowles (Knowles et al., 2001) en su primera premisa: la necesidad de saber.  Los 

participantes denotan que conocían  la utilidad y el valor del conocimiento, por lo que 

significaba un asunto muy importante para ellos.  En cuanto a las respuestas: se sentía 

contenta, confiada, sin miedo y con deseos de participar en clase, totalmente preparada 

para aplicar sus conocimientos y feliz al saber que podía transmitirlos a otros 

compañeros, expresan la seguridad y el regocijo que producía el conocimiento académico 

logrado, en todos los aspectos de la vida de estos participantes.  Cuando el ser humano se 

siente realizado, triunfador, comparte su felicidad y se dispone a brindar ayuda quienes 

entienden que le necesitan.  A tono con lo expuesto, se reitera lo estipulado por  

Maslow (1991, p. 34):  “Adquirir conocimientos…satisfacer la curiosidad de saber, de 

explicar y de entender…se ha considerado…para la persona inteligente, como expresión 

de autorrealización”.   

Las respuestas reseñadas reflejan que los informantes estaban muy conscientes de 

cuán significativos eran los conocimientos académicos que habían adquirido en los 

respectivos programas para adultos, en términos de su desarrollo como seres humanos en 

general, y particularmente en su formación profesional.  La seguridad con que vertieron 

sus opiniones es reflejo de su madurez, producto de las experiencias de aprendizaje y de 
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vida que habían experimentado.  Las palabras de Benítez (1962, p. 329) recogen el sentir 

de los participantes durante y después del proceso de adquirir nuevo conocimiento: “La 

alegría en el aprendizaje y [en] la enseñanza…uno de los misterios gozosos…ese gran 

instante en que maestro y discípulo llegan a vislumbrar una nueva verdad…se trata del 

tránsito de la ignorancia al entendimiento”.  A la luz de este planteamiento, las 

universidades están convocadas a cumplir su misión fundamental de brindar a sus 

alumnos el saber.  Las palabras de Benítez exponen de manera transparente ese momento 

en el que el maestro logra que el conocimiento registrado en su mente, sea adoptado por 

la mente del alumno, incorporado a su acervo de conocimientos.  Esta   investigadora 

considera que es imposible haber tenido la experiencia de ser universitario sin que deje 

huellas en la mente del alumno, y que dicha experiencia solo la comprende aquel que la 

experimenta.  

Acerca del significado que tenía para los informantes las destrezas tecnológicas, la 

mayoría de estos indicó que la institución les había permitido adquirirlas y/o mejorarlas, 

ya que, de acuerdo a un participante, cambian constantemente, y que eran indispensables 

para ellos, como estudiantes y como profesionales.  En términos del conocimiento sobre 

el manejo de la computadora: varios señalaron que lo conocían muy bien, algunos 

indicaron que lo conocían muy poco y algunos expresaron que no lo conocían.  Acerca de 

la última respuesta, un participante respondió que esta fue una de sus preocupaciones al 

regresar a la universidad y otro indicó que le causó trauma y mucha dificultad.  Este 

señalamiento coincide con lo expuesto por Daggett y Peddinotti (2005), quienes indican 

que la rapidez con que surgen los adelantos tecnológicos produce efectos dramáticos en 

todos los aspectos, en quienes los experimentan, particularmente en el ámbito educativo.    
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Entre las respuestas divergentes, una informante indicó que los adultos creían que 

no necesitaban trabajar con la computadora, otro señaló que no podía quedar mal ante sus 

hijos, por lo que había necesitado adentrarse en las técnicas del manejo de ésta, y otro 

mencionó que la universidad le había enseñado a hacer la transición hacia el manejo de la 

computadora, a lo que él se había negado antes de regresar a la universidad.  Al evaluar 

dos participantes el curso sobre el manejo de la computadora, ambos coincidieron en que 

este fue muy abarcador, pero uno lo mencionó como elemento positivo, al añadir que lo 

ofreció un profesor excelente, mientras que el otro opinó que debería durar más, ya que  

el periodo de clase se tornaba muy corto, por lo que el aprendizaje había sido nulo.  Las 

respuestas reflejan que el factor tiempo es determinante en la apreciación que los 

participantes expresan sobre el curso; las personas adultas maduras y adultas avanzadas 

demuestran menos habilidad para desarrollar destrezas tecnológicas, dado que se 

educaron cuando las computadoras no eran equipo entronizado en todos los hogares, 

como ocurre en esta primera parte del siglo XXI.  Los adultos requieren más tiempo para 

comprender e internalizar los conceptos relativos al manejo de la computadora  

(Wolcott, 1994; Daggett y Peddinotti, 2005).   

En torno al significado que suponían para los participantes sus destrezas técnicas 

para alcanzar una transición exitosa entre la universidad y el mundo del trabajo, este 

apoya dos premisas del Modelo Andragógico de Knowles (Knowles et al., 2001): la 

necesidad de saber y la disposición para aprender, los cuales se interrelacionan.  Los 

participantes reconocían que necesitaban conocer sobre el manejo de la computadora, 

tanto en su rol de estudiantes como en el profesional, por lo que estuvieron dispuestos a 
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aprender dichas destrezas.  En cuanto al derecho de los adultos a conocer la nueva 

tecnología, en UNESCO (1998, p. 2)  se señala:  

La educación superior debe hacer frente… a los retos que  

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, 

que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y 

controlar el saber y de acceder al mismo.  Deberá  

garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en  

todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

Sobre los resultados de los estudios revisados, relacionados con el empleo de la 

tecnología por parte de los estudiantes adultos, Sandmann et al. (2007) concluyeron que 

todos los participantes de su estudio (adultos de Alemania y de Estados Unidos) 

coincidieron en que conocer y emplear la nueva tecnología es importante en la formación 

del adulto como estudiante universitario, tal como indicaron los participantes de este 

estudio.  Esta expresión está acorde con lo que menciona Castillo Ortiz  (2000) en su 

investigación realizada en Puerto Rico; indica que los expertos establecen que el tipo de 

profesional que exige el siglo XXI es uno que posea conocimientos básicos en el manejo 

de la computadora. 

 Al preguntárseles a los informantes en cuanto al significado que tenía para ellos 

las destrezas laborales en el logro de una transición exitosa entre la universidad y el 

mundo del trabajo, la mayoría respondió que habían adquirido en la universidad destrezas 

y conocimientos que podrían aplicar en sus empleos para desempeñarse de manera 

efectiva; una participante indicó que la Universidad contaba con los equipos, los recursos 

y los programas para lograrlo.  Ello indica que en el aspecto de los equipos y materiales 
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con los que deben contar las universidades para garantizar a sus estudiantes adultos una 

transición exitosa de la universidad al empleo, éstas no confrontan situaciones adversas 

que requieran atención.  Tres características que distinguen a las instituciones 

universitarias del País en esta primera mitad del siglo XXI, en términos generales, son: la 

atención que brindan al uso de la tecnología como herramienta educativa, que sus 

instalaciones cuenten con equipo altamente tecnológico y a que cuentan con personas 

muy capacitadas para brindar asesoramiento en el manejo de dichos equipos.  Esto 

contribuye a garantizar que los alumnos alcanzarán las destrezas tecnológicas que 

necesitarán al desempeñar sus respectivas profesiones. 

  En la Segunda Conferencia Internacional sobre Educación para Adultos, 

UNESCO enfatizó como función primordial de la educación: obtener una profesión que 

permita al adulto sentirse autodependiente y útil para la sociedad (UNESCO, 1963).   Se 

entiende que las instituciones participantes estaban conscientes de la necesidad de que 

estos adultos recibieran el adiestramiento apropiado en el manejo de equipos electrónicos,  

aspecto vital de su formación profesional. 

Las respuestas divergentes de algunos participantes indican las razones por las 

que opinaban que habían adquirido las destrezas laborales: las presentaciones orales que 

se llevaban a cabo les permitían perder el temor de expresarse frente a las personas y 

adquirir la destreza mental de analizar, el conocimiento le había ayudado a entender las 

decisiones que toman los patronos, obtener conocimientos teóricos les permitía reconocer 

los errores cometidos en la práctica de su profesión; aprendió que los estilos autoritarios 

de administrar no funcionaban; la universidad hacía mirar el mundo completo, sin 

gríngolas, los conocimientos y destrezas adquiridos en la Universidad iban a la par con el 
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mundo laboral, y, en la Universidad se enfocaban en que el estudiante  aprendiera la 

realidad de que había que ser consistente y prepararse adecuadamente para ocupar el 

puesto que se quería obtener.  Los informantes brindaron especial énfasis a las 

presentaciones orales como medio para adquirir las destrezas laborales mencionadas.  La 

respuesta fue significativa para la investigadora, ya que le permitió tomar mayor 

conciencia de la importancia de esta estrategia educativa, como actividad que contribuye 

a desarrollar múltiples destrezas, necesarias para que el individuo  se desempeñe 

apropiadamente, tanto en su diario vivir como en su campo laboral.   

Acerca de la consistencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje,  

Daggett (2005) expone que cuando se aplica el rigor en el proceso educativo, uno de 

cuyos elementos es la consistencia en los métodos o procedimientos establecidos, se 

obtiene la excelencia.  Sobre este asunto añade (p. 1): “Una educación rigurosa y 

relevante es el producto del aprendizaje efectivo que ocurre cuando los estándares, el 

currículo, la instrucción y la medición se interrelacionan y se refuerzan entre sí”.  

Un participante señaló que tenía muchas cicatrices en su alma, producidas por el 

desconocimiento de asuntos que debería conocer.  La expresión del participante 

demuestra cuán consciente estaba en cuanto a la importancia del conocimiento para 

enfrentar acertadamente los conflictos, en todos los órdenes de la vida.  La aportación de 

un participante fue que consideraba que algunos cursos que ofrecía el Programa servían 

solo como requisitos para obtener su grado universitario.  Esta respuesta apoya el 

concepto básico de la disposición para aprender; Knowles (Knowles et al., 2001) 

establece que el adulto tiene la capacidad de aprender lo que considera que necesita para 

resolver efectivamente las situaciones reales de su vida.  Por ello, cuando entiende que el 
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contenido de un curso puede contribuir a tales fines, asumirá la disposición de adentrarse 

en los temas que se expongan y de obtener el mayor aprendizaje en el curso.  Por el 

contrario, cuando considera que no contribuye en la solución de dichas situaciones, 

determina tomarlo solamente para cumplir con el requisito de aprobarlo, que le impone el 

currículo correspondiente.   

Percepción de retos académicos 

La décima pregunta guía de las entrevistas se formuló así: ¿cómo percibe los retos 

académicos que suponen ser estudiante universitario de 50 años o más de edad, en Puerto 

Rico?  La mayoría de los participantes indicó que había sentido dichos retos y/o que 

estaban venciéndolos, algunos señalaron que tenían expectativas de que los retos 

académicos serían fuertes, un participante indicó que sus expectativas eran que no serían 

tan fuertes, algunos expresaron que estudiar no había sido difícil por la ayuda que les 

brindaba la Universidad, algunos respondieron que no le infundían miedo los retos; un 

participante  respondió que esto se debería a su nivel de educación, a su madurez y a la 

experiencia con que llegó a la universidad.  Las respuestas manifiestan que uno de los 

elementos que ponderaron los informantes al decidir que regresarían a la universidad, fue 

los retos que deberían enfrentar y vencer, para lograr la expectativa académica de obtener 

su grado de bachillerato.   

No obstante, para el adulto, la realización de una meta que le permita elevar su 

nivel de autoestima y lograr su autorrealización, sobre todo si ha tenido que posponerla 

durante un periodo tan prolongado como el de estos participantes, ejerce tal influencia 

como elemento motivador, que permite superar todo tipo de retos.  Por ello, desde que 

comienza el proceso de alcanzarla, aumenta su nivel de autoestima y se siente 
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autorrealizado, lo que contribuye a enfrentar los retos de manera más asertiva.  Las 

respuestas de los participantes confirman lo señalado por Maslow (1991), cuando expone 

que el ser humano cuya autoestima es elevada, se esfuerza por alcanzar sus metas, aunque  

las hubiera visualizado como inalcanzables poco tiempo antes. 

La mayoría de los informantes concurrió en responder que brindaba mucha 

importancia a su promedio académico, aspecto que se observó en los participantes 

durante todo el proceso de entrevista; varios señalaron que mantenían un promedio más 

alto que cuando eran estudiantes jóvenes.  Estas respuestas son reflejo del rigor 

académico que se autoimponen los adultos y que los lleva a realizar el mayor esfuerzo  

por obtener un promedio académico excelente.  El hecho de que consideraran, como 

habían mencionado en reiteradas respuestas, que debían ser ejemplo, particularmente para 

sus hijos, contribuía a que mantuvieran tal rigor con respecto a su promedio académico.  

La mayoría de los participantes señaló también que el escaso tiempo con que contaban 

para cumplir con los compromisos de la universidad, a la par con sus responsabilidades 

familiares y de trabajo, era uno de los principales retos a vencer.  Un participante indicó 

que su trabajo en el ramo de las subastas le ayudó a desarrollar el hábito de realizar las 

tareas oportunamente, con lo que evidencia que su experiencia de vida fue beneficiosa en 

su experiencia académica.  Algunos informantes señalaron que su mente no estaba tan 

fresca como la de sus compañeros jóvenes, y una participante argumentó que había tenido 

que aprender las destrezas tecnológicas ante compañeros jóvenes que la conocían, lo que 

significa que la brecha generacional era un reto que los participantes debían superar.  

Hubo también respuestas divergentes relacionadas con este asunto: en ocasiones 

sentía que su capacidad mental había disminuido, por lo que tenía que esforzarse más que 
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cuando era joven, para comprender, retener y aplicar el contenido de los cursos; no 

estudiaba desde hacía muchos años; y, se preparaba en una disciplina completamente 

diferente a la que inició cuando era joven.  Con respecto a la importancia marcada que 

brindan los participantes al tiempo y a la disminución de la capacidad mental del adulto, 

es preciso considerar que para el adulto, el tiempo es sumamente valioso, ya que, aunque 

no lo manifieste, reconoce: que sus años de actividad profesional serán menos que los de 

los jóvenes, que su capacidad física se limita con la edad por el deterioro normal de los 

huesos, y que su agilidad mental se torna lenta.  Ello logra que el estudiante adulto sienta 

que debe culminar su grado universitario con la mayor prontitud, lo cual le permita 

emplear sus destrezas y conocimientos durante el mayor número de años en que sus 

capacidades motoras y su salud en general le permitan. 

La respuesta vertida por varios informantes, en el sentido de que los profesores 

emplean el mismo rigor académico con los jóvenes y con los adultos, y las respuestas 

divergentes en las que expresaron la rigurosidad, la disciplina, la responsabilidad y/o la 

determinación, como elementos necesarios para lograr un proceso de aprendizaje 

efectivo, sostienen el postulado de Daggett (2005) en términos del rigor al que debe 

aspirarse para obtener la excelencia en el proceso de aprendizaje.  La respuesta 

divergente que provino de una participante fue que tuvo un curso retante porque no le 

brindaba significado alguno, lo que implicaba mayor esfuerzo para mantener el interés en 

el mismo, sin embargo pudo vencer el reto y obtener buena calificación.  Esta respuesta 

confirma lo señalado en este informe en cuanto a que el adulto responde a aquel 

conocimiento que considera útil para ayudarle a atender las situaciones del diario vivir 
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(Knowles et al., 2001); si esto no ocurre, el estudiante no obtiene el mayor provecho del 

curso.   

Significado que currículos de programas académicos para adultos  brinda a 

sus experiencias de vida 

 La undécima pregunta guía en plantearse a los participantes en la entrevista fue la 

siguiente: ¿cómo describe el significado que el currículo del Programa brinda a sus 

experiencias de vida como adulto de 50 años o más de edad?   

La totalidad de los participantes expresó, en respuesta a esta pregunta, que todos  

los profesores tomaban en consideración la aportación a la clase del estudiante adulto, por 

sus experiencias de vida.  La  mayoría de los participantes  indicó que el Programa le 

brindaba la oportunidad  de exponer en clase tales experiencias. Una  opinión divergente 

a tono con esta respuesta fue que el estudiante se sentía orgulloso cuando su experiencia 

de vida se incluía como parte de los temas de la clase, y, que el Programa fue creado para 

tomar en consideración las experiencias de vida de sus estudiantes adultos.   La mayoría 

también expresó que los estudiantes interpretaban mejor lo que se les explicaba utilizando 

como ejemplo las experiencias, relacionado con lo cual varios informantes  indicaron que  

los compañeros jóvenes valoraban la aportación a la clase, del estudiante adulto, por su 

experiencia, y algunos expresaron que  debería permitírsele al adulto mayor exposición 

en clase de sus experiencias, en beneficio de los compañeros jóvenes. Un participante 

indicó que mediante el contenido de algunos cursos, lograba identificar y comprender 

experiencias de su vida y situaciones que aún experimentaba.   

Entre las respuestas divergentes, un participante, administrador de una empresa, 

indicó que el Programa le brindaba la oportunidad de exponer la forma en que había 
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enfrentado situaciones en su trabajo, basada en temas presentados en clase, y solicitaba al 

profesor que evaluara su estilo como administrador y le explicara la forma correcta en 

que debería enfrentarlas.  Otro participante señaló que había ofrecido recomendaciones a 

profesores en cuanto a la administración de pruebas, de acuerdo a sus experiencias de 

vida y de trabajo, las que habían sido escuchadas y en ocasiones acogidas por éstos.  Una 

opinión divergente adicional fue que a través de su experiencia universitaria, había 

logrado conocerse más a sí mismo.  

Como tercera premisa de su Modelo Andragógico, Knowles establece el papel que 

juega la experiencia del alumno en su aprendizaje, en torno a lo cual señala que ésta se 

convierte en su mayor riqueza (Knowles et al., 2001), en tanto no existe manera alguna 

en que pueda ser sustituida.  La experiencia permite alcanzar un enfoque particular de 

análisis de las situaciones que se presentan, en el cual selecciona y combina los 

elementos que entiende deben estar presentes en dicho análisis, y los pondera a la luz de 

la nueva situación que tiene ante sí.  De esta forma, logra proyectar dichas situaciones 

desde el enfoque que considera más acertado, de acuerdo a su experiencia.  Cuando el 

adulto expone en clase sus experiencias, está haciendo un aporte muy valioso a sus 

compañeros, debido a que su experiencia es insustituible e irrepetible, y representa 

probablemente un nuevo perfil del tema presentado.  Ello puede complementar lo 

expuesto en el texto y/o en la guía del curso, lo presentado por el profesor y las 

experiencias de otros compañeros.  Los informantes también expresaron dos opiniones 

divergentes a las expuestas: en muchos cursos, los profesores no les sacaban provecho a 

las experiencias de los adultos, lo cual guarda relación con la otra respuesta: el 
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significado que brindaba el Programa a las experiencias de vida del participante era 

satisfactorio.  

Percepción de atención de profesores a: métodos de enseñanza, uso de 

recursos, atención individualizada y manejo del tiempo 

La duodécima pregunta guía formulada en las entrevistas se expresó de la 

siguiente forma: ¿cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a 

asuntos tales como: los métodos de enseñanza (ejemplos: repaso de temas discutidos, 

introducción de temas nuevos, participación de los estudiantes en clase y redacción de 

pruebas), el uso de los recursos (equipos y materiales para enseñanza), la atención 

individualizada y el manejo del tiempo?   

En términos de la percepción de los participantes sobre la atención de sus 

profesores a los métodos de enseñanza, algunos señalaron que los profesores se 

esmeraban en lograr que los estudiantes comprendieran lo mejor posible el material que 

se les presentaba y algunos expusieron que los profesores demostraban en sus cursos que 

estaban bien documentos.  Las respuestas divergentes en torno a las percepciones 

planteadas fueron: la experiencia de aprendizaje fue muy buena con todos los profesores, 

los profesores propiciaban que la discusión de los temas se realizara de manera muy 

profesional, se preocupaban mucho por saber cómo se percibía la clase, a veces costeaban 

el material didáctico que no les proveía la Universidad, y, permitían a los estudiantes la 

expresión libre de sus ideas.  Las respuestas son cónsonas con las expresadas en respuesta 

a la quinta pregunta guía, en las cuales la mayoría de los participantes expuso que la 

institución contaba con profesores competentes y dispuestos a ayudarlos.  La percepción 

de los informantes confirma, como se ha señalado, que el mayor activo con que cuenta 
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toda institución educativa, en todos los niveles del proceso educativo, son sus maestros.  

Al responder que los profesores permitían la expresión libre de ideas, el participante 

demuestra que para él resulta significativo que se le permita expresar su opinión en clase, 

aunque esta pudiera ser contraria a las de otros compañeros.  Desarrollar en el adulto 

universitario la capacidad para emitir juicio crítico, para pensar, es una de las misiones 

que está llamada a cumplir la universidad, como lugar donde confluyen las ideas que 

expresan las diversas concepciones del ser humano y de su mundo (Benítez, 1962).  

En torno a los métodos de enseñanza empleados por los profesores, la mayoría de 

los participantes señaló que iniciaban cada clase con un repaso de los temas presentados 

en la clase anterior; una respuesta divergente fue que se comenzaba presentando un 

cuento o vivencia.  Algunos informantes indicaron que los profesores empleaban como 

método, la presentación de conferenciantes.  Acerca de este tema, la percepción de 

algunos fue que cada profesor empleaba su estilo particular para desarrollar la clase.  Esta 

percepción es cónsona con las respuestas divergentes en que los participantes 

mencionaron otras técnicas o métodos de enseñanza utilizados por sus profesores.  Las 

respuestas compartidas por dos participantes fueron que los profesores asignaban 

presentaciones orales como método de enseñanza y que dicho método era apropiado.   

Como respuesta divergente en torno a cómo percibía la atención de sus profesores 

a los métodos de enseñanza, un participante indicó que los profesores auscultaban el 

sentir de los estudiantes en torno a la selección de los temas a desarrollar en clase. Un 

informante mencionó que algunos profesores formulaban  preguntas retantes a sus 

estudiantes porque sabían que tenían conocimiento vasto de la materia e interés de 

terminar un grado.  El método de enseñanza denominado grupos de discusión, el cual se 



249 

desarrollaba entre de profesor y estudiantes, fue mencionado por un participante, quien 

consideraba que era la manera más eficiente de aprender.  Las estrategias de enseñanza 

descritas no son innovadoras, pero los informantes las consideraban apropiadas y 

lograban el objetivo de capturar su atención.  En cuanto a la oportunidad de seleccionar 

los temas a desarrollar en clase, esta respuesta apoya lo postulado por Maslow (1991) en 

lo relativo a la importancia de la valía personal sobre la autoestima.  Cuando el estudiante 

se percata de que su opinión es considerada en la toma de decisiones sobre el contenido 

de un curso, se sentirá compelido a hacer su mejor contribución, aplicando en ello su 

experiencia como su recurso más valioso; cuando esto no ocurre, el adulto siente que las 

experiencias de vida y de aprendizaje que posee no son consideradas valiosas y puede 

llegar a sentir que no forma parte del grupo.    

Acerca de la percepción de los informantes sobre las evaluaciones, como un 

renglón de los métodos de enseñanza, algunos participantes indicaron que percibían que 

eran muy justas y algunos indicaron que en éstas se medía a todos de igual forma, sin 

privilegios para los estudiantes adultos de 50 años o más de edad.  No obstante, las 

respuestas divergentes de dos participantes en torno a su percepción sobre el tema fueron 

que el modo de evaluar era un poco estricto, si se consideraba que eran estudiantes 

adultos, debido a que no contaban con el tiempo ni con la capacidad para aprender de 

manera rápida con que contaban los jóvenes; y, que se requería emplear al mismo tiempo 

tres destrezas: tomar notas en clase, asimilar el material presentado y estudiar, para ser 

más eficiente y aprobar los exámenes.  Esta investigadora considera que el rigor 

académico en un programa conducente a bachillerato debe ser intocable, y que en ello no 

debe contemplarse la edad del estudiante, si se aspira a alcanzar metas académicas 
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elevadas.  Cuando un candidato acepta matricularse en la universidad, debe estar 

consciente de que la experiencia universitaria implica rigor académico, sin el cual 

mermaría la satisfacción por la meta alcanzada.   

Otras respuestas divergentes en torno a cómo percibían la atención que brindaban 

los profesores al aspecto de la evaluación, fueron que los profesores les recalcaban el 

material específico que incluirían en las pruebas y que regularmente, el documento guía 

del curso establecía la forma en que el profesor habría de evaluar al estudiante.   A tono 

con tales documentos guías, se reitera en esta respuesta la percepción de algunos 

participantes de que no estaban actualizados.  Otras opiniones acerca de estas guías 

fueron: que no guardaban relación con el texto asignado; que los profesores los utilizaban 

con escasa frecuencia; que contenían una página que el participante consideraba 

relevante: Punto más confuso del taller anterior, pero que debido al alto número de 

estudiantes en cada curso y a que los profesores no tenían ayudantes, éstos no podían 

exponer y discutir en clase dichos puntos.   

Se considera que las guías deben emplearse como un recurso en el proceso de 

enseñanza, no como una “camisa de fuerza” que impida el desarrollo de los temas de 

discusión y limite los alcances del curso.  Es necesario además que se revisen 

periódicamente para asegurar que su contenido esté a tono con: el perfil del alumno, el 

texto, la literatura reciente en torno a los temas tratados y los recursos didácticos 

electrónicos, atemperados, que complementen el contenido del curso. 

Sobre la percepción de los participantes en cuanto a la atención que brindaban los 

profesores al uso de los recursos educativos, la mayoría argumentó que tanto los 

profesores como los estudiantes utilizaban la computadora y el proyector para desarrollar 
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las clases y para presentar informes orales y algunos expusieron que mediante el uso de la 

computadora se lograba mayor interacción entre el profesor y el alumno.  A través de 

estas respuestas se interpreta que el método de enseñanza conocido como informe o 

presentación oral es el recurso más completo para desarrollar en el alumno las destrezas 

tecnológicas necesarias, tal como señalaron los participantes en sus respuestas a la 

novena pregunta, para desempeñarse adecuadamente en la universidad y en el mundo del 

trabajo.  Estas respuestas reiteran lo expuesto con relación a las presentaciones orales y el 

significado de estas en el desarrollo de las destrezas laborales y como método de 

enseñanza.  Este resultado del estudio permitió a la investigadora percatarse de cuán 

efectiva es la modalidad de informes orales en el desarrollo de destrezas y de 

conocimientos en el estudiante de cualquier edad, tanto en su desempeño en la 

universidad, como también en su desempeño profesional y en el diario vivir.    

En torno a las respuestas divergentes sobre la percepción de los informantes 

acerca de la atención de los profesores al uso de los recursos, se indicó que la mayoría de 

los profesores brindaba mucha importancia a éstos y que eran muy efectivos utilizando la 

nueva tecnología.  Otra respuesta fue que los profesores deberían estar más “a la 

vanguardia”, y utilizar la computadora en vez de utilizar la guía del curso con frecuencia. 

La respuesta apoya lo expresado por Fernández (2008), al estudiar las ofertas académicas 

disponibles en Puerto Rico para la población estudiantil adulta.  Fernández observó que, 

aunque existe un nuevo enfoque de la educación para adultos, prevalecen las 

discrepancias entre los modelos educativos que deben aplicarse y la aplicación de éstos.   

 Relacionado con el aspecto de la percepción de los participantes en torno a la 

atención de los profesores a la atención individualizada de sus estudiantes adultos, la 
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mayoría de estos concurrió al señalar que los profesores estaban disponibles para 

brindarla, siempre que el estudiante la solicitara.  La mayoría de ellos indicó que los 

profesores establecían una comunicación efectiva con los estudiantes del Programa, a 

través de los medios electrónicos.  Esta investigadora entiende que el empleo de los 

medios electrónicos no debe sustituir la comunicación directa, personal, entre estudiante 

y profesor, al menos una vez durante el término del curso, en el que puedan conocerse y 

establecer las pautas a seguir para conducir el curso.  Los medios electrónicos permiten 

que el proceso educativo se realice, no empece las distancias físicas enormes y las 

limitaciones de todo tipo, pero cuando no se adoptan las medidas necesarias, producen 

también dificultades para asegurar que este se logra de manera legal y moralmente 

aceptable.   

Algunos informantes mencionaron que el Programa brindaba al adulto la 

flexibilidad de cumplir con sus responsabilidades como estudiante.  Algunos indicaron 

que los profesores disponían de oficinas; una respuesta que guarda afinidad con ésta, fue 

que los profesores cumplían con su horario de oficina y atendían las dudas de los 

estudiantes.  A tenor con el aspecto de la atención individualizada, surgieron respuestas 

divergentes en las que los participantes expresaron detalladamente en qué consistía la 

atención que los profesores brindaban a este asunto.  Una participante señaló que la 

disposición de los profesores a ayudar era una de las áreas en las que la Universidad se 

distinguía, de forma positiva.    

Dos respuestas divergentes expresadas en relación con la atención individualizada 

fue que los profesores trataban de brindar atención individual a los estudiantes en el salón 

de clases, pero el tiempo asignado al curso no les permitía hacerlo; y, que los profesores 
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no tenían oficinas ni otros lugares donde reunirse con los estudiantes, por lo que no 

podían brindarles ayuda individual, personalmente, a los estudiantes, fuera del salón de 

clases.  Una percepción divergente con la cual puede relacionarse esta respuesta fue que 

si los profesores pudieran brindar atención individual en sus oficinas, los estudiantes 

adultos podrían prepararse mejor y obtendrían mejores calificaciones.  La disponibilidad 

de oficinas para los profesores de los programas para adultos se convierte en una 

imperiosa necesidad y en un asunto de trato justo e igual entre los estudiantes jóvenes y 

los adultos.  Cuando los profesores no cuentan con éstas, ni se les provee un lugar en 

común con otros profesores y un periodo para reunirse con los estudiantes, éstos no 

pueden recibir la atención individualizada que reclaman, por lo que quedan desventajados 

con respecto a los jóvenes y se afecta su productividad como estudiantes.  

Las respuestas apoyan los hallazgos del estudio de Fernández (2008), en cuanto a 

las discrepancias que observó al explorar factores relacionados con el proceso educativo, 

los cuales entiende deben ser considerados por las instituciones universitarias al educar a 

adultos, a tono con los resultados de los estudios realizados sobre el tema y las vivencias 

de los adultos como estudiantes universitarios.  Las respuestas de los participantes en 

términos de la carencia de atención individualizada a los estudiantes adultos apoya los 

resultados del estudio de Bowman y Burden (2002), quienes encontraron que las políticas 

en Inglaterra sobre educación para adultos  no estaban acordes con la percepción y las 

necesidades de los adultos, especialmente en cuanto a aspectos como la educación de por 

vida.  En torno a la importancia de la atención individual para el estudiante adulto, 

Guerrero Romera (2003) expone que al educar a un adulto, debería tomarse en 



254 

consideración las situaciones o problemas particulares que experimenta cada uno y que 

influencian su proceso de aprendizaje.  

Al formulársele a los informantes la pregunta con relación a su percepción sobre 

la atención de los profesores del Programa al manejo del tiempo en el salón de clases, la 

mayoría fue concurrente al afirmar que los profesores distribuían muy bien su tiempo y 

eran organizados; algunos señalaron que los profesores apreciaban el tiempo del adulto.  

Algunos informantes mencionaron que algunos profesores necesitaban tomar tiempo 

adicional para cumplir con el contenido de la clase establecido en la guía del curso.  

Algunos  expusieron que el periodo asignado a la clase debería aprovecharse al máximo, 

mientras algunos indicaron que los profesores trataban de cubrir el contenido asignado en 

la guía correspondiente para cada curso.  Una respuesta divergente en torno a la 

percepción sobre la atención de los profesores al manejo del tiempo por parte de los 

profesores, fue que en ocasiones, el periodo asignado a los cursos no era suficiente para 

exponer detalladamente su contenido, ni para responder las preguntas que por ese motivo 

surgían entre los estudiantes.  Esta respuesta refuerza las ofrecidas con respecto a la 

atención individualizada: los profesores no cuentan con el tiempo para brindar atención 

individual al estudiante durante el periodo de clase, ya que este es muy limitado con 

respecto al voluminoso contenido de los cursos.  

Con relación al manejo del tiempo en el salón de clase, los resultados del estudio 

permiten establecer la relación entre este, la atención individualizada y el contenido de 

los cursos.  Llevar a cabo la atención individualizada a través de los teléfonos privados de 

los profesores, y más aún en periodos no laborables, tal como indicaron los participantes 

que se realizaba, es una práctica que demuestra el elevado nivel de compromiso con su 
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función como profesores, pero no es saludable para los estudiantes ni para los profesores.  

La molestia e incomodidad que pueden experimentar ambos al llevar a cabo dicha 

práctica, debido a los sentimientos de “privacidad invadida” y de exceso de esfuerzo, 

pueden afectar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y es una práctica que produce 

agotamiento, tanto en los profesores como en los alumnos, por lo que no puede 

mantenerse por periodos extensos.  

Anécdotas, comentarios y/o sugerencias 

La última pregunta formulada a los participantes del estudio fue: exprese una 

anécdota, comentario y/o sugerencia que desee compartir acerca de alguno de los temas 

expuestos en esta entrevista.   

Fueron varias las respuestas concurrentes que arrojó el análisis de la pregunta.  

Varios informantes señalaron que su experiencia como adultos universitarios había sido 

excelente y/o, maravillosa.  Algunos exhortaron a las personas adultas a estudiar y 

algunos sugirieron a los adultos que decidieran estudiar, que se matricularan en las 

instituciones donde los participantes estudiaban.  El comentario de algunos fue que la 

Universidad donde estudiaban facilitaba al adulto obtener el grado universitario al que 

aspiraban, pero que este tenía que esforzarse.  Algunos comentaron que los estudiantes 

adultos en su Institución recibían apoyo económico para realizar sus estudios y algunos 

consideraban que Dios les había ayudado a salir adelante en sus estudios; estas personas 

mencionaron en respuestas anteriores que deseaban graduarse para servir en sus iglesias.  

Algunos señalaron que los adultos aún tenían mucho que dar y que aprender.   

En torno a estas respuestas, cuando el adulto se mantiene activo y comparte con 

personas jóvenes, realizando tareas que reconoce como útiles para él y para otros 
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miembros de la sociedad, desarrolla al máximo su potencial y se produce en él una 

sensación de rejuvenecimiento que le ayuda a aumentar sus niveles de autoestima y a 

sentirse saludable.  La estima propia en el adulto se desarrolla cuando se percata de su 

valía como ser humano y la vierte en servicio a la sociedad, no cuando se le “envía” al 

retiro.  Según algunos informantes comentaron, estudiar en la Universidad les había 

permitido percibir de un modo diferente a las personas y mejorar como seres humanos.  

Esta respuesta reitera el significado que expresaron los participantes de la expresión ser 

universitario; la experiencia universitaria deja huellas en todo aquel que la experimenta.  

El agradecimiento a Dios fue expresado también como respuesta por parte de algunos 

participantes, en la que afloró el aspecto espiritual como elemento fundamental en sus 

vidas. 

Varios informantes comentaron que se sentían agradecidos porque la 

investigación se hubiera realizado, algunos indicaron que se sentían honrados por haber 

colaborado en la misma y algunos expresaron que estaban dispuestos para colaborar en 

futuras investigaciones. Para el estudiante adulto, el hecho de que lo tomen en 

consideración para participar en un estudio, en sí mismo, es motivo de satisfacción 

porque significa que su presencia es notable y significativa, y que sus opiniones son 

consideradas importantes.  Las anécdotas, comentarios y/o sugerencias vertidas por cada 

uno de los participantes al final de sus respectivas entrevistas, cumplieron el objetivo de 

confirmar y/o sustentar las respuestas que brindaron a las preguntas anteriores, y de 

conocer sus sentimientos, pensamientos, principios, opiniones, motivaciones, 

percepciones, creencias, emociones o/e impresiones en torno a lo que había significado 

para ellos la experiencia de ser universitarios a los 50 años o más de edad.    
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A través de las respuestas a esta pregunta se percibió la felicidad, la seguridad, la 

disposición a servir y el sentido de compromiso con la sociedad, de los participantes, así 

como su satisfacción por ser estudiantes universitarios y el agradecimiento porque 

hubiera en la Isla programas académicos dirigidos a adultos.  Una participante comentó 

que se había ganado el respeto de sus compañeros por su perseverancia en el propósito de 

obtener el grado de bachillerato.  Este comentario afirma las palabras de Maslow (1991), 

en cuanto a la autoestima provocada por el respeto que un ser humano inspira en otro.  En 

su comentario, otro participante destacó la ventaja que significaba, para el logro de las 

metas académicas del adulto, el hecho de que la Universidad validara los cursos 

universitarios aprobados durante cualquier etapa de su vida.   

El comentario de un informante fue dirigido a reiterar la importancia del promedio 

académico para el estudiante universitario; confirmó así el papel fundamental que 

confirió al rigor y a la disciplina como elementos a considerar en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  Entre los comentarios vertidos por otra informante, se 

destaca la sugerencia que dirigió a sus compañeros jóvenes en términos de que 

comprendieran el aspecto humano de los profesores y que el estado anímico de éstos 

podía afectarse por las situaciones adversas que enfrentaban.  Una participante destacó la 

necesidad de luchar porque se protegieran los derechos de los adultos y opinó en cuanto a 

la contribución que podían y que deseaban brindar los adultos a la sociedad 

puertorriqueña. Las sociedades en las que no se toma en consideración a sus viejos, se 

estancan; las aportaciones que podrían hacer en cuanto a la transmisión del conocimiento 

adquirido por la experiencia, se pierde para siempre.  Una respuesta divergente fue que el 

impulso y la capacidad para estudiar no ocurren en la misma proporción en los jóvenes 
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que en los adultos.  Es preciso reiterar que se ha demostrado que la capacidad del ser 

humano para aprender se prolonga durante toda su vida, aunque disminuye la rapidez con 

la que esta se alcanza (Porrata, 1940; Wolpert, 2011).  

 Otras respuestas divergentes fueron dirigidas a reiterar la importancia que 

adjudicaba el participante a la calidad académica en el éxito del quehacer universitario, 

antes que a las consideraciones económicas que, de acuerdo al participante, primaban en 

las universidades de la Isla, por estar inmersa en un mundo capitalista.  Comentó además 

en torno a los programas académicos acelerados, de acuerdo a su opinión, no permitían 

que los estudiantes se prepararan apropiadamente para servir a la sociedad.   

A tono con la opinión del participante, la investigadora, cuya experiencia vicaria 

es producto de su práctica docente, realizada durante 29 años en los niveles escolares: 

elemental, superior y vocacional, así como el nivel universitario, y disfruta la experiencia 

de ser estudiante universitaria doctoral, mayor de 50 años, apoya dicha opinión.  La 

información que se brinda al alumno en el salón de clases requiere maduración para ser 

comprendida, ponderada e internalizada, lo que conlleva tiempo.  Si la maduración 

ocurre, se alcanza el apoderamiento de la información, el proceso que lleva al alumno a 

integra el nuevo conocimiento a su caudal de conocimientos.  

 En cuanto a los currículos de programas académicos acelerados, podría ocurrir 

que éstos no provean el tiempo necesario tiempo para que dicho proceso se logre, por lo 

que la información solo se registraría en la mente del alumno por un periodo breve, 

mientras se ve obligado a “dar paso”, de forma “atropellada”, a nueva información, con la 

cual se repetiría el ciclo.  Ello podría crear dificultades a los estudiantes que participan de 

dichos programas, particularmente los dirigidos a adultos, para lograr apoderarse de las 
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destrezas y los conocimientos necesarios para desempeñarse exitosamente en el mundo 

laboral.  Con relación a este aspecto, se expone nuevamente que no es cierto que el 

adulto, después de los 40 años de edad pierde la capacidad de aprender, sin embargo 

disminuye la rapidez con la que recibe e internaliza el conocimiento (Pereira  

López, 1997; Rivas Nina, 2008).   

El participante reiteró su compromiso con el servicio, sobre todo a los adictos a 

drogas y recomendó a los entes responsables de hacerlo, que se trabajara con la 

educación en el País, principalmente con el aspecto humano del alumno. Estas 

expresiones del participante apoyan las vertidas por Benítez (1962, p. 66):   

Basta señalar que la verdadera profesión, a la cual todas las 

demás deben remitirse y sin la cual ninguna de las demás 

vale gran cosa, es la profesión de ser seres humanos, gente 

en disponibilidad para aprender, para crear, para ser 

generoso con el semejante y exigente consigo mismo.   

Las instituciones universidades en Puerto Rico, mediante sus políticas de puertas 

abiertas, admiten como estudiantes a personas que carecen de las destrezas mínimas 

necesarias para afrontar las exigencias de un currículo universitario riguroso, el cual 

propenda a desarrollar en ellas: las destrezas y/o los conocimientos necesarios para 

alcanzar un grado universitario, el pensamiento crítico, y sus capacidades como ser 

humano.  No obstante, como señala Benítez, la más importante capacidad que el 

estudiante universitario debe desarrollar es la capacidad de ser persona, ser humano.  

La persona, en cuanto a su rol de ser un profesional, está limitada a un número de 

años; sin embargo, en cuanto a su papel como ser humano, este se extiende durante toda 
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su vida.  La universidad se convierte entonces, en el lugar donde se transforma a esa 

persona que solo aspiraba a convertirse en profesional, en un ser humano integral, 

desarrollado en todos sus planos: físico, mental, espiritual y emocional, y que tenga la 

capacidad de pensar, de emitir juicios críticos propios en torno a los asuntos que le 

conciernen, libre de prejuicios y con una proyección universal hacia todos y hacia todo lo 

que le rodea: esa persona se llama universitario.  Por tal razón, el universitario no deja de 

serlo cuando culmine su carrera académica, lo será mientras viva y mantenga  como norte 

en su vida, el cultivo de ese ser integral y la visión universal de su entorno; transformar a 

cada persona en un universitario: esa es la auténtica misión de toda universidad. 

En los procesos de analizar e interpretar las respuestas ofrecidas por cada 

participante, tanto las concurrentes como las divergentes, se observa que las ofrecidas por 

el Participante 3C eran fundamentalmente diferentes, tanto en su contenido como en la 

forma en que fueron expresadas.  Ello constata que, tal como se espera de una 

investigación fenomenológica, en ésta cada informante tuvo la oportunidad de dejar 

escuchar su voz, tal como sintió expresarla, sin limitarla a ningún patrón o escuela de 

pensamiento establecidos, y que dicha voz fue registrada en la forma en que fue 

expresada.  De este modo pudo obtenerse respuestas ricas en detalles muy particulares, de 

la experiencia única de ser estudiante universitario, por parte de los nueve informantes.   

Implicaciones  

Dada la naturaleza del estudio, este acarrea abundantes implicaciones o alcances: 

para las instituciones de educación superior en Puerto Rico (sus organismos rectores, su 

profesorado y sus estudiantes adultos); para los estudiosos de la educación al adulto, 

como campo de conocimiento; para las entidades gubernamentales llamadas a servir a la 
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población adulta del País y para la sociedad puertorriqueña en general.  Las implicaciones 

que se derivan de los resultados del estudio se enmarcan en las respuestas a las tres 

preguntas de investigación, al problema de investigación y a la pregunta central del 

estudio.   

La experiencia de aprendizaje experimentada por los informantes del estudio, 

según fue expuesta al contestar las primeras tres preguntas guías de las entrevistas, 

implica la transformación que experimenta el adulto de 50 años o más de edad, al formar 

parte de la comunidad universitaria, como estudiante de alguno de los diversos programas 

académicos de bachillerato, dirigidos a adultos, que ofrecen las instituciones de 

educación superior en el País.  Dicha transformación se constata mediante la 

comparación entre las expresiones de los informantes de esta investigación con respecto a 

sus sentimientos y a sus pensamientos al tomar la decisión de regresar a la universidad: 

temor, duda y ansiedad ante la reacción de la gente, al saber que regresarían, y el reto que 

significaba para ellos competir con estudiantes jóvenes; y con sus expresiones en torno a 

la manera como percibían dichos sentimientos y dicho reto, en el momento en que fueron 

entrevistados.  Se constata también al considerar que uno de los pensamientos que 

experimentaron fue que con la edad se pierde la capacidad para entender, por lo que 

entendían que no podrían internalizar la información nueva que se les presentaría en los 

cursos.  

En torno a la transformación de los informantes, al preguntárseles su opinión 

acerca de su rol de estudiantes universitarios, relacionado con sus experiencias de vida y 

de aprendizaje, demostraron seguridad y confianza en ellos mismos al indicar que 

deseaban transmitir sus experiencias a los compañeros jóvenes y ayudarlos para que 
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fueran más eficientes, que se sentían integrados y respetados, que habían subestimado sus 

capacidades y sus experiencias, que habían adquirido destrezas y conocimientos 

necesarios para la vida, y que la universidad les permitía ver y entender asuntos a los 

cuales no les brindaban importancia.  Es preciso considerar que la mayoría de ellos 

cursaba tercer año de estudios o más, por lo que se entiende que contaban con abundantes 

experiencias de aprendizaje para opinar en torno a los asuntos planteados.    

 Estas expresiones de los participantes implican que las experiencias de 

aprendizaje experimentadas habían transformado su modo de pensar y de actuar.  Se 

considera particularmente notable la transformación experimentada por la participante 

que indicó al comienzo de la entrevista que había considerado su regresado a la 

universidad solo como un pasatiempo.  No obstante, demostró durante toda la entrevista 

un serio compromiso con su carrera universitaria: cumplir con todas sus 

responsabilidades como estudiante y mantener el mejor promedio académico posible, 

eran  asuntos primordiales para ella.  Enfatizó que la experiencia universitaria le había 

permitido ver el mundo y a los seres humanos desde otras perspectivas, y que aplicaba los 

conocimientos adquiridos, en su trabajo y en su vida diaria. 

Los factores motivantes expresados por los nueve estudiantes universitarios  

de 50 años o más de edad, participantes de esta investigación, implican que estos les 

brindaron sentido a su decisión de continuar estudios, en la medida en que percibían que 

haber tomado tal decisión, había sido un factor determinante en el logro de su 

autorrealización, y muy particularmente en el bienestar de sus familias, de sus 

comunidades y de la sociedad puertorriqueña, en general.  Los factores considerados 

fueron los siguientes: las razones por las cuales decidieron continuar el grado, los 
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servicios recibidos por los profesionales docentes y por los profesionales que brindaban 

apoyo a la docencia, la calidad de sus instalaciones físicas, las actitudes de los estudiantes 

jóvenes hacia ellos como estudiantes adultos, el nivel de comunicación y empatía entre 

ambos grupos de estudiantes, y sus expectativas (personales, sociales, laborales, 

económicas y académicas) al alcanzar el grado de bachillerato.  Los informantes 

percibían que debían brindar especial atención a dichos factores motivantes, como 

estudiantes adultos de 50 años o más de edad, ya que los consideraban sumamente 

importantes para lograr que dicha experiencia universitaria les resultara exitosa y les 

permitiera alcanzar el grado universitario al que aspiraban.     

En términos de las expectativas personales, la respuesta de un participante, de que 

el grado le ayudaría a cambiar el rumbo de su vida, ejemplifica uno de los factores 

motivantes entre los participantes del estudio, que le brindó sentido a su decisión de 

regresar a la universidad para alcanzar el grado de bachillerato en un campo de 

conocimiento distinto al que conocía y en el cual se había desempeñado durante muchos 

años.  Dicho participante expresó, de manera verbal y no verbal, durante su entrevista, 

que se sentía autorrealizado, que su vida había tomado “otro giro” y que compartía las 

experiencias adquiridas en la universidad con su familia y con las demás personas en su 

entorno laboral y social.       

En cuanto a la percepción que los participantes expresaron sobre los retos 

académicos en el nivel de bachillerato, esta implica que para ellos, los retos se 

convirtieron en un desafío que deberían enfrentar y superar día a día para alcanzar, en el 

nivel más alto posible, sus metas como universitarios.  Para los adultos, el rigor 

académico es inherente a la calidad de la educación, por lo que no solo aceptan dichos 
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retos, sino que se autoimponen metas muy altas en aspectos tales como su promedio 

académico, la calidad de su desempeño académico y sus responsabilidades como 

estudiantes universitarios.   

Las respuestas de los informantes implican que estos brindaban gran importancia 

a los conocimientos académicos y técnicos, y a las destrezas laborales que pudieran 

adquirir en su experiencia como universitarios.  Los participantes destacaron que 

mediante el conocimiento académico que se adquiere en la universidad, se alcanzan las 

destrezas de expresión oral, las cuales consideraban muy necesarias para desempeñarse 

exitosamente en el campo profesional y en su quehacer diario.  Debido a que todos los 

participantes tenían experiencias de trabajo, varios enfatizaron que el conocimiento 

académico podía aplicarse en los centros de trabajo, y señalaron que el conocimiento 

permitía comprender las decisiones que tomaban los administradores.  Indicaron además 

que los conocimientos académicos podían ser aplicados en el plano personal y que estos 

contribuían a lograr un mejor ser humano.  En cuanto a las destrezas tecnológicas y a las 

laborales adquiridas por los participantes en sus respectivos programas para adultos, 

mencionaron que habían adquirido en la universidad las destrezas que se requerían para 

el mundo del trabajo; la mayoría de ellos no tenía conocimiento vasto del manejo de la 

computadora.  Los participantes expresaron que se sentían preparados en todos los 

aspectos, aunque no habían concluido su grado académico, para regresar al mundo 

laboral y comenzar a desempeñarse en la profesión seleccionada, o para continuar 

desempeñando sus respectivas carreras profesionales.  

Desde que decidieron regresar a estudiar a la universidad, los participantes 

percibían que habría retos académicos que debían superar, lo que implicaba que deberían 
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estar dispuestos a enfrentarlos, tal como lo hicieron, para lo que contaban con el apoyo de 

los Programas, en cuanto se había reconocido el valor de sus experiencias de vida, tal 

como se desprende de las respuestas en las que concurrió la mayoría de los participantes.  

El informante consideraba que las experiencias de vida habrían de ayudarle a vencer los 

retos y le permitirían ayudar a los compañeros jóvenes, quienes carecían de dichas 

experiencias, a proyectar sus ideas y percepciones del mundo desde otros ángulos.  Los 

participantes habían contado también con la atención que los facilitadores de su 

aprendizaje habían brindado a los métodos de enseñanza, al uso de los recursos de 

enseñanza, a la atención individualizada y al manejo del tiempo en el salón de clase.  Los 

factores mencionados contribuyeron a que los participantes percibieran los retos 

académicos como un elemento positivo que tenía como objetivo la consecución de un 

grado universitario que les permitiera adquirir los conocimientos y las destrezas 

necesarias para desempeñarse efectivamente en las profesiones por las que habían optado.  

El alcance de las respuestas de los informantes a las preguntas guías formuladas, 

tal como han sido descritas y discutidas, es la confirmación del problema de investigación 

planteado en este estudio.  Aunque las instituciones universitarias en Puerto Rico 

establecen programas académicos no tradicionales dirigidos a adultos, estos se 

desarrollan sin que se hayan explorado a profundidad sus sentimientos, vivencias, 

percepciones, creencias, descripciones y opiniones sobre lo que significa para ellos la 

experiencia de ser estudiantes universitarios, por lo que existen modalidades curriculares 

y servicios complementarios para estudiantes adultos que no responden a la realidad que 

subyace a dicha experiencia.   
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En este aspecto, el estudio sostiene los resultados de varias investigaciones, 

realizadas en Puerto Rico y en el exterior.  Uno de estos fue el realizado por Bowman y 

Burden  (2002) en el que establecieron que las políticas sobre educación para adultos 

aplicadas en Inglaterra por las instituciones, no respondían a las percepciones ni a las 

necesidades de los adultos, particularmente en cuanto a la importancia que adjudicaban a 

sus experiencias de vida y a considerar las recomendaciones que brindaban, relativas a su 

educación.  Algunos años más tarde, Fernández (2008) confirmó lo señalado por 

Bowman y Burden, e indicó en torno a este planteamiento, que al estudiar las ofertas 

académicas disponibles en Puerto Rico para la población estudiantil adulta se observaba 

que, aunque existía un nuevo enfoque de la educación para adultos, prevalecían las 

discrepancias entre los modelos educativos que debían aplicarse y la aplicación de estos.  

Asimismo, la disertación doctoral de Rivera Claudio (2008) reveló que los adultos 

profesionales participantes de su investigación en Puerto Rico, confrontaron dificultades 

para encontrar ofertas académicas atemperadas a sus intereses, expectativas y 

necesidades. 

Finalizar los procesos de descripción, análisis e interpretación de las respuestas a 

las trece preguntas guías de las entrevistas en profundidad, implicó estar en disposición 

de responder la pregunta central del estudio, ¿cómo se explica, desde la perspectiva 

fenomenológica, la experiencia del universitario de 50 años o más de edad que cursa el 

grado de bachillerato en Puerto Rico, a través de los programas no tradicionales dirigidos 

a adultos?  Responder esta pregunta de investigación desde el prisma fenomenológico, 

hizo posible expresar con claridad la experiencia de aprendizaje vivida por los 

participantes, desde su propia óptica como adultos maduros o adultos mayores. 
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Desde la perspectiva fenomenológica, se interpreta como trascendental la 

experiencia de los nueve adultos universitarios participantes del estudio.  Haberse 

adentrado en el conocimiento de dicha experiencia, a través de los propios participantes 

que la experimentaron, y poder describir su significado, mediante los sentimientos, las 

vivencias, las creencias, las opiniones, las ideas, las descripciones y las percepciones 

expresadas por los participantes, permitió entender el fenómeno que representaba tal 

experiencia.  Exponer a los informantes al ejercicio de brindar respuestas amplias y 

profundas a las preguntas guías de las entrevistas, en torno a la experiencia, los condujo a 

adentrarse en la realidad del fenómeno, que es el fenómeno mismo.   

La experiencia se explica desde la trascendencia, la consecuencia, el efecto que su 

paso por la universidad había dejado grabado en el interior: la mente, los sentimientos, las 

actitudes de cada uno de los participantes, como seres holísticos.  En ese sentido, y de 

manera natural, se había operado un cambio extraordinario en el interior de cada persona 

que había regresado a la universidad para continuar una carrera universitaria, iniciada, en 

la mayoría de los casos, hacía muchos años, con el propósito claro de obtener un grado 

que les permitiera desempeñar una profesión.  Tal como se evidencia en todos los 

informantes, mediante el razonamiento inductivo que se empleó al analizar sus respuestas 

sobre los asuntos planteados, exhibían la madurez, la huella profunda que la experiencia 

de ser universitarios había representado en todos los aspectos de sus vidas.    

He ahí la esencia de este estudio; mediante el mismo pudo conocerse el alcance, el 

fruto de la experiencia descrita en los nueve participantes, en todos los roles que 

desempeñaban.  La eficacia de dicha experiencia fue percibida por la investigadora 

durante las entrevistas.  Esto ocurrió al preguntarles en torno a lo que significaba para 
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ellos la expresión ser universitario; aunque su primera respuesta fuera llana, al hurgar en 

la pregunta o durante el desarrollo de la entrevista, varios participantes indicaron que 

significa poner a pensar a la gente, se descubrían a sí mismos señalando que la 

experiencia universitaria les había llevado a ver el mundo de otra manera, a comprender 

mejor al ser humano y su entorno, a conocerse más a sí mismos.  Esta respuesta casi 

unánime trasciende al propósito original que los llevó a la universidad; apela a la 

capacidad de emitir juicios con criterios propios y al desarrollo del ser humano que hay 

en ese adulto universitario.  La  respuesta implica que ser universitario es expandir la 

mente y ampliar el prisma desde el cual se perciben al ser humano y a su mundo, hacia 

una dimensión universal, no atado a conceptos preconcebidos o a instrucciones dictadas.  

Al alcanzar la experiencia de ser estudiante universitario, la óptica desde la cual el adulto 

participante del estudio observaba su entorno, había sido sustituida paulatinamente por 

una sin fronteras, que los exponía ante el universo prismático de los seres humanos y sus 

ambientes, para comprenderlos mejor. 

El estudio acarrea también abundantes implicaciones, en términos de la 

información que fue necesario obtener al proponer el mismo; esta sirvió de base para 

enmarcar los resultados y se considera valiosa, como base de datos para nuevas 

investigaciones.  Los datos numéricos relacionados con las personas de 50 años o más de 

edad en Puerto Rico: como estudiantes universitarios, como parte de la fuerza trabajadora 

y como parte de la población, así como los datos sobre expectativas de vida en Puerto 

Rico, permiten obtener un cuadro real del papel que ocupan estos adultos en la sociedad 

puertorriqueña.  Los datos históricos sobre Puerto Rico, en cuanto al origen de la 

educación para adultos y a los programas académicos universitarios para adultos, hacen 
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posible conocer el trasfondo de la educación estructurada y planificada en el País, 

dirigida a este sector, al proyectar nuevas estrategias para su educación. 

Se considera valioso también el alcance de la información en torno al Plan 

Bolonia y a los Informes PISA, y su relación con la educación para adultos, así como de 

los organismos mundiales que la estudian, brindan la oportunidad de conocer la 

importancia vital que cobra la educación para adultos en todas partes del mundo.  

Conocer los resultados que anualmente arrojan las pruebas que miden el conocimiento 

alcanzado a nivel mundial, en los diversos niveles educativos y áreas de especialidad, y 

evaluar cómo se ubica Puerto Rico en dichas pruebas, implica estar consciente de cuánto 

se ha progresado y cuánto falta por alcanzar, como parte del mundo globalizado.  

El Modelo Andragógico de Malcolm S. Knowles (Knowles et al., 2001),  las 

concepciones de otros estudiosos en el campo de la educación para adultos, así como la 

Jerarquía de Necesidades del Ser Humano, expuesta por Abraham H. Maslow (1991), dan 

a conocer las teorías en torno a cómo se educa el adulto y a las motivaciones que lo 

llevan a educarse.  Implica que, junto con el análisis de los estudios realizados en Puerto 

Rico y fuera del País, deben tomarse como bases de datos al crear y/o al desarrollar los 

programas académicos para adultos. 

En cuanto a la información expuesta acerca de la Comisión Carnegie para el 

Desarrollo de la Educación y de los conceptos relacionados con el diseño de esta 

investigación, esta permite entender los aspectos relacionados con la selección de las 

instituciones participantes y con la metodología adoptada para realizar el estudio.  

Supone además, conocer el lugar que ocupan las instituciones de educación superior en 

Puerto Rico, de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión, por lo que considera  
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la investigadora que debe ser un documento de trabajo a analizar, al establecerse los 

planes estratégicos de éstas. 

La revisión de estudios sobre educación para adultos, llevados a cabo en y fuera 

de Puerto Rico, supone el acceso a los objetivos que dichos estudios perseguían, así como 

a las metodologías empleadas y a los resultados de los mismos.  Esta revisión implicó 

también conocer los diversos enfoques desde los cuales se aborda el tema de la educación 

para adultos a nivel mundial. 

Otra implicación muy importante de este estudio, a juicio de la investigadora, 

proviene del Apéndice L, en el que se proveen las transcripciones editadas de todas las 

entrevistas realizadas.  Debido a lo extenso que resultaría este informe, no fue posible 

escudriñar, al realizar el análisis y la interpretación de los resultados del estudio, todos los 

ángulos de cada respuesta vertida por los informantes; no obstante, la riqueza de dichas 

respuestas es incalculable, por lo que este apéndice del estudio puede convertirse en una 

fuente de datos para explorar diversas vertientes de la educación universitaria para 

adultos en Puerto Rico. 

La presentación del perfil del participante (Apéndice M) en el que se expone un 

cuadro general del estudio, enmarcado en los datos que la investigadora consideró 

pertinentes, permite obtener un retrato de quiénes fueron los informantes y cómo 

respondieron, en términos generales, a las preguntas formuladas en sus respectivas 

entrevistas. 

Se espera además que los resultados de este estudio tengan implicaciones, tanto en 

las instituciones de educación superior, como en los demás organismos cuya 

responsabilidad es atender, desde los diversos ángulos que esta requiere, a la población 
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adulta madura y adulta avanzada del País.  Ello se considera así, debido a que entre las 

respuestas que ofrecieron los participantes, además de expresar sus opiniones acerca de 

su experiencia académica, se expresaron en torno a otros asuntos, lo que indica que eran 

de interés para ellos y/o que sentían preocupación porque fueran atendidos.   

Para las instituciones de educación superior, una de las implicaciones del estudio 

es que puede convertirse en un instrumento que sirva de base para estimular el inicio de 

investigaciones de tipo cualitativo, en las que se contemple el escrutinio de normas, 

reglamentos y/o leyes estatales y federales, relacionadas con la población adulta madura 

y adulta avanzada del País.  Ello haría posible promover los derechos adquiridos por 

dicha población en Puerto Rico.  Otro alcance para las instituciones de educación 

superior en Puerto Rico, sería que a través de sus programas académicos dirigidos a 

adultos, constituyeran grupos en los cuales abordaran el análisis del estudio, como 

instrumento de trabajo que provee datos obtenidos con rigor científico, con el objetivo de 

evaluar dichos programas y determinar las acciones correspondientes a la luz de los 

hallazgos del mismo.  

En relación con los entes gubernamentales, cuya razón de ser es la atención a las 

personas adultas maduras y adultas avanzadas del País, el estudio implicaría contar con 

una nueva base de datos que podrían consultar al evaluar las políticas públicas que 

afecten a esta población, y como herramienta de trabajo de la cual puedan partir para 

explorar los sentimientos, pensamientos, opiniones y percepciones de su clientela, con 

relación a los asuntos que les atañen.  Ello les permitirá ampliar el prisma desde el cual 

proyecten las necesidades apremiantes de estas personas y establecer nuevas políticas 

públicas que les lleven a tomar acciones concretas a favor de sus demandas.   
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La difusión, a través de los medios de comunicación del País, de los resultados del 

estudio, tendría el alcance de concienciar a la comunidad puertorriqueña en torno a los 

sentimientos, pensamientos, opiniones, motivaciones y percepciones de los adultos 

maduros y adultos mayores, con respecto a su experiencia como estudiantes 

universitarios, e intentar así abordar los mitos con relación a sus capacidades y a su 

potencial.  Mostrar además, a través de publicaciones electrónicas de investigación y de 

otros recursos electrónicos, como recomiendan Rubin y Rubin (2005), los resultados del 

estudio, implicará compartir dicha información con la comunidad interesada en el tema 

amplio de la educación para adultos y particularmente con la educación universitaria de 

las personas adultas maduras y adultas mayores.  La investigadora considera que la 

principal razón de ser de un estudio debería ser la atención a los resultados que se 

desprenden del mismo, y que dichos resultados deben difundirse, de modo que formen 

parte del acervo de conocimiento sobre el tema investigado.   

Recomendaciones  

A la luz de los resultados de la investigación, surgen las recomendaciones que se 

esbozan a continuación.  La primera recomendación, en respuesta a las opiniones de los 

informantes, expresadas en sus entrevistas, es que se modifique en las instituciones 

universitarias el vocabulario oral y escrito empleado y el enfoque con que se insta a las 

personas a ingresar a la universidad, en todos los medios de divulgación, a través de los 

cuales, consciente o inconscientemente, se “rinde culto” a la juventud y se soslaya la 

presencia, cada vez más marcada, del adulto como estudiante universitario.  Personas 

adultas con la inquietud de ingresar a la universidad no se sienten invitadas a hacerlo, 

debido a que observan en los medios de comunicación que son jóvenes todos los que se 
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muestran en los anuncios promocionales y que es a ellos a quienes se dirigen los 

mensajes, con los que no se sienten identificados.  Al brindar participación al estudiante 

adulto en todo foro en que se promueva el ingreso a la universidad o en el que se realice 

cualquier tipo de promoción institucional, se lograría integrar a este sector estudiantil al 

resto del estudiantado y expondría la realidad que se observa diariamente en las 

instituciones universitarias del País: la marcada presencia de gente de edad madura entre 

el estudiantado universitario.  

La segunda recomendación va dirigida a la Oficina del Procurador de Personas 

Pensionadas y de la Tercera Edad, cuya función primordial es salvaguardar los derechos 

de los adultos mayores; se recomienda que esta Oficina cumpla con su responsabilidad de 

“atender los reclamos…de las personas de la tercera edad [de 60 años o más] 

en…educación”, tal como se establece en el Plan de Reorganización de Procuradurías, 

(Núm. 1 de  2011, p. 1).  Ello podría contribuir a lograr para el adulto: su desarrollo como 

profesional, como ente pensante y como ser humano.  La Ley Núm. 203 de 2004, según 

enmendada, conocida como la Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de 

Edad Avanzada, fue derogada y sustituida por este Plan.  Tanto en su Artículo II 

(Declaración de Política Pública), como en el XVII (Creación de la Oficina), se hace 

mención en el Plan de la responsabilidad de esta nueva oficina para atender las 

necesidades de las personas de edad avanzada en el área de la educación, aunque de 

manera superficial.  En el Plan además se responsabiliza a la Oficina por el cumplimiento 

con la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada y con la Ley Federal de las 

Personas de Edad Avanzada,  de 1965.   
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Esta recomendación está atada a lo establecido en el preámbulo del documento 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Misión 

(UNESCO, 1998, p. 3), se establece: “… la educación es uno de los pilares 

fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, 

por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la vida”.     

Como tercera recomendación, se señala que se establezcan políticas públicas por 

parte del Gobierno de Puerto Rico y en el ámbito empresarial, que propicien el desarrollo 

máximo de los adultos maduros y adultos avanzados: como profesionales, como entes 

pensantes y como seres humanos.  Las consignas con respecto a la educación, vertidas 

por el Profesor Jaime Escalante  (Machicado Saravia, 2012, p. 1): “hay que tener ganas”, 

que rindió frutos incalculables, y de la Jueza Sonia Sotomayor (2013): “el ingrediente 

más importante para aprender, es el deseo”, que contribuyó a que lograra formar parte del 

más alto foro judicial en Estados Unidos, deben ser la de todos los sectores de la sociedad 

puertorriqueña, interesados en contribuir al esfuerzo por estimular, apoyar y mejorar la 

educación para sus adultos.  Ello es especialmente pertinente por tratarse del único sector 

poblacional en la Isla que exhibe, como se ha expuesto en este estudio, un constante y 

marcado aumento.   

Otra recomendación que se desprende del estudio es que las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico contemplen entre sus planes estratégicos, la revisión y 

el fortalecimiento de los currículos de sus programas académicos dirigidos a adultos, 

acordes con sus exigencias y necesidades, en los cuales se consideren los resultados de 

estudios como este.  La participación “con voz y voto” de los estudiantes adultos en los 

foros en los que se expongan y se discutan dichos planes permitirá al adulto exponer sus 
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sentimientos, ideas y opiniones con respecto a los asuntos planteados por los 

representantes de la administración universitaria o por miembros de la facultad.  Le 

permitirá además exponer sus propias ideas e inquietudes sobre los asuntos que le 

conciernen; con ello se sentirán parte de la comunidad universitaria y estarán dispuestos a 

colaborar en el logro de los planes trazados.  La atención a este asunto, con carácter 

urgente, contribuiría a lograr que el adulto adquiriera y/o desarrollara las destrezas y los 

conocimientos necesarios para alcanzar: sus metas académicas, su capacidad de 

pensamiento crítico y su desarrollo como ser humano.   

Del análisis de las respuestas de los participantes, se recomienda también que las 

universidades promuevan y propicien, de manera planificada, la participación de 

estudiantes adultos en las actividades curriculares, socioeducativas, culturales, deportivas 

y de todo tipo, que surjan en la universidad o las que surjan de ellos.  La libre expresión 

de aquellas opiniones, ideas y/o recomendaciones que deseen señalar, fundamentadas en 

sus experiencias de vida, profesionales y académicas, permitirían al adulto sentir que su 

voz sería escuchada.  Al reflexionar en torno a esta recomendación, se considera 

importante citar el mensaje promocional que el Sistema Universitario Ana G. Méndez 

(SUAGM) de Puerto Rico expuso en los medios de comunicación en 2013, bajo el lema 

Aprender nos hace grandes:  

  Buscamos gente, gente que vaya en contra de la corriente, 

  rebelde.  Buscamos gente inconforme, que rompa patrones. 

  Buscamos gente revolucionaria, que alce su voz.  

Buscamos gente que “se las saque de la manga”.  Buscamos 

gente diferente.  Las buscamos porque son los innovadores, 
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la gente creativa.  Y con nuestra innovación educativa, los 

impulsamos a mover el mundo hacia adelante, a crecer. 

El mensaje del Sistema, que esta investigadora considera de vanguardia y cuyo 

contenido apoya, dirigido a atraer a sus tres instituciones a personas que se identifiquen 

con las características señaladas, sin considerar su edad, debe ser proyectado a la luz de la 

realidad que con que se confronta toda persona rebelde, revolucionaria, diferente, en las 

instituciones universitarias y en la sociedad puertorriqueña de comienzos del siglo XXI.  

Dicho mensaje debe analizarse con respecto al señalamiento de Russell (1972), citado en 

el estudio, acerca del temor que sienten los hombres al ejercicio del pensamiento.  

Se recomienda que se discierna en torno a cuán preparados están los profesores 

universitarios y la comunidad universitaria en pleno, para recibir a esta gente y para 

proveerle el ambiente que le permita desarrollar su rebeldía y su inconformidad, sin 

discrimen de ninguna índole.  Es un reto que debe alcanzarse; un proyecto de innovación 

educativa que contemple este reto como su norte se convertiría en una verdadera 

innovación, porque estaría dirigido a crear “hombres libres en su espíritu”  

(Benítez, 1962, p. 40), para alzar sus voces en contra de todo aquello que no consideren 

correcto y que los prive de mover al mundo hacia senderos de bienestar y crecimiento en 

todos los órdenes de la vida humana.  Brindar espacio al pensamiento revolucionario 

generado en las mentes de gente revolucionaria es una misión que, de acuerdo a esta 

investigadora, están obligadas a cumplir las instituciones universitarias y que brinda 

significado a éstas.  

También se recomienda el establecimiento de una oficina de enlace, con horario 

extendido, a la cual puedan asistir los estudiantes adultos para establecer comunicación 
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con sus profesores, en las instalaciones de los programas para adultos, la cual les 

permitiría mantenerse en contacto con éstos, fuera del salón de clases.  La comunicación 

“de persona a persona” que se establecería entre compañeros, así como entre estudiantes 

y profesores contribuiría a crear el clima de estudio que beneficiaría a los adultos 

maduros y mayores matriculados en dichos programas. 

Una recomendación adicional es que se edifiquen instalaciones físicas adaptadas 

para que las personas con impedimentos físicos, de cualquier edad, puedan integrarse sin 

dificultad al resto de la comunidad universitaria.  Las personas con impedimento auditivo 

son particularmente vulnerables ante la ausencia de estas instalaciones, por cuanto este 

impedimento no es visible.  Establecer un registro detallado y actualizado de los 

estudiantes con impedimentos, así como propiciar el apoyo a éstos por parte de sus pares,  

fomentar la comunicación entre ellos y brindarles el servicio profesional individualizado 

que requieran, son factores que contribuirían al desempeño académico exitoso de este 

sector estudiantil.      

 Una recomendación adicional, a la luz de los resultados del estudio, es que se 

establezca como requisito básico a los profesores que sean contratados para ofrecer 

cursos en los programas académicos no tradicionales dirigidos a adultos en las 

instituciones universitarias del País, que hayan recibido orientación y posean 

conocimiento sobre educación andragógica.  Ello les permitiría, al diseñar sus cursos, 

considerar aquellos aspectos que distinguen a esta de la pedagogía y aplicar estrategias 

educativas acordes con las demandas de la población estudiantil adulta. 

A la luz de la importancia que los participantes adjudicaron al servicio, como 

objetivo al obtener su grado, se recomienda que se provea a los estudiantes adultos en 
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Puerto Rico, la oportunidad de realizar internados en la disciplina de su especialidad, en 

las agencias y/o empresas de la comunidad en que estén enclavadas las instituciones o en   

otros ciudades o países.  De esta forma, podrían aplicar sus experiencias de vida y las 

destrezas y/o conocimientos alcanzados en el ejercicio de su profesión u oficio, antes de 

convertirse en universitarios, así como los alcanzados en su experiencia universitaria.  

Para ello, los programas académicos para adultos deberían establecer vínculos de 

colaboración con los organismos gubernamentales y con el mundo empresarial; dichos 

acuerdos colaborativos beneficiarían tanto a los entes colaboradores como a los 

estudiantes adultos.    

A tono con esta recomendación, el Inciso b del Artículo 6 del documento 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Misión 

(UNESCO, 1998, P. 8), indica: “La educación superior debe reforzar sus funciones de 

servicio a la sociedad…” y en el Inciso b del Artículo 1, se señala que una de las 

funciones de la educación superior es: “…formar ciudadanos que participen activamente 

en la sociedad y estén abiertos al mundo…” (p. 5).  Los vínculos con el mundo del 

trabajo, así como el trabajo en equipo en contextos multiculturales y “la movilidad 

universitaria internacional como medio de hacer progresar el conocimiento y 

compartirlo” (UNESCO, p. 22), serían objetivos alcanzables mediante la adopción de esta 

recomendación. 

Se recomienda que al reenfocar los programas académicos para adultos en las 

instituciones universitarias del País se considere como piedra angular, la experiencia de 

vida del estudiante adulto maduro y adulto mayor.  Tal como se señaló, la cantidad y la 

calidad de dichas experiencias son únicas en cada persona, aún entre los grupos de 
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adultos, en cuanto a su pasado, sus motivaciones y a sus intereses, con relación a las 

experiencias de los estudiantes jóvenes (Knowles et al., 2001).  Por ello, la experiencia 

del adulto se convierte en su recurso más valioso (Ozuah, 2005), con el que cuenta  para 

alcanzar su autorrealización y el mejor aporte que, como arrojó este estudio, está ansioso 

por brindar, en servicio desinteresado, a la sociedad puertorriqueña.  Un modo práctico de 

lograr el mayor provecho de la experiencia de vida del estudiante adulto sería mediante 

un programa de mentoría, a través del cual los estudiantes jóvenes pudieran recibir el 

insumo de la experiencia de los estudiantes adultos, relacionada con el contenido de los 

cursos y con otros aspectos de su vida universitaria.  Dicho programa permitiría a los 

jóvenes brindar apoyo a los adultos en cuanto al manejo de equipos electrónicos y a los 

cursos de matemática, áreas que representan retos académicos para los adultos, de 

acuerdo a lo expresado por los participantes.  

Se exhorta a que, al establecerse el currículo en un programa para adultos, se 

considera como un asunto de urgente necesidad, analizar si el tiempo asignado a los 

cursos es apropiado, de acuerdo al perfil del estudiante, al contenido y al nivel de 

dificultad de los mismos.  En este análisis debe considerarse un periodo para brindar la 

atención individual requerida por los estudiantes, particularmente si los profesores no 

cuentan con oficinas ni con horarios de oficina para brindarla.  Se considera que durante 

el proceso de ajuste a la vida universitaria es particularmente importante que se le brinde 

al adulto el tiempo necesario para atemperarse a su nuevo estilo de vida como 

universitario.  También se recomienda el establecimiento de una oficina de enlace, en las 

instalaciones de los programas para adultos, cuyo horario de servicio sea acorde con la 

disponibilidad de los estudiantes, a la cual éstos puedan asistir para establecer 
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comunicación con sus profesores, así como para sostener encuentros amistosos y de 

colaboración entre los adultos y/o los compañeros jóvenes.   

Esta primera parte del  siglo XXI, denominada la Era Digital, impone retos 

insospechados en lo relativo a la educación para adultos, en todas partes del mundo.  Es 

momento de decidir si se continúa con la concepción de que la educación para adultos es 

un asunto fugaz, que se atiende a ritmo acelerado, al partir de la premisa de que el adulto 

solo aspira a adquirir y/o a desarrollar destrezas y conocimientos específicos en un campo 

del saber, para convertirse en profesional a la mayor brevedad posible, o si se adoptan 

concepciones más amplias y profundas sobre el auténtico significado de la educación 

para adultos.  

Los múltiples sentimientos, pensamientos, significados, opiniones, motivaciones, 

ideas, descripciones y percepciones que han sido descritos, analizados e interpretados, 

surgieron en las voces de los nueve participantes de este estudio.  A través de ellos se 

logró explicar, desde la perspectiva fenomenológica, sus experiencias como 

universitarios de 50 años o más de edad, quienes cursaban el grado de bachillerato en 

Puerto Rico, mediante los programas académicos no tradicionales dirigidos a adultos.  

Los resultados que la investigación produjo, ampliamente expuestos en este estudio, 

pueden traducirse en soluciones a corto, mediano y largo plazo, a las situaciones 

expuestas por este sector estudiantil.  Por ello, quedan convocados, tanto las instituciones 

universitarias como las agencias gubernamentales y el sector empresarial del País, a 

examinar este y otros estudios sobre educación para adultos, como bases de datos  para 

próximas investigaciones que aborden el tema desde otras perspectivas y/o como 

documento de trabajo que les será útil al asumir el compromiso de atender los reclamos 
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de los nuevos adultos maduros y adultos avanzados, a la altura que este creciente grupo 

poblacional demanda y merece.  

 La situación que se observa y se experimenta en el País y alrededor del mundo, en 

torno a la educación para adultos, advierte que hay mucho que investigar en torno a dicho 

tema.  Ya que en Puerto Rico se cuenta con los recursos humanos capacitados para 

realizar tal encomienda, se está a la vanguardia en el uso de la tecnología “inteligente” y 

se ha desarrollado la infraestructura que se requieren para ello; entonces deben 

desarrollarse iniciativas que conduzcan a que dichas investigaciones se realicen.  Intentar 

entender la esencia de los fenómenos para los que aún no tiene respuesta el ser humano, y 

que atañen a aspectos de su vida que afectan su pleno desarrollo, desde las perspectivas 

de las mismas personas que experimentan dichos fenómenos, es un objetivo loable y 

alcanzable. Se considera que quien más acertadamente puede expresarse acerca de la 

experiencia de ser estudiante universitario adulto es el estudiante universitario adulto.  Se 

recomienda, por tal razón, llevar a cabo investigaciones cualitativas y/o cuantitativas en 

el campo de la andragogía, en el nivel universitario, en Puerto Rico; estas arrojarían luz 

en torno a la aplicabilidad de estrategias de enseñanza andragógica y a otros aspectos que 

deben ser investigados.  

Otra recomendación, a la luz de los resultados del estudio, es que se fomente la 

participación de estudiantes y/o profesores investigadores, interesados en el tema de la 

educación para adultos, en congresos internacionales en los cuales se exponga el tema 

como problema de investigación, tales como los que celebra periódicamente la 

organización mundial UNESCO, exclusivamente para atender el tema, desde diversas 

vertientes.  Se recomienda además que se desarrollen consorcios entre universidades de 
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Puerto Rico y de otros países, para llevar a cabo estudios relacionados con sus programas 

académicos para adultos, en los que colaboren estudiantes de nivel doctoral como 

investigadores.  Esto permitiría ampliar el ámbito de conocimiento sobre la educación del 

adulto, y proyectarlo como una contribución a este campo, a nivel internacional.   

La Universidad Metropolitana de Puerto Rico ha establecido acuerdos de 

colaboración con instituciones en varias partes del mundo, los que han permitido que se 

realicen estudios muy valiosos en diversos campos, en uno de los cuales colaboró esta 

investigadora.  Experiencias como ésta harían posible aportar de manera significativa al 

conocimiento alcanzado sobre este tema y compartir el conocimiento, traducido en ideas, 

saberes, experiencias y culturas, y contribuirá a: ampliar el prisma desde el cual Puerto 

Rico se proyecte al mundo y el mundo se proyecte a Puerto Rico; entender y  aceptar la 

diversidad que lleva a respetar a todo ser humano, y a ganar su respeto; y, a valorar los 

recursos con los que se cuenta como País, así como a reconocer las limitaciones propias.   

Hoy, finalizada la tarea de investigar durante cinco años la educación universitaria 

para adultos en Puerto Rico, la investigadora reflexiona sobre la gama de experiencias 

que esta gestión investigativa le permitió experimentar.  La educación para adultos, 

proyectada como un asunto pertinente para la comunidad académica del mundo, y para 

una sociedad que aún mira en su entorno y no se percata de la marcada presencia de este 

sector poblacional, amerita que se continúe investigando desde diversos ángulos, 

mediante la modalidad fenomenológica.  De esta forma podrán continuar escuchándose 

las voces de los adultos que deciden obtener grados universitarios, en etapas de sus vidas 

en las que, de acuerdo a la concepción que aún sostiene un nutrido grupo de la sociedad, 

ya no tiene sentido el esfuerzo por alcanzar dicha meta.   



283 

Los resultados del estudio sustentaron todas las premisas del Modelo Andragógico 

de Knowles (Knowles et al., 2001), así como las de la Jerarquía de Necesidades del Ser 

Humano, postulada por Maslow (1991), la más alta de las cuales es la autorrealización.  

A tono con esta, señala (p. XIX): “La vida humana no podrá entenderse nunca si no se 

tienen en cuenta sus aspiraciones más elevadas”.  Las personas adultas maduras y adultas 

mayores en Puerto Rico, quienes tomaron la decisión de ingresar o de regresar a la 

universidad con la meta clara de alcanzar el grado universitario de bachillerato, como su 

aspiración más elevada, demandan y merecen que se les provean las oportunidades y las 

condiciones que les permitan alcanzarla.   
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Tabla 5 
 

Instituciones de educación superior de Puerto Rico y su clasificación Carnegie 

 

 INSTITUCIÓN   CLASIFICACIÓN 

 

American University of Puerto Rico, Bayamón  Specialized Institutions-Schools of Business and 

Management 

 

American University of Puerto Rico, Manatí  Specialized Institutions-Schools of Business and 

Management 

 

Atlantic College Baccalaureate/ Associate’s Colleges 

 

Universidad Central de Bayamón  Master’s Colleges and Universities I 

 

Cambridge College 

 

Caribbean University, Bayamón  Baccalaureate Colleges-General 

 

Caribbean University, Carolina  Baccalaureate Colleges-General 

 

Caribbean University, Ponce  Baccalaureate Colleges-General 

 

Caribbean University, Vega Baja  Baccalaureate Colleges-General 

 

Universidad de Puerto Rico Carlos Albizu  Specialized Institutions-Other Specialized 

Institutions 

 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico  Specialized Institutions-Other Specialized y el 

Caribe Institutions 

 

Centro de Estudios Multidisciplinarios 

 

Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico  Specialized Institutions-Theological seminaries and 

other specialized faith-related institutions 

 

Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico 

 

Colegio Universitario de Justicia Criminal de  

Puerto Rico 

 

Colegio Universitario del Este 

 

Columbia College, Caguas  Baccalaureate/Associate’s Colleges 

 

Columbia College, Yauco  Baccalaureate/Associate’s Colleges Institución 

Clasificación 

 

Conservatorio de Música de Puerto Rico  Specialized Institutions-Schools of Arts, Music and 

Design 

 

Electronic Data Processing College, Hato Rey  Baccalaureate/Associate’s Colleges 
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 INSTITUCIÓN   CLASIFICACIÓN 

 

Electronic Data Processing College,  

San Sebastián  Baccalaureate/Associate’s Colleges 

 

Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico  Specialized Institutions-Schools of Arts, Music and 

Design 

 

Seminario Evangélico de Puerto Rico  Specialized Institutions-Theological seminaries and 

other specialized faith-related institutions 

 

Facultad Eugenio María de Hostos 

 

Huertas Junior College  Associate’s Colleges 

 

Humacao Community College  Associate’s Colleges 

 

ICPR Junior College, Arecibo  Associate’s Colleges 

 

ICPR Junior College,  General Institutional Associate’s Colleges 

 

ICPR Junior College, Mayagüez  Associate’s Colleges 

 

Instituto de Banca y Comercio 

 

Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Guayama 

 

Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Manatí 

 

Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Ponce 

 

Instituto Tecnológico de Puerto Rico, San Juan 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Aguadilla  

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Arecibo   

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Barranquitas  

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Specialized Institutions-Schools of Business and 

Bayamón Management 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Fajardo   

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Guayama  

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Master’s Colleges and Universities I 

Recinto Metropolitano 
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 INSTITUCIÓN   CLASIFICACIÓN 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Ponce 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Master’s Colleges and Universities I 

San Germán 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Specialized Institutions-Schools of Law 

Escuela de Derecho 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Specialized Institutions-Other separate health 

Escuela de Optometría profession schools 

 

International Junior College  Associate’s Colleges 

 

National College of Business and Technology,  Associate’s Colleges 

Arecibo 

 

National College of Business and Technology,  Associate’s Colleges 

Bayamón 

 

Nova Southeastern University 

 

Ponce of Paramedical College 

 

Escuela de Medicina de Ponce  Specialized Institutions-Medical schools and 

medical centers 

 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,  Master’s Colleges and Universities I 

Ponce 

 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Arecibo 

 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Guayama 

 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,  Baccalaureate Colleges-General 

Mayagüez 

 

Puerto Rico Tech Junior College  Associate’s Colleges 

 

Ramirez College of Business and Technology  Associate’s Colleges 

 

Escuela de Medicina San Juan Bautista  Specialized Institutions-Medical schools and  

medical centers 

 

Colegio de Tecnología del Municipio  

de San Juan  Associate’s Colleges 

 

Universal Technology College of Puerto Rico 

 

Universidad Adventista de las Antillas  Baccalaureate Colleges-General 
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 INSTITUCIÓN   CLASIFICACIÓN 

 

Universidad Central del Caribe  Specialized Institutions-Medical schools and 

medical centers 

Universidad de Sarasota 

 

Universidad del Turabo Master’s  Colleges and Universities I 

 

Universidad Metropolitana Master’s  Colleges and Universities I 

 

Universidad Politécnica de Puerto Rico  Specialized Institutions-Schools of engineering and 

technology 

Universidad de Phoenix 

 

Universidad de Puerto Rico, Aguadilla  Baccalaureate Colleges-General 

Universidad de Puerto Rico, Arecibo  Baccalaureate Colleges-General 

 

Universidad de Puerto Rico, Bayamón  Baccalaureate Colleges-General 

 

Universidad de Puerto Rico, Carolina  Baccalaureate/Associate´s Colleges 

 

Universidad de Puerto Rico, Cayey  Baccalaureate Colleges-Liberal Arts 

 

Universidad de Puerto Rico, Humacao  Baccalaureate Colleges-General 

 

Universidad de Puerto Rico, Utuado  Associate’s Colleges 

 

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez  Master’s Colleges and Universities I 

 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de  Specialized Institutions- Medical schools and 

Ciencias Médicas medical centers 

 

Universidad de Puerto Rico, Ponce  Baccalaureate Colleges-General 

 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras  Doctoral/Research Universities-Intensive 

 

Universidad del Sagrado Corazón  Master’s Colleges and Universities II 

 

Loma Linda University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, División de Investigación y 

Documentación, San Juan, PR, 2008.  
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CARTA A RECTORES DE INSTITUCIONES SELECCIONADAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

Las copias de la carta dirigida a cada uno de los rectores se conservan en el archivo 

privado de la investigadora; no se incluyen en la disertación debido al carácter  

confidencial de la colaboración de las tres instituciones participantes.   
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

 

20 de enero de 2010 

 

 

 

Distinguido doctor               : 

 

Soy estudiante del Programa Doctoral en Educación, con concentración en Docencia,  

en la Universidad Metropolitana en Cupey y en la actualidad trabajo en la Propuesta de 

Disertación Doctoral: Experiencia del adulto universitario de 50 años o más de edad que 

cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico: un estudio fenomenológico.  El objetivo 

que se persigue con este estudio es comprender, para poder describir, las motivaciones, 

experiencias y opiniones que, en su rol de estudiantes universitarios, tienen las personas 

de 50 años o más de edad, quienes ingresan al sistema universitario de Puerto Rico para 

comenzar o para continuar estudios conducentes al grado de bachillerato, mediante 

programas académicos dirigidos a adultos. 

 

Mediante el sorteo que realicé para escoger las tres instituciones en las que se 

desarrollaría el estudio, fue seleccionada esta Institución.  El desarrollo de la 

investigación requerirá visitar las tres instituciones para llevar a cabo en cada una de 

estas, entrevistas en profundidad a tres estudiantes matriculados en su respectivo 

programa para adultos. Por tal razón, doctor,        solicito su autorización para realizar 

dichas entrevistas en la Institución y para colocar un boletín en el tablón de expresión del 

Programa, en el cual se invite a los estudiantes que reúnan los requisitos, a participar de 

las mismas. Solicito también que autorice a la  Directora del Programa para adultos en su 

institución, para que colabore en la coordinación de las entrevistas.  Los nombres de las 

instituciones seleccionadas, así como los de los nueve estudiantes  participantes se 

mantendrán en estricta confidencialidad.  Se espera que la investigación se lleve a cabo 

durante el presente semestre académico.  

 

Le agradezco anticipadamente la atención que brinde a este asunto; de ello dependerá en 

gran medida el éxito de esta investigación. 

 

Atentamente, 

 

Zobeida González Raimundí 

 

zgr 

 

C: Dra. Evelyn García, Presidenta, Comité de Disertación 
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APÉNDICE C 

 

APROBACIÓN DE RECTORES PARA REALIZAR ESTUDIO EN 

  

INSTITUCIONES SELECCIONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

Las cartas de aprobación firmadas por cada uno de los rectores se conservan en el archivo 

privado de la investigadora; no se incluyen en la disertación debido al carácter  

confidencial de la colaboración de las tres instituciones participantes.   
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Título del estudio: Experiencia del adulto universitario de 50 años o más de edad que 

cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico: Un estudio fenomenológico 

 

Investigadora: Zobeida González Raimundí 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

Universidad Metropolitana 

Cupey, Puerto Rico 

 

 

Autorizo a la estudiante doctoral Zobeida González Raimundí para que lleve a cabo el 

estudio señalado en el Programa académico para adultos _____________ de la 

Universidad_________________, Recinto de _____________, durante el primer 

semestre de este año académico 2010 a 2011.  Autorizo también la colocación, en el 

tablón de expresión del Programa, del boletín en el que se invita a los estudiantes que 

reúnan los requisitos de inclusión del estudio, a participar del mismo.  Apruebo además la 

colaboración de la Sra. _________________, directora del Programa, en la coordinación 

de las entrevistas a los participantes. 

 

La estudiante investigadora me ha notificado, mediante carta, que este es un estudio 

cualitativo fenomenológico que realizará como disertación doctoral, en el que 

participarán tres instituciones universitarias de Puerto Rico, en las cuales existen 

programas académicos no tradicionales dirigidos a estudiantes adultos, cuyos nombres se 

mantendrán en estricta confidencialidad. 

 

 

(Nombre de la Institución) 

 

 

________________________________                             _______________________ 

Nombre y firma del Rector                                                  Fecha 

 

 

 

 

 

        (Sello de la Institución) 
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APÉNDICE D 

BOLETÍN A ESTUDIANTES DE PROGRAMAS PARA ADULTOS EN 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

Las copias de los tres boletines dirigidos a los estudiantes de los programas académicos 

para adultos de cada institución participante se conservan en el archivo de la 

investigadora.  No se incluyen en la disertación debido al carácter confidencial de la 

colaboración de los estudiantes participantes. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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APÉNDICE F 

 

DOCUMENTOS DE PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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APÉNDICE G 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

Las nueve hojas de consentimiento, firmadas por los participantes, se conservan en el 

archivo privado de la investigadora.  No se incluyen en la disertación debido al carácter 

confidencial de la colaboración de los estudiantes participantes. 
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HOJA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE PARTICIPANTES 
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HOJA CONTROL DE CODIFICACIÓN DE RESPUESTAS CONCURRENTES 
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Tema de investigación: Experiencia del adulto universitario de 50 años o más de edad 

que cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico: Un estudio fenomenológico  

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

 

1.  Describa los 

sentimientos y los 

pensamientos que 

experimentó al tomar 

la decisión de 

regresar o de 

ingresar a la 

universidad, a los 50 

años o más de edad. 

   

 

 

Temor, duda, 

ansiedad: es un 

reto competir con 

jóvenes.  

 

 

 

 

Terminar  grado 

que había dejado 

trunco y le 

impedía su 

desarrollo. 

 

Sentimiento de 

alegría y/o 

satisfacción por 

encaminarse a  

meta.  

 

Seguridad en sí 

mismo. 

 

Por la edad se 

pierde capacidad 

para retener. 

 

Era necesario para 

familia que 

retomara estudios. 

 

 

Temor, duda, 

ansiedad: es un 

reto competir con 

jóvenes y 

ante  posible 

reacción de la 

gente.  

 

Terminar  grado 

que había dejado 

trunco y le 

impedía su 

desarrollo.  

 

Sentimiento de 

alegría y/o 

satisfacción por 

encaminarse a  

meta.  

 

Seguridad en sí 

mismo. 

 

Por la edad se 

pierde capacidad 

para retener. 

 

 

 

Temor, duda, 

ansiedad: es un 

reto competir con 

jóvenes. 

 

 

 

 

Terminar  grado 

que había dejado 

trunco y le 

impedía su 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en sí 

mismo. 

 

Por la edad se 

pierde capacidad 

para retener. 

 

 

 

Temor, duda, 

ansiedad: es un 

reto competir con 

jóvenes . (9) 

 

 

 

 

Terminar  grado 

que había dejado 

trunco y  le 

impedía su 

desarrollo. (6) 

 

Sentimiento de 

alegría y/o 

satisfacción por 

encaminarse a 

meta.  (4) 

 

Seguridad en sí 

mismo.  (3) 

 

Por la edad se 

pierde capacidad 

para retener . (3) 

 

Era necesario para 

familia que 

retomara estudios. 

(3) 
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

 

2.  ¿Qué significado 

tiene para usted, 

como adulto de 50 

años o más de edad, 

ser universitario?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La universidad (U) 

prepara para ser 

mejor profesional.  

  

Ser universitario 

es motivo de 

orgullo. 

 

Ser universitario 

es prepararse para 

ejercer una carrera. 

 

 

Poner a pensar a la 

gente.  

 

 

Es esencial para 

las funciones de 

padre y/o esposo. 

 

 

Servir a la 

sociedad. 

 

Reto ante cambios 

tecnológicos. 

 

 

La U prepara para 

ser mejor 

profesional.  

 

Ser universitario 

es motivo de 

orgullo. 

 

 Ser universitario 

es prepararse para 

ejercer una carrera. 

 

 

Poner a pensar a la 

gente.  

 

 

Es esencial para 

las funciones de 

padre y/o esposo. 

 

 

 

 

 

La U prepara para 

ser mejor 

profesional.  

 

Ser universitario 

es motivo de 

orgullo. 

 

Ser universitario 

es prepararse para 

ejercer una carrera. 

 

 

Poner a pensar a la 

gente.  

 

 

Es esencial para 

las funciones de 

padre y/o esposo. 

 

 

Servir a la 

sociedad. 

 

Reto ante cambios 

tecnológicos. 

 

La U prepara para 

ser mejor 

profesional. (7) 

 

Ser universitario 

es motivo de 

orgullo. (7) 

 

Ser universitario 

es prepararse para 

ejercer una carrera. 

(6) 

 

Poner a pensar a la 

gente. (5) 

 

 

Es esencial para 

las funciones de 

padre y/o esposo. 

(4) 

 

Servir a la 

sociedad. (3) 

 

Reto ante cambios 

tecnológicos. (3) 
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

 

3.  ¿Qué opinión 

tiene acerca de su rol 

de estudiante 

universitario, 

relacionado con sus 

experiencias de vida 

(EV) y con sus 

experiencias de 

aprendizaje (EA)? 

  

 

EV  
Desea transmitir 

sus experiencias 

de vida y de 

aprendizaje  a los 

jóvenes para que 

sean eficientes, 

brindarles ayuda.  

 

 

Sus experiencias 

de vida le han 

ayudado a tomar la 

carrera con más 

responsabilidad, a 

desenvolverse 

mejor.  

 

EA 

 Ha aprendido y ha 

aclarado muchos 

conceptos y/o 

destrezas.  

 

La experiencia de 

aprendizaje es 

excelente, 

fascinante.  

 

Las experiencias 

de aprendizaje le 

permiten ver y 

entender mejor las 

cosas a las que no 

le brindaba 

importancia, han 

cambiado su vida 

diaria.  

 

Descubrió que 

había subestimado  

su capacidad y su 

experiencia. 

 

La universidad 

provee destrezas y 

conocimientos 

necesarios para la 

vida.  

 

 

 

Desea transmitir 

sus experiencias 

de vida y de 

aprendizaje  a los 

jóvenes para que 

sean eficientes, 

brindarles ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha aprendido y ha 

aclarado muchos 

conceptos y/o 

destrezas.  

 

La experiencia de 

aprendizaje es 

excelente, 

fascinante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrió que 

había subestimado  

su capacidad y su 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desea transmitir 

sus experiencias 

de vida y de 

aprendizaje  a los 

jóvenes para que 

sean eficientes, 

brindarles ayuda.  

 

  

Sus experiencias 

de vida le han 

ayudado a tomar la 

carrera con más 

responsabilidad, a 

desenvolverse 

mejor.  

 

 

Ha aprendido y ha 

aclarado muchos 

conceptos y/o 

destrezas.  

 

La experiencia de 

aprendizaje es 

excelente, 

fascinante.   

 

Las experiencias 

de aprendizaje le 

permiten ver y 

entender mejor las 

cosas a las que no 

le brindaba 

importancia, han 

cambiado su vida 

diaria.  

 

Descubrió que 

había subestimado  

su capacidad y su 

experiencia. 

 

La universidad 

provee destrezas y 

conocimientos 

necesarios para la 

vida.  

 

 

 

Desea transmitir 

sus experiencias 

de vida y de 

aprendizaje  a los 

jóvenes para que 

sean eficientes, 

brindarles ayuda. 

(5)  

 

Sus experiencias 

de vida le han 

ayudado a tomar la 

carrera con más 

responsabilidad, a 

desenvolverse 

mejor.  (4) 

 

 

Ha aprendido y ha 

aclarado muchos 

conceptos y/o 

destrezas.  (9) 

 

La experiencia de 

aprendizaje es 

excelente, 

fascinante.  (5)  

 

Las experiencias 

de aprendizaje le 

permiten ver y 

entender mejor las 

cosas a las que no 

le brindaba 

importancia, han 

cambiado su vida 

diaria.  (4) 

 

Descubrió que 

había subestimado  

su capacidad y su 

experiencia.  (4)  

 

La universidad 

provee destrezas y 

conocimientos 

necesarios para la 

vida.  (3) 
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

 

4. ¿Cuál entiende 

usted fue su 

motivación para 

decidir continuar el 

grado de bachillerato 

como adulto de 50 

años o más de edad? 

 

  

Ser ejemplo para 

la familia, 

especialmente para 

sus hijos y 

demostrarles que 

“nunca es tarde”. 

 

 

Lograr meta 

personal 

inconclusa; 

sentirse feliz. 

 

Necesidad de 

completar grado 

para continuar 

ascendiendo 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se sentía 

realizado 

profesionalmente. 

 

 

 

Necesidad de 

innovarse. 

 

 

 

Ser ejemplo para 

la familia, 

especialmente para 

sus hijos y 

demostrarles que 

“nunca es tarde”. 

 

 

Lograr meta 

personal 

inconclusa; 

sentirse feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentirse 

capacitado para 

ayudar al que lo 

necesite: familia, 

iglesia, 

comunidad, centro 

de trabajo, y/o 

rehabilitación de 

adictos. 

  

Un amigo o 

compañero lo 

estimuló a regresar 

a la universidad. 

 

Ser ejemplo para 

la familia, 

especialmente para 

sus hijos y 

demostrarles que 

“nunca es tarde”. 

 

 

Lograr meta 

personal 

inconclusa. 

 

 

Necesidad de 

completar grado 

para continuar 

ascendiendo 

profesionalmente. 

 

 

Sentirse 

capacitado para 

ayudar al que lo 

necesite: familia, 

iglesia, 

comunidad, centro 

de trabajo, y/o 

rehabilitación de 

adictos. 

 

Un amigo o 

compañero lo 

estimuló a regresar 

a la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

innovarse. 

 

 

Ser ejemplo para 

la familia, 

especialmente para 

sus hijos y 

demostrarles que 

“nunca es tarde”. 

(8) 

 

Lograr meta 

personal 

inconclusa y/o 

sentirse feliz. (7) 

 

Necesidad de 

completar grado 

para continuar 

ascendiendo 

profesionalmente. 

(3) 

 

Sentirse 

capacitado para 

ayudar al que lo 

necesite: familia, 

iglesia, 

comunidad, centro 

de trabajo, y/o 

rehabilitación de 

adictos.  (3) 

 

Un amigo o 

compañero lo 

estimuló a regresar 

a la universidad.  

(3) 

 

No se sentía 

realizado 

profesionalmente.  

(2) 

 

 

Necesidad de  

innovarse.  (2) 
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5.  ¿Cómo percibe 

usted los servicios 

que brinda el 

Programa para 

mantener motivado 

al estudiante de 50 

años o más de edad 

para finalizar su 

grado de 

bachillerato? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales 

de apoyo son 

dedicados.  

 

Los profesores son 

competentes.  

 

La universidad 

brinda todos los 

servicios 

esenciales para los 

estudiantes adultos 

del Programa, de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Profesores 

disponibles para 

ayudar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se siente cómoda 

al participar de la 

actividad de 

confraternización 

en la Universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales 

de apoyo son 

dedicados.  

 

Los profesores son 

competentes.  

 

La universidad 

brinda todos los 

servicios 

esenciales para los 

estudiantes adultos 

del Programa, de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

  

Profesores 

disponibles para 

ayudar.  

 

Los servicios que 

se brindan son 

satisfactorios.  

 

La universidad no 

cuenta con 

instalaciones 

físicas adaptadas 

para personas con 

impedimentos. 

 

Se siente cómoda 

al participar de 

actividad de 

confraternización 

en la Universidad. 

 

 

 

 

 

Los profesionales 

de apoyo son 

dedicados.  

 

Los profesores son 

competentes.  

 

La universidad 

brinda todos los 

servicios 

esenciales para los 

estudiantes adultos 

del Programa, de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

  

 Profesores 

disponibles para 

ayudar.  

 

Los servicios que 

se brindan son 

satisfactorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales 

de apoyo son 

dedicados.  (7) 

 

Los profesores son 

competentes.  (7) 

 

La universidad 

brinda todos los 

servicios 

esenciales para los 

estudiantes adultos 

del Programa, de 

acuerdo a sus 

necesidades.  (5) 

 

Profesores 

disponibles para 

ayudar.  (4) 

 

Los servicios que 

se brindan son 

satisfactorios.  (2) 

 

La universidad no 

cuenta con 

instalaciones 

físicas adaptadas 

para personas con 

impedimentos.  (2) 

 

Se siente cómoda 

al participar de 

actividad de 

confraternización 

en la Universidad. 

(2) 
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6. ¿Cómo percibe 

usted las actitudes o 

comportamiento de 

los estudiantes de los 

programas 

académicos 

tradicionales hacia los 

estudiantes del  

Programa, en cuanto a 

la acogida que brindan 

a éstos y a su 

disposición para 

ofrecerles servicios de 

tutoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOGIDA 

Los compañeros 

jóvenes y/o los 

empleados de la 

institución creen 

que es un profesor 

y se siente bien 

cuando los 

compañeros le 

preguntan si es 

profesor.  

 

 

No ha observado 

actitud negativa de 

los estudiantes 

jóvenes hacia los 

adultos. 

 

Los estudiantes 

jóvenes los tratan 

con confianza; no 

ha notado 

diferencia entre 

adultos y jóvenes. 

 

 

Percibe que han 

sido muy bien 

acogidos.  

 

Los adultos 

pueden servir de 

modelo  a jóvenes. 

 

 

Los jóvenes no 

esperan que a su 

edad esté 

estudiando.   

 

El Programa ha 

sido herramienta 

para facilitarles y  

motivarlos (a los 

adultos) a realizar 

sus estudios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍA: 

 

 

 

 

Los compañeros 

jóvenes y/o los 

empleados de la 

institución creen 

que es un profesor 

y se siente bien 

cuando los 

compañeros le 

preguntan si es 

profesor.  

 

 

No ha observado 

actitud negativa de 

los estudiantes 

jóvenes hacia los 

adultos.  

 

Los estudiantes 

jóvenes los tratan 

con confianza; no 

ha notado 

diferencia entre 

adultos y jóvenes. 

 

 

Percibe que han 

sido muy bien 

acogidos.  

 

Los adultos 

pueden servir de 

modelo  a jóvenes.  

 

 

Los jóvenes no 

esperan que a su 

edad esté 

estudiando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes son 

complacientes con 

los adultos y 

desean  

protegerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compañeros 

jóvenes y/o los 

empleados de la 

institución creen 

que es un profesor 

y se siente bien 

cuando los 

compañeros le 

preguntan si es 

profesor. 

 

 

No ha observado 

actitud negativa de 

los estudiantes 

jóvenes hacia los 

adultos. 

 

Los estudiantes 

jóvenes los tratan 

con confianza; no 

ha notado 

diferencia entre 

adultos y jóvenes. 

 

 

Percibe que han 

sido muy bien 

acogidos. 

 

Los adultos 

pueden servir de 

modelo  a jóvenes. 

 

 

Los jóvenes no 

esperan que a su 

edad esté 

estudiando.   

 

El Programa ha 

sido herramienta 

para facilitarles y  

motivarlos (a los 

adultos) a realizar 

sus estudios.  

 

Los jóvenes son 

complacientes con 

los adultos y 

desean  

protegerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los compañeros 

jóvenes y/o los 

empleados de la 

institución creen 

que es un profesor 

y se siente bien 

cuando los 

compañeros le 

preguntan si es 

profesor.  (7) 

 

 

No ha observado 

actitud negativa de 

los estudiantes 

jóvenes hacia los 

adultos.  (7) 

 

Los estudiantes 

jóvenes los tratan 

con confianza; no 

han notado 

diferencia entre 

adultos y jóvenes. 

(7) 

 

Percibe que han 

sido muy bien 

acogidos.  (6) 

 

Los adultos 

pueden servir de 

modelo  a jóvenes. 

(4) 

 

Los jóvenes no 

esperan que a su 

edad esté 

estudiando.  (3)  

 

El Programa ha 

sido herramienta 

para facilitarles y  

motivarlos (a los 

adultos) a realizar 

sus estudios.  (3) 

 

Los jóvenes son 

complacientes con 

los adultos y 

desean  

protegerlos.  (2) 
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TUTORÍA 

El participante no 

ha necesitado 

tutoría de parte de 

los jóvenes; él la 

ha brindado.  

 

Los jóvenes 

brindan tutoría a 

los adultos, sin 

problemas, en 

contabilidad, 

estadística y/o 

computadora.   

 

Jóvenes y adultos 

colaboran entre sí.  

 

 

El participante se 

ha sentido bien por 

ayudar a los 

compañeros.  

 

 

 

 

El participante no 

ha necesitado 

tutoría de parte de 

los jóvenes; él la 

ha brindado. 

 

Los jóvenes 

brindan tutoría a 

los adultos, sin 

problemas, en 

contabilidad, 

estadística y/o 

computadora.   

 

 Jóvenes y adultos 

colaboran entre sí.  

 

 

El participante se 

ha sentido bien por 

ayudar a los 

compañeros.  

 

El Participante 

señala que no ha 

necesitado 

tutorías, pero 

luego indica que  

las ha recibido.  

 

Los estudiantes 

jóvenes le solicitan 

ayuda. 

 

 

El participante no 

ha necesitado 

tutoría de parte de 

los jóvenes; él la 

ha brindado.  

 

Los jóvenes 

brindan tutoría a 

los adultos, sin 

problemas, en 

contabilidad, 

estadística y/o 

computadora.   

 

Jóvenes y adultos 

colaboran entre sí.  

   

 

 

 

 

 

 

El Participante 

señala que no ha 

necesitado 

tutorías, pero 

luego indica que  

las ha recibido.  

 

Los estudiantes 

jóvenes le solicitan 

ayuda. 

 

 

El participante no 

ha necesitado 

tutoría de parte de 

los jóvenes; él la 

ha brindado.  (6) 

 

Los jóvenes 

brindan tutoría a 

los adultos, sin 

problemas, en 

contabilidad, 

estadística y/o 

computadora.  (4)  

 

Jóvenes y adultos 

colaboran entre sí. 

(4) 

 

El participante se 

ha sentido bien por 

ayudar a los 

compañeros.  (3) 

 

Participante señala 

que no ha 

necesitado 

tutorías, pero 

luego indica que  

las ha recibido. (2) 

 

Los estudiantes 

jóvenes le solicitan 

ayuda.  (2) 
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7.  ¿Cuál es su 

opinión con relación 

al nivel de 

comunicación y 

empatía que debe 

existir entre los 

estudiantes de los 

programas 

académicos 

tradicionales y los 

del Programa con 

(respeto a la 

diversidad)?  

 

Los estudiantes 

jóvenes respetan la 

diversidad, al 

integrarse con los 

adultos; han 

podido 

confraternizar. 

 

Los jóvenes ven al 

estudiante adulto 

con respeto.  

 

Ha habido mucha 

empatía entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  

 

Los estudiantes 

jóvenes consultan 

a los compañeros 

adultos sobre 

asuntos de la 

universidad y 

sobre situaciones 

personales. 

 

El participante no 

ha sentido rechazo 

o incomodidad [al 

compartir con los 

estudiantes 

jóvenes].   

 

Los estudiantes 

jóvenes respetan la 

diversidad, al 

integrarse con los 

adultos; han 

podido 

confraternizar. 

 

Los jóvenes ven al 

estudiante adulto 

con respeto. 

 

Ha habido mucha 

empatía entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  

 

Los estudiantes 

jóvenes consultan 

a los compañeros 

adultos sobre 

asuntos de la 

universidad y 

sobre situaciones 

personales. 

 

El participante no 

ha sentido rechazo 

o incomodidad [al 

compartir con los 

estudiantes 

jóvenes].   

 

Siente 

preocupación 

porque observa 

poco interés, 

madurez  y/o 

responsabilidad 

en compañeros 

jóvenes. 

 

 La brecha 

generacional limita 

la comunicación 

entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  

 

 

 

 

Los estudiantes 

jóvenes respetan la 

diversidad, al 

integrarse con los 

adultos; han 

podido 

confraternizar. 

 

Los jóvenes ven al 

estudiante adulto 

con respeto. 

 

Ha habido mucha 

empatía entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  

 

Los estudiantes 

jóvenes consultan 

a los compañeros 

adultos sobre 

asuntos de la 

universidad y 

sobre situaciones 

personales. 

 

El participante no 

ha sentido rechazo 

o incomodidad [al 

compartir con los 

estudiantes 

jóvenes].   

 

Siente 

preocupación 

porque observa 

poco interés, 

madurez  y/o 

responsabilidad 

en compañeros 

jóvenes. 

 

La brecha 

generacional limita 

la comunicación 

entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  

 

 

Los estudiantes 

jóvenes respetan la 

diversidad, al 

integrarse con los 

adultos; han 

podido 

confraternizar.  (8) 

 

Los jóvenes ven al 

estudiante adulto 

con respeto.  (8) 

 

Ha habido mucha 

empatía entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  (7) 

 

Los estudiantes 

jóvenes consultan 

a los compañeros 

adultos sobre 

asuntos de la 

universidad y/o 

sobre situaciones 

personales.  (5) 

 

El participante no 

ha sentido rechazo 

o incomodidad [al 

compartir con los 

estudiantes 

jóvenes].  (4)  

 

Siente 

preocupación 

porque observa 

poco interés, 

madurez  y/o 

responsabilidad 

en compañeros 

jóvenes. (3) 

 

La brecha 

generacional limita 

la comunicación 

entre los 

estudiantes 

jóvenes y los 

adultos.  (3) 
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8.  ¿Cómo describe 

sus expectativas: 

personales (P), 

sociales (S), 

laborales (L), 

económicas (E) y 

académicas (A) al 

alcanzar su grado de 

bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S   Disponer del 

tiempo necesario 

para participar de 

las actividades 

religiosas y/o 

sociales y/o de 

servicio de la 

organización 

social a la que 

pertenece.  

 

L  Obtener un 

“buen” trabajo; se 

sentía  preparado 

para realizarlo.  

 

Desempeñarse en 

campos 

profesionales 

distintos a los que 

había ocupado u 

ocupaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  Alcanzar la 

felicidad propia 

y/o de su familia.  

  

 

 Se siente 

realizado por las 

metas alcanzadas.  

 

Disponer del 

tiempo necesario 

para participar de 

las actividades 

religiosas y/o 

sociales y/o de 

servicio de la 

organización 

social a la que 

pertenece.  

 

Obtener un “buen” 

trabajo; se sentía  

preparado para 

realizarlo.  

 

Desempeñarse en 

campos 

profesionales 

distintos a los que 

había ocupado u 

ocupaba. 

 

No tiene 

visualizada una 

sola expectativa, 

plan o  lugar 

específico de 

trabajo. 

 

 Brindar ayuda a 

quien necesite sus 

servicios 

profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar la 

felicidad propia 

y/o de su familia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeñarse en 

campos 

profesionales 

distintos a los que 

había ocupado u 

ocupaba. 

 

No tiene 

visualizada una 

sola expectativa, 

plan o  lugar 

específico de 

trabajo. 

 

Brindar ayuda a 

quien necesite sus 

servicios 

profesionales.  

 

Alcanzar la 

seguridad que 

necesitaban al 

solicitar un 

empleo. 

 

 

 

 

 

Alcanzar la 

felicidad propia 

y/o de su familia. 

(4)  

 

Se siente realizado 

por las metas 

alcanzadas.  (2) 

 

Disponer del 

tiempo necesario 

para participar de 

las actividades 

religiosas y/o 

sociales y/o de 

servicio de la 

organización 

social a la que 

pertenece.  (4) 

 

 Obtener un 

“buen” trabajo; se 

sentía  preparado 

para realizarlo.  (6) 

 

Desempeñarse en 

campos 

profesionales 

distintos a los que 

había ocupado u 

ocupaba.   (6) 

 

No tiene 

visualizada una 

sola expectativa, 

plan o  lugar 

específico de 

trabajo.   (5) 

 

Brindar ayuda a 

quien necesite sus 

servicios 

profesionales.   (3) 

 

Alcanzar la 

seguridad que 

necesitaban al 

solicitar un 

empleo.   (2) 
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A  Continuar 

estudiando en la 

universidad; 5 de 

ellos en Derecho. 

 

 

E  Aspirar a un  

salario más alto 

que el que recibe.  

 

 

Sus expectativas 

no son ganar más 

dinero.  

 

 

Continuar 

estudiando en la 

universidad; 5 de 

ellos en Derecho.  

 

 

Aspirar a un 

salario más alto 

que el que recibe.  

 

 

Sus expectativas 

económicas no son 

ganar más dinero.  

 

 

Continuar 

estudiando en la 

universidad; 5 de 

ellos en Derecho.  

 

 

Aspirar a un 

salario más alto 

que el que recibe. 

(4) 

 

Sus expectativas 

económicas no son 

ganar más dinero. 

(3) 

 

Continuar 

estudiando en la 

universidad; 5 de 

ellos en Derecho. 

(8) 
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9. ¿Qué significado  

tienen para usted, 

como adulto de 50 

años o más de edad: 

sus conocimientos 

académicos (CA), 

sus destrezas 

técnicas (DT) y sus 

destrezas laborales 

(competitivas) (DL), 

en términos de lograr 

una transición 

exitosa entre la 

universidad (U) y el 

mundo del trabajo? 

 

 

CA  Se adquiere 

una mayor y mejor 

capacidad de 

expresión oral.   

 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en los 

cursos, en el plano 

personal.  

 

Ha adquirido 

muchos 

conocimientos y/o 

muy valiosos.  

 

El conocimiento se 

aprende en los 

libros y se aplica 

en el trabajo.  

 

El conocimiento es 

valiosísimo porque 

ayuda al empleado 

a entender las 

decisiones que 

toman los 

patronos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT  Ha adquirido 

a través de 

seminarios, 

talleres, tutorías 

y/o cursos en la U, 

las destrezas 

técnicas de 

computadora, 

necesarias para 

realizar las tareas 

asignadas en los 

cursos y para 

capacitarlo para el 

mundo del trabajo.  

 

  

Se adquiere una 

mayor y mejor 

capacidad de 

expresión oral.   

 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en los 

cursos, en el plano 

personal.  

 

Ha adquirido 

muchos 

conocimientos y/o 

muy valiosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha adquirido a 

través de 

seminarios, 

talleres, tutorías 

y/o cursos en la U, 

las destrezas 

técnicas de 

computadora, 

necesarias para 

realizar las tareas 

asignadas en los 

cursos y para 

capacitarlo para el 

mundo del trabajo.  

 

 

Se adquiere una 

mayor y mejor 

capacidad de 

expresión oral.   

 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en los 

cursos, en el plano 

personal.  

 

Ha adquirido 

muchos 

conocimientos y/o 

muy valiosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos 

tienen un gran 

significado debido 

a la brecha  

generacional entre 

los adultos y sus 

compañeros  

jóvenes. 

 

Ha adquirido a 

través de 

seminarios, 

talleres, tutorías 

y/o cursos en la U, 

las destrezas 

técnicas de 

computadora, 

necesarias para 

realizar las tareas 

asignadas en los 

cursos y para 

capacitarlo para el 

mundo del trabajo.  

 

  

Se adquiere una 

mayor y mejor 

capacidad de 

expresión oral.  (4) 

 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en los 

cursos, en el plano 

personal.  (4) 

 

Ha adquirido 

muchos 

conocimientos y/o 

muy valiosos.  (3) 

 

El conocimiento se 

aprende en los 

libros y se aplica 

en el trabajo.  (2) 

 

El conocimiento es 

valiosísimo porque 

ayuda al empleado 

a entender las 

decisiones que 

toman los 

patronos.  (2) 

 

Los conocimientos 

tienen un gran 

significado debido 

a la brecha 

generacional entre 

los adultos y sus 

compañeros  

jóvenes.  (2) 

 

Ha adquirido a 

través de 

seminarios, 

talleres, tutorías 

y/o cursos en la U, 

las destrezas 

técnicas de 

computadora, 

necesarias para 

realizar las tareas 

asignadas en los 

cursos y para 

capacitarlo para el 

mundo del trabajo.  

(8) 
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Conocía muy bien 

el manejo de la 

computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplea a menudo 

la computadora en 

su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocía muy bien 

el manejo de la 

computadora.  

 

Conocía muy poco 

sobre el manejo de 

la computadora.  

 

 

Desconocía el 

manejo de la 

computadora.  

 

 

 

 

 

DL  Se siente 

preparado en todos 

los aspectos para 

entrar nuevamente 

al mundo del 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocía muy bien 

el manejo de la 

computadora.  

 

Conocía muy poco 

sobre el manejo de 

la computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue a la 

universidad  a 

aprender, a 

adquirir destrezas 

y conocimientos.  

 

 

Conocía muy bien 

el manejo de la 

computadora.  (3) 

 

Conocía muy poco 

sobre el manejo de 

la computadora. 

(2) 

 

Desconocía el 

manejo de la 

computadora.  (2) 

 

Emplea a menudo 

la computadora en 

su trabajo.  (2) 

 

Se siente 

preparado en todos 

los aspectos para 

entrar nuevamente 

al mundo del 

trabajo.  (2) 

 

 

Fue a la 

universidad a 

aprender, a 

adquirir destrezas 

y conocimientos. 

(2) 
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10.  ¿Cómo percibe 

los retos académicos 

que suponen ser 

estudiante 

universitario de 50 

años o más de edad, 

en Puerto Rico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinda mucha 

importancia a su 

promedio 

académico.  

 

 

Siente la “presión 

de tiempo” debido 

a que tiene que  

cumplir con los 

compromisos de la 

universidad, a la 

par con sus 

responsabilidades 

familiares y de 

trabajo. 

 

Aún está 

venciendo los 

retos académicos.  

 

 

Hay que tener la 

determinación de 

trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

emplean el mismo 

rigor académico 

con los jóvenes y 

con los adultos; no 

brindan trato 

especial a estos  

por ser adultos.  

 

 

Estudiar no ha sido 

difícil por la ayuda 

que le brinda la 

universidad. 

 

 

 

 

 

Brinda mucha 

importancia a su 

promedio 

académico.  

 

 

Siente la “presión 

de tiempo” debido 

a que tiene que  

cumplir con los 

compromisos de la 

universidad, a la 

par con sus 

responsabilidades 

familiares y de 

trabajo.   

  

Aún está 

venciendo los 

retos académicos.  

 

 

Hay que tener la 

determinación de 

trabajar.  

 

Los conocimientos 

no están tan 

“frescos” en su 

mente, como en la 

de los jóvenes, por 

el número de años 

en que no estudió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinda mucha 

importancia a su 

promedio 

académico.  

 

 

Siente la “presión 

de tiempo” debido 

a que tiene que  

cumplir con los 

compromisos de la 

universidad, a la 

par con sus 

responsabilidades 

familiares y de 

trabajo.   

 

Aún está 

venciendo los 

retos académicos.  

 

 

Hay que tener la 

determinación de 

trabajar.  

 

Los conocimientos 

no están tan 

“frescos” en su 

mente, como en la 

de los jóvenes, por 

el número de años 

en que no estudió.   

 

 

Los profesores 

emplean el mismo 

rigor académico 

con los jóvenes y 

con los adultos; no 

brindan trato 

especial a éstos  

por ser adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinda 

 mucha 

importancia a su 

promedio 

académico.  (8) 

 

Siente la “presión 

de tiempo” debido 

a que tiene que  

cumplir con los 

compromisos de la 

universidad, a la 

par con sus 

responsabilidades 

familiares y de 

trabajo.  (5) 

 

Aún está 

venciendo los 

retos académicos. 

(7) 

 

Hay que tener la 

determinación de 

trabajar.  (4) 

 

Los conocimientos 

no están tan 

“frescos” en su 

mente, como en la 

de los jóvenes, por 

el número de años 

en que no estudió. 

(3) 

 

Los profesores 

emplean el mismo 

rigor académico 

con los jóvenes y 

con los adultos; no 

brindan trato 

especial a éstos  

por ser adultos.  

(3) 

 

Estudiar no ha sido 

difícil por la ayuda 

que le brinda la 

universidad.  (2) 
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Tenía expectativas 

de que estudiar en  

la universidad  

sería fuerte.  

 

 

Tenía expectativas 

de que estudiar en  

la universidad  

sería fuerte.  

 

 

Tenía expectativas 

de que estudiar en  

la universidad  

sería fuerte.  (2) 

 

 

 

 

 

11.  ¿Cómo describe 

el significado que el 

currículo del 

Programa brinda a 

sus experiencias de 

vida como adulto de 

50 años o más de 

edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

valoran  la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

Los estudiantes 

interpretan mejor 

lo que se les 

explica a través de 

la narración de 

experiencias.  

 

Los compañeros 

jóvenes valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

Los estudiantes 

interpretan mejor 

lo que se les 

explica a través de 

la narración de 

experiencias.  

 

Los compañeros 

jóvenes valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

Debería permitirse 

al estudiante 

adulto mayor 

exposición de sus 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

Los estudiantes 

interpretan mejor 

lo que se les 

explica a través de 

la narración de 

experiencias.  

 

Los compañeros 

jóvenes valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  

 

Debería permitirse 

al estudiante 

adulto mayor 

exposición de sus 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  (9) 

 

Los estudiantes 

interpretan mejor 

lo que se les 

explica a través de 

la narración de  

experiencias.  (6) 

 

Los compañeros 

jóvenes valoran la 

aportación a la 

clase, del 

estudiante adulto, 

por la experiencia 

de este.  (4)  

 

Debería permitirse 

al estudiante 

adulto mayor 

exposición de sus 

experiencias.  (2) 
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12.  ¿Cómo percibe 

la atención que los 

profesores del 

Programa brindan a 

asuntos tales como: 

los métodos de 

enseñanza (ME) 

(ejemplos: repaso de 

temas discutidos, 

introducción de 

temas nuevos, 

participación de los 

estudiantes en clase 

y redacción de 

pruebas), el uso de 

los recursos (equipos 

y materiales para 

enseñanza) (UR), la 

atención 

individualizada (AI)  

y el manejo del 

tiempo (MT)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME   Los 

profesores inician 

la clase con un 

repaso del 

contenido 

presentado en la 

clase anterior.  

 

Los profesores 

presentan a 

conferenciantes, 

quienes hablan 

sobre los temas 

relacionados con 

la clase.  

 

Las evaluaciones 

son muy justas.  

 

 

Cada profesor 

emplea su estilo 

particular para 

desarrollar la 

clase.  

 

Los profesores 

asignan 

presentaciones 

orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

demuestran que 

están bien 

preparados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

inician la clase con 

un repaso del 

contenido 

presentado en la 

clase anterior. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Las evaluaciones 

son muy justas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

asignan 

presentaciones 

orales. 

 

Los profesores se 

esmeran en que el 

estudiante 

comprenda los 

temas expuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

En las pruebas se 

mide a todos los 

estudiantes de 

igual forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores se 

esmeran en que el 

estudiante 

comprenda los 

temas expuestos.  

 

 

Los profesores 

demuestran que 

están bien 

preparados.  

 

En las pruebas se 

mide a todos los 

estudiantes de 

igual forma.  

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

inician la clase con 

un repaso del 

contenido 

presentado en la 

clase anterior.  (5) 

 

 

Los profesores 

presentan a 

conferenciantes, 

quienes hablan 

sobre los temas  

relacionados con 

la clase.  (3) 

 

Las evaluaciones 

son muy justas.  

(3) 

 

Cada profesor 

emplea su estilo 

particular para 

desarrollar la 

clase.  (2) 

 

Los profesores 

asignan 

presentaciones 

orales.  (2) 

 

Los profesores se 

esmeran en que el 

estudiante 

comprenda los 

temas expuestos. 

(2) 

 

Los profesores 

demuestran que 

están bien 

preparados.  (2) 

 

En las pruebas se 

mide a todos los 

estudiantes de 

igual forma.  (2) 
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UR  Tanto los 

profesores como  

los estudiantes  

utilizan la  

computadora para  

desarrollar las 

clases y para 

presentar informes 

orales.  

 

Los profesores 

utilizan las 

herramientas 

necesarias  para 

manejar la clase 

efectivamente.  

 

 

 

 

 

 

AI  Percibe que 

los profesores 

están disponibles 

para brindar 

atención 

individualizada.   

 

Los profesores 

establecen una 

comunicación 

efectiva, a través 

de la Internet con 

los estudiantes del 

Programa.  

 

La Modalidad 

brinda al adulto la 

flexibilidad de 

cumplir con sus 

responsabilidades 

como estudiante, 

tales como 

presentaciones 

orales y/o escritas, 

y exámenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

utilizan las 

herramientas 

necesarias  para 

manejar la clase 

efectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Percibe que los 

profesores están 

disponibles para 

brindar atención 

individualizada.   

 

 

Los profesores 

establecen una 

comunicación 

efectiva, a través 

de la Internet con 

los estudiantes del 

Programa. 

 

La Modalidad 

brinda al adulto la 

flexibilidad de 

cumplir con sus 

responsabilidades 

como estudiante, 

tales como 

presentaciones 

orales y/o escritas, 

y exámenes.   

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los 

profesores como  

los estudiantes  

utilizan la  

computadora para  

desarrollar las 

clases y para 

presentar informes 

orales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con frecuencia, 

[las guías] de los 

cursos no están 

actualizadas.  

 

Percibe que los 

profesores están 

disponibles para 

brindar atención 

individualizada.    

 

 

Los profesores 

establecen una 

comunicación 

efectiva, a través 

de la Internet con 

los estudiantes del 

Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los 

profesores como  

los estudiantes  

utilizan la  

computadora para  

desarrollar las 

clases y para 

presentar informes 

orales.  (5) 

 

Los profesores 

utilizan las 

herramientas 

necesarias  para 

manejar la clase 

efectivamente.  (3) 

 

Con frecuencia, 

[las guías] de los 

cursos no están 

actualizadas.  (2) 

 

Percibe que los 

profesores están 

disponibles para 

brindar atención 

individualizada.  

(8) 

 

Los profesores 

establecen una 

comunicación 

efectiva, a través 

de la Internet con 

los estudiantes del 

Programa.  (6) 

 

La Modalidad 

brinda al adulto la 

flexibilidad de 

cumplir con sus 

responsabilidades 

como estudiante, 

tales como 

presentaciones 

orales y/o escritas, 

y exámenes.  (3)  
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Los profesores 

cuentan con 

oficinas y horarios 

de servicio 

cómodos, para  

brindar atención a 

los estudiantes  

adultos. 

 

 

 

 

 

 

MT  Los 

profesores 

distribuyen muy 

bien su tiempo y/o 

son organizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

reconocen y 

aprecian el tiempo 

del adulto que 

trabaja y estudia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

cuentan con 

oficinas y horarios 

de servicio 

cómodos, para  

brindar atención a 

los estudiantes  

adultos.  

 

La persona que no 

estudia es porque 

no desea hacerlo.  

 

 

Los profesores 

distribuyen muy 

bien su tiempo y/o 

son organizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

distribuyen muy 

bien su tiempo y/o 

son organizados.  

 

 

Algunos 

profesores 

necesitan tomar 

tiempo adicional 

para cumplir con 

el contenido de la 

clase, establecido 

en la guía del 

curso. 

 

En algunas 

ocasiones, el 

periodo asignado a 

los cursos no es 

suficiente para 

atender 

apropiadamente el 

contenido 

asignado a éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores 

cuentan con 

oficinas y horarios 

de servicio 

cómodos, para  

brindar atención a 

los estudiantes  

adultos.  (3) 

 

La persona que no 

estudia es porque 

no desea hacerlo. 

(2) 

 

Los profesores 

distribuyen muy 

bien su tiempo y/o 

son organizados. 

(9) 

 

Algunos 

profesores 

necesitan tomar 

tiempo adicional 

para cumplir con 

el contenido de la 

clase, establecido 

en la guía del 

curso.  (3) 

 

En algunas 

ocasiones, el 

periodo asignado a 

los cursos no es 

suficiente para 

atender 

apropiadamente el 

contenido 

asignado a éstos. 

(3) 

 

Los profesores 

reconocen y 

aprecian el tiempo 

del adulto que 

trabaja y estudia. 

(2) 
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13.  Exprese una 

anécdota, comentario 

y/o sugerencia que 

desee compartir 

acerca de alguno de 

los temas expuestos 

en esta entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su experiencia 

como adulto 

universitario ha 

sido excelente, 

maravillosa; se 

siente agradecido. 

 

 

Se siente 

agradecido porque 

la investigación se 

hubiera realizado, 

u honrado por 

colaborar en la 

misma. 

 

Exhorta a toda 

persona adulta que 

desee estudiar a 

que no se sienta 

cohibida, que 

aproveche la 

oportunidad, tome 

la iniciativa y lo 

haga.  

 

La Universidad 

facilita al adulto 

obtener el grado al 

que aspira.  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

reciben apoyo 

económico para 

estudiar. 

 

Recomienda a los 

adultos 

matricularse en su  

Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su experiencia 

como adulto 

universitario ha 

sido excelente, 

maravillosa; se 

siente agradecido. 

 

 

Se siente 

agradecido porque 

la investigación se 

hubiera realizado, 

u honrado por 

colaborar en la 

misma. 

 

Exhorta a toda 

persona adulta que 

desee estudiar a 

que no se sienta 

cohibida, que 

aproveche la 

oportunidad, tome 

la iniciativa y lo 

haga.  

 

La Universidad 

facilita al adulto 

obtener el grado al 

que aspira.  

 

Considera que 

Dios le ha ayudado 

a salir adelante en 

su carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desea graduarse 

para servir.  

 

  

 

 

 

 

Su experiencia 

como adulto 

universitario ha 

sido excelente, 

maravillosa; se 

siente agradecido. 

 

 

Se siente 

agradecido porque 

la investigación se 

hubiera realizado, 

u honrado por 

colaborar en la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su experiencia 

como adulto 

universitario ha 

sido excelente, 

maravillosa.; se 

siente agradecido. 

(5) 

 

Se siente 

agradecido porque 

la investigación se 

hubiera realizado, 

u honrado por 

colaborar en la 

misma.  (4)   

 

Exhorta a toda 

persona adulta que 

desee estudiar a 

que no se sienta 

cohibida, que 

aproveche la 

oportunidad, tome 

la iniciativa y lo 

haga.  (3) 

 

La Universidad 

facilita al adulto 

obtener el grado al 

que aspira.  (3) 

 

Considera que 

Dios le ha ayudado 

a salir adelante en 

su carrera. (2) 

 

Los estudiantes 

reciben apoyo 

económico para 

estudiar.  (3) 

 

Recomienda a los 

adultos 

matricularse en su 

Institución.  (2) 

 

Desea graduarse 

para servir.  (2) 
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Estudiar en la 

universidad le 

había permitido 

percibir de un  

modo diferente a 

las personas y 

mejorar como ser 

humano.   

 

Está dispuesta a 

colaborar en 

futuras 

investigaciones 

sobre el tema del 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar en la 

universidad le 

había permitido 

percibir de un  

modo diferente a 

las personas y 

mejorar como ser 

humano.   

 

Está dispuesta a 

colaborar en 

futuras 

investigaciones 

sobre el tema del 

estudio. 

 

  

  

Estudiar en la 

universidad le 

había permitido 

percibir de un  

modo diferente a 

las personas y 

mejorar como ser 

humano.  (2) 

 

Está dispuesta a 

colaborar en 

futuras 

investigaciones 

sobre el tema del 

estudio.  (2) 
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Tema de investigación: Experiencia del adulto universitario de 50 años o más de edad 

que cursa el grado de bachillerato en Puerto Rico: Un estudio fenomenológico  
 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 
 

1.  Describa los 

sentimientos (S) y los 

pensamientos (P) que 

experimentó al tomar la 

decisión de regresar o 

de ingresar a la 

universidad (U) a los 50 

años o más de edad. 
  

 

Nota:   

 

Los encasillados en blanco 

indican que no hubo 

respuestas divergentes para 

la pregunta, en la 

institución 

correspondiente. 

 

S    Volvió a ser 

persona, importante. 

Obsoleta, anulada por 

no haber terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  Sería experiencia 

refrescante, volver a ser 

joven. 

Que requiere tiempo. 

Que no podía echárselas 

por venir de empresa. 

Obsoleta, anulada por 

no haber  terminado. 

 

 

 S   ¿Debía terminar la 

carrera o comenzar 

otra? 

Excitado de regresar al 

ambiente universitario: 

libros, profesores y 

compañeros más 

jóvenes que él. 

Perdido, desorientado,  

porque se encontraría 

con  jóvenes. 

 

 P   ¿Debía terminar la 

carrera o comenzar 

otra?  

 

S   Confundido: no 

podría terminar por su 

inestabilidad. 

Euforia por poder 

recibir ayuda 

económica. 

Temor por: notas, cómo 

se sentiría, por lo que 

pasaría y si podría 

estudiar. 

 

 

P   Pensó que habría 

diferencia entre el 

comportamiento de los 

jóvenes y los adultos.  
 

  

 

2.  ¿Qué significado 

tiene para usted, como 

adulto de 50 años o más 

de edad, ser 

universitario? 

 

 

  

Es un pasatiempo, no 

una preparación para un 

empleo. 

Se es universitario toda 

la vida, hasta la muerte. 

Muere el día que deje de 

aprender. 

 

 

 

3.  ¿Qué opinión tiene 

acerca de su rol de 

estudiante universitario, 

relacionado con sus 

experiencias de vida 

(EV) y con sus 

experiencias de 

aprendizaje (EA)?  

 

EV  Sus notas escolares 

eran pobres, en la U 

mantiene promedio A. 

Provenir de una familia 

en la que todos son 

profesionales, le ha 

transmitido experiencias 

y motivación para 

regresar a terminar su 

carrera. 

 

 

 

 

EV   Considera que la 

experiencia que él 

aporta a la universidad 

es inmensa. 

 

 

 

 

 

 

 

EA  Su educación 

escolar fue buena base 

para su desempeño 

profesional.  

 

EV   Ansiedad por 

terminar, perder una 

clase es perder mucho. 

Es importante 

destacarse por lo bueno, 

ser primera en todo.  

 

 

 

 

 

EA   Ha identificado 

mucho sus experiencias 

de aprendizaje con sus 

experiencias de vida.  
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Le preocupa que 

profesores jóvenes se 

identifiquen más con 

estudiantes jóvenes. 

Los estudiantes adultos 

tienen mejores destrezas 

que los jóvenes. 

En el salón de clase no 

se cohíbe, pregunta con 

tranquilidad. 

Le sorprende que 

jóvenes y adultos tengan 

las mismas inquietudes. 

 

 

Siente que no tiene igual 

capacidad para 

aprender, pero sí la 

misma inteligencia. 

 

 

4. ¿Cuál entiende usted 

fue su motivación  para 

decidir continuar o  

comenzar el grado de 

bachillerato, como 

adulto de 50 años o más 

de edad? 
 

 

No quiere depender de 

nadie económicamente. 

No quiere desempeñarse 

en una profesión que no 

le guste. 

Disminuyó la demanda 

por la construcción de 

edificios y hogares. 

Cumplir póstumamente 

la promesa que hizo a su 

madre de concluir su 

grado.  Desea que sus 

hijos se sientan 

orgullosos de él. 

 

 

Está ansioso por 

compartir con jóvenes. 

Le gusta aprender.  

Porque espera ansioso el 

día de su graduación.  

 

 

Siente que aún tiene 

neuronas para estudiar. 

Espera que su hija vea 

un cambio en él, ya que 

siempre le había fallado. 

 

 

 

5.  ¿Cómo percibe usted 

los servicios que brinda 

el Programa para 

mantener motivado al 

estudiante de 50 años o 

más de edad para 

finalizar su grado de 

bachillerato? 

 

 

 

El Programa se ofrece 

en cuatrimestres, lo que 

ayuda a visualizar la 

meta más cercana. 

Es el adulto, no la 

institución, quien 

debería asumir el 

cumplimiento de todas 

las responsabilidades 

inherentes  a ser 

estudiante universitario. 

 

 

Si no existiera el 

Programa, se sentiría 

confundido o fuera de 

grupo entre los jóvenes, 

por ser adulto. 

La biblioteca debería 

estar equipada con 

mejores recursos. 

La biblioteca está muy 

bien organizada, en 

proporción con las 

necesidades del 

estudiante.     

El horario de servicio de 

la biblioteca se ajusta a 

las necesidades de los 

estudiantes adultos. 

 

 

 

 

 

Deberían coordinarse 

las actividades 

socioculturales que se 

ofrecen a los 

estudiantes, para que no 

coincidan con  los 

horarios de los cursos. 

Recomienda que las 

actividades estén más 

relacionadas con la 

cultura, que las que se 

ofrecen, por ejemplo las 

obras de teatro. 

La planta física y el 

alumbrado en la 

Universidad son  

apropiados. 
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Durante su primer 

semestre en el 

Programa, los 

elevadores estaban 

dañados, pero presentó 

su reclamo ante la 

administración y logró 

que se repararan.   En la 

Institución no hay  

estudiantes con 

impedimentos porque 

ellos optan  por 

instituciones que 

cuenten con las 

instalaciones físicas que 

necesitan. 

El Programa es más 

flexible que los 

programas tradicionales 

Algunos salones no 

cuentan con 

acondicionadores de 

aire. 

Los acondicionadores 

de aire son ruidosos, lo 

que interrumpe al 

profesor. 

 

 

Existe mala 

comunicación entre el 

Programa y las oficinas 

de servicio. 

Los profesores están 

disponibles a través de 

correo electrónico y de 

sus teléfonos privados, 

pero ello no es 

suficiente para brindar 

la atención que el 

estudiante adulto 

necesita. 

Los profesores no tienen 

buzón ni hay 

disponibles personas 

asignadas a recibir 

documentos del 

estudiante. 

Presentó sugerencias al 

Programa sobre la 

necesidad de establecer 

oficinas y horarios de 

oficina para profesores, 

y sobre el contenido de 

las guías de los cursos, 

pero no fueron 

atendidas. 

 Ha presentado cartas 

con sugerencias sobre 

otros aspectos del 

Programa y fueron 

atendidas. 

El estacionamiento no 

brinda seguridad para 

las damas del Programa.   

 

 

6. ¿Cómo percibe usted 

las actitudes o 

comportamiento de los 

estudiantes de los 

programas académicos 

tradicionales hacia los 

estudiantes del  

Programa, en cuanto a 

la acogida que brindan a 

estos y a su disposición 

para ofrecerles servicios 

de tutoría? 

  

 

Acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad está 

dirigida principalmente 

a los estudiantes 

adultos. 

Se ha sentido un poco 

cohibido porque no se 

expresa igual que los 

jóvenes y le preocupa 

que no lo entiendan. 

 

 

 

 

 

 

A sus compañeros les 

sorprende su nivel de 

conocimiento sobre 

historia. 

 No piensa en su edad 

cuando está en la 

universidad. 

Entiende que por ser 

estudiante universitario 

puede sostener una 

conversación con 

cualquier persona.  
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Disposición para 

brindar tutoría 

 

 

Nota en la Institución la 

motivación y el 

entusiasmo por ayudar 

al estudiante, lo que no 

observa en otras 

instituciones 
universitarias.   
 
 

 

Cuando necesita ayuda, 

la solicita directamente 

al profesor, a los 

profesionales de apoyo 

en la biblioteca de la 

Universidad o utilizaba 

la red electrónica 

(Internet), pero aceptaba 

la ayuda que le brindan 

sus compañeros sobre el 

manejo de la 

computadora.   

Recurre a los servicios 

de tutoría de la 

Institución si lo 

considera necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. ¿Cuál es su opinión 

con relación al nivel de 

comunicación y empatía 

que debe existir entre 

los estudiantes de los 

programas académicos 

tradicionales y los del 

Programa,  con respeto 

a la diversidad? 

 

El hecho de que los 

grupos en los salones 

son homogéneos y 

pequeños, y que los 

estudiantes toman 

muchos cursos juntos, 

les ayuda a 

comunicarse. 

Los jóvenes les hacen 

sentir a los adultos que 

no son tan diferentes a 

ellos, ya que frecuentan 

las mismas actividades 

en la Universidad, como 

asistir a las bohemias o 

compartir en la 

cafetería.  

 

 

Entiende que la 

disciplina es 

fundamental para 

alcanzar una educación 

completa. 

Fuera del salón de clase, 

algunos compañeros 

jóvenes tratan a los 

adultos con “distancia”, 

pero en el salón 

participan todos en 

igualdad de 

condiciones.  

Considera que no 

debería haber diferencia 

en el trato, por motivo 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Las experiencias con los 

jóvenes han sido 

satisfactorias. 

Ha notado cierta 

sectarismo por parte del 

estudiante diurno 

(joven), quien se 

constituía en un 

“corillo”, hacia el 

estudiante nocturno 

(adulto) y solo hay 

interrelación entre 

ambos cuando es 

preciso tomar juntos los 

cursos que se ofrecen 

únicamente en horario 

diurno. 
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Hay muchos estudiantes 

adultos que no se 

expresan en clase 

porque entienden que al 

hacerlo, los estudiantes 

jóvenes se sentirían 

“incómodos”.  

 

Los estudiantes jóvenes 

y los adultos solo 

comparten en la 

biblioteca. 

Los estudiantes 

nocturnos no asisten a 

las mismas actividades 

que los estudiantes 

diurnos.  

 

 

8.  ¿Cómo describe sus 

expectativas: personales 

(P), sociales (S), 

laborales (L), 

económicas (E) y 

académicas (A) al 

alcanzar su grado de 

bachillerato?  

 

P   Poder manejar su 

tiempo y ayudar a sus 

hijos con el cuidado de 

sus nietos.  

 

 

 

 

 

 

 

S   Los “golpes” le han 

enseñado a llevar una 

vida “de bajo perfil”, 

por lo que  no le interesa 

participar de actividades 

sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   Comprar un terreno  

más amplio que el que 

posee, para construir su 

casa. 

Que su familia esté con 

él el día de su 

graduación, la que 

visualiza muy distante.  

  

 

 

S   Espera que sus 

amigas puedan llegar a 

sentirse tan bien como 

ella, al formar parte del 

Programa; su 

comunidad la toma 

como ejemplo de que 

los adultos pueden 

estudiar. 

Siente que tiene la 

educación y la 

intelectualidad para 

formar parte de 

organizaciones sociales. 

No siente ningún tipo de 

miedo para participar de 

organizaciones sociales.  

 

L  Siente que luce 

profesional, lo que no 

sucedía antes porque no 

estaba tan capacitada.   

Se visualiza ofreciendo 

charlas en una 

institución acreditada. 

Visualiza también la 

forma en que camina, se 

viste e interactúa en su 

centro de trabajo.   

 

 

P   Ser ejemplo para sus 

hijas y nietas, por lo que 

les enviará una copia de 

su diploma. 

Viajar. 

Tener una compañera 

inteligente con quien 

pudiera conversar, así 

como tener apartamento 

propio.   

 

S   Consideraría la 

posibilidad de 

pertenecer a algún club 

social, al obtener su 

grado universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  Sentirse activa 

mientras esté saludable, 

aunque no desea 

retirarse demasiado 

cansada. 

Solicitar la licencia de 

Agente de Bienes 

Raíces. 

Trabajar nuevamente en 

una empresa que valore 

y remunere  
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E   Continuar 

sintiéndose 

económicamente 

independiente.  Tener 

un ingreso adicional al 

que recibía. 

Poder discutir el salario 

con su supervisor, sin la 

limitación del grado 

universitario inconcluso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera contenta el 

momento cuando pueda 

trabajar y entiende que 

su bachillerato le 

permitirá ocupar una 

diversidad de puestos, 

tales como oficinista y 

ayudante de maestra. 

Estaría dispuesta a 

aceptar la oferta que 

surgiera, y que 

consideraría un horario 

de trabajo que le 

permitiera atender su 

roles familiares.   

 

E   Obtener un trabajo 

estable que le permitiera 

contar con un salario 

fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   
 
 

 

apropiadamente su 

experiencia y su 

preparación académica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E   Atender varios 

compromisos 

económicos en los que 

había incurrido cuando 

devengaba un salario 

alto. 

Recibir ingresos 

económicos producto de 

su pensión por la labor 

realizada y de los 

beneficios de Seguro 

Social.  

Devengar su salario, lo 

que brindaría mucha 

satisfacción. 

Devengar un salario alto 

no es sinónimo de éxito 

profesional. 

No aceptaría un empleo 

en el que no estuviera 

de acuerdo con las 

condiciones de trabajo, 

aun cuando el mismo 

fuera bien remunerado.   

 

A  Tomar otros cursos 

de pintura en la Liga de 

Artes en San Juan, ya 

que  los cursos que 

tomó le han permitido 

olvidarse de sus 

malestares físicos 

(“achaques”).  
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10.  ¿Cómo percibe los 

retos académicos que 

suponen ser estudiante 

universitario de 50 años 

o más de edad, en 

Puerto Rico? 

 

Ha sentido los retos, 

porque estudió cuando 

no había computadora; 

ha tenido que 

dominarla, frente a 

jóvenes que ya la 

dominaban. 

Su trabajo en el ramo de 

las subastas le ayudó a 

desarrollar el hábito de 

realizar las tareas a 

tiempo. 

Estudiar ha sido un 

logro. 

Sabía que si empezó [a  

estudiar], llegará hasta 

el fin aun siendo difícil. 

Tomó tutorías en 

matemática; en los 

demás cursos no había 

sentido retos.  

Para vencer los retos, es 

necesario ser 

responsable. 

Ha sentido retos, pero 

ha podido manejarlos. 

 

 

El curso de química era 

un gran reto; tuvo B en 

el primer examen.  

 Lo importante es 

enfrentar el asunto, 

arriesgarse a hacerlo. 

Hay que brincar las 

piedras de tropiezo. 

Tuvo una experiencia en 

la que se sintió triste 

porque pensó que por su  

edad no la considerarían 

como a las demás 

candidatas para ocupar 

un puesto en una tienda;  

no la seleccionaron para 

el puesto, pero entendió 

que fue porque denotó 

inseguridad. 

La inseguridad se refleja 

en la conducta de la 

persona. 

Venció el reto de 

aprender a redactar una 

monografía que nunca 

había necesitado 

preparar; solicitó 

orientación a un 

profesor y éste le enseño 

cómo hacerlo.   

Se encuentra totalmente 

preparada para aplicar 

estos conocimientos y 

feliz al saber que puede 

transmitirlos a otros 

compañeros. 

Venció también el reto 

de aceptar la propuesta 

de una compañera: 

alguien podría hacerle la 

monografía, si la 

participante le pagaba; 

la participante no aceptó 

la propuesta.  

Cada semestre hay 

nuevos retos. 

Quizás por su nivel de 

educación y de madurez 

y por la experiencia que 

llevó a la U, los retos 

académicos no le 

infundieron miedo. 

 

 

Tuvo un curso que fue 

un poco retante por la 

defensa que hace la 

participante del español;  

porque implicaba 

descomponer un poco el 

idioma  para acelerar su 

escritura, sin embargo, 

la participante completó 

el curso y salió bien. 

Al principio uno piensa 

que los jóvenes van a 

estar más capacitados, 

pero al integrarse se da 

cuenta de que los  

adultos están mejor 

preparados y más 

capacitados para entrar 

en cualquier campo que 

decidamos entrar. 

Opina que solamente se 

necesita el impulso, la 

determinación y el 

deseo de terminar, de 

prepararse en el campo 

que decida. 

Cada curso dura cinco 

semanas, cuatro horas 

semanales y hay que 

cubrir mucho material, 

por lo que hay que 

dedicarle mucho tiempo 

fuera de la U. 

Si no trabajara, como 

los jóvenes, tendría todo 

el día para hacer el 

trabajo y tener buena 

nota;  lo que quiere: A. 

En ocasiones siente que 

tiene que dedicar más 

tiempo para lograr lo 

que quiere; lo que antes 

podía hacer más rápido 

ahora le da más trabajo, 

es más  “cuesta arriba”. 

La capacidad mental no 

es la misma, se olvidan 

las cosas, no se puede 

retener tanto. 
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Está venciendo los retos 

y espera graduarse. 

Las U deben ser más 

rígidas en cuanto a los 

cursos para que el 

estudiante entienda que 

no hay regalos, que hay 

que trabajar y 

sacrificarse porque es la 

única forma de ser un 

buen profesional. 

De esa manera se aporta 

mucho a esta sociedad, 

preparando estudiantes 

con mejor educación y 

disciplina. 

  

 

Ahora tiene que leer 

varias veces el material 

para  poder captar y 

proyectar lo leído. 

Ha sentido mucho los 

retos porque no 

estudiaba desde hace 

muchos años y por estar  

estudiando una 

disciplina 

completamente 

diferente a lo que 

estudió, a lo que no es 

su área de peritaje: la 

matemática; estudia 

Trabajo social y siente 

que partió de cero 

porque “bregar” con la 

salud mental y el  

comportamiento 

humano es nuevo para 

él.  

A veces siente ganas de 

darse de baja. 

Considera que el 

estudiante que no visita 

la orientadora está 

perdiendo su tiempo. 

Entiende que hay 

muchas personas 

estudiando algo que ni 

les gusta ni tienen las 

destrezas para ejercerlo. 

Pensaba que la 

universidad no iba a ser 

tan difícil, pero no le 

tiene miedo. 
 

 

11.  ¿Cómo describe el 

significado que el 

currículo del Programa 

brinda a sus 

experiencias de vida 

como adulto de 50 años 

o más de edad?  

 

El portafolio les permite 

a los adultos de la 

Modalidad, expresar sus 

experiencias de vida. 

[El Programa] ofrece un 

curso de aspectos 

sicológicos de la vida 

laboral y estudiantil del 

adulto, previas a su 

ingreso a la U, lo cual 

puede integrar a los 

demás cursos.  

 

 

No han pasado 

desapercibidas en el 

salón de clase sus 

experiencias de vida. 

A veces el profesor hace 

mención en la discusión 

de los temas, de 

comentarios sobre 

experiencias de vida que 

han presentado los 

compañeros y los 

combina en la clase.  

 

 

En muchos cursos, el 

profesor no le saca 

provecho a la 

experiencia de los 

adultos, a las vivencias 

de éstos.  

A veces los profesores 

necesitan que se les 

apoye en la materia o el 

ejemplo que trae. 
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[El Programa] fue 

creada para considerar 

las experiencias de vida 

de los adultos 

matriculados en la 

misma. 

Hay presentaciones 

escritas y orales donde 

el adulto puede narrar 

sus experiencias de vida 

y presentarlas ante los 

compañeros en clase; se 

brinda la oportunidad al 

estudiante de 

seleccionar el tema,  

relacionado con el 

contenido del curso. 

Ella hizo una 

presentación sobre 

evaluaciones de  

empleados, por su 

experiencia laboral, 

donde aportó a la clase 

y gustó mucho.  

La U crea conciencia 

ambiental.  Al principio 

no le brindaba 

importancia al tema del 

ambiente, ya que su 

experiencia de trabajo 

era “pelar” terreno.  

Luego entendió que el 

desarrollo sustentable 

exige maximizar 

recursos y reciclar. 

En la clase se encontró 

con la realidad: Se dio 

cuenta de que era parte 

del problema al 

despilfarrar y comenzó 

a reciclar en familia. 

También  aprendió a 

reafirmar con 

argumentos, en la 

Modalidad, que no se 

puede construir sin 

planificar, por el bien de 

sus hijos y de sus nietos. 

Transmite esa 

conciencia ambiental a 

hijos y empleados.   

 

 

 

Eso es positivo porque 

hace sentir orgulloso al 

estudiante por ser 

mencionado. 

No hay rechazo por 

parte del profesor de 

que exponga sus 

experiencias de vida. 

El significado que 

brinda el Programa a sus 

experiencias de vida es 

satisfactorio y muy 

particular. 

Puede comparar 32 años 

atrás y ha visto 

motivación, cambio. 

Por sus experiencias en 

otras instituciones, 

recuerda que no había 

entusiasmo por ayudar,  

aunque había respeto e 

interés; en la U sí lo 

hay. 

Exponer sus 

experiencias [de vida] 

es uno de los puntos en 

que los compañeros se 

enfocan y quieren 

averiguar, saber más 

acerca de esas 

experiencias. 

El grupo de 50 años o 

más de edad  tiene otra 

perspectiva de la 

experiencia; tiene 

experiencia de trabajo. 

Ha ofrecido 

recomendaciones a 

profesores en cuanto a 

la administración de 

pruebas, de acuerdo a 

sus experiencias de vida 

y de trabajo.  Los 

profesores las han 

escuchado; algunas 

veces las han acogido.  
 

 

No es lo mismo que 

responda las preguntas 

del profesor un joven 

que no ha pasado por 

ninguna de las 

experiencias ni la 

preparación que  trae el 

adulto, tanto educativa 

como de vida, porque 

no vivió ni se educó en 

su época, que la 

respuesta que puede 

brindar el estudiante 

adulto. 

Entiende que todavía se 

puede “explotar” un 

poquito más el 

conocimiento del 

estudiante adulto y 

permitirle más 

participación, para 

beneficio de los más  

jóvenes. 

Sería excelente permitir 

al estudiante adulto 

exponer sus 

experiencias de vida, en 

beneficio de todos los 

demás compañeros, 

jóvenes y adultos. 

En la clase se comparten 

tanto las experiencias 

del trabajo como las del 

diario vivir. 

El participante opina 

que el Programa brinda 

atención a sus 

experiencias de vida, 

pero que no sabe si la 

brinda también a las 

experiencias de los 

demás estudiantes. 

El participante toma 

mucho tiempo en clase 

exponiendo sus 

experiencias personales, 

porque habla mucho,  

por lo que los profesores 

le limitan el tiempo para 

exponerlas. 
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Estas experiencias de 

vida, a la luz de su 

experiencia de 

aprendizaje en la U, 

condujeron al 

participante a un cambio 

de paradigma en cuanto 

a la forma en que 

aborda el problema del 

deterioro del ambiente y 

la planificación indebida 

en Puerto Rico. 

El participante ha 

expuesto dudas sobre  

temas presentados en 

clase, basadas en sus 

experiencias de vida, 

positivas y negativas y 

ha pedido al profesor 

que le aclare y le diga 

cuál fue su error al 

enfrentarlas. 

Ha sido bien interesante 

abordar el tema y la 

discusión ha beneficiado 

a todo el grupo. 

Considera importante 

que el estudiante hable 

cuando tenga dudas 

sobre temas abstractos y 

que se asocie lo que el 

profesor explica con lo 

que ocurre en el trabajo. 

El participante 

considera que, por sus 

experiencias de vida, los 

estudiantes adultos son 

más responsables y no 

se conforman con 

“cualquier” nota, como 

cuando eran jóvenes  y 

sentían dejadez; que se 

retan más para 

sobresalir. Opina que se 

observa el contraste 

entre lo que uno pudo 

haber sido y lo que es. 

Al principio solicitaba 

ser de los primeros en 

hacer sus presentaciones 

orales,  pero  los  

 

 

 

Entiende que muchos de 

los compañeros se 

identifican con sus 

experiencias porque 

ellos o algún familiar 

pueden estar pasando 

por una situación 

similar a la que él 

expone. 

A través de cursos en la 

U ha podido identificar 

y comprender 

experiencias de su vida 

y situaciones que aún 

está viviendo, lo que le 

ha sorprendido; ha 

logrado conocerse más a 

sí mismo.  
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compañeros jóvenes le 

indicaban que se sentían 

mal porque al 

compararlas, entendían 

que no les quedaban 

bien las suyas, por su 

falta de experiencia.  

Ahora brinda espacio 

para que los jóvenes 

sean los primeros en 

presentar sus informes. 

  
 

12. ¿Cómo percibe la 

atención que los 

profesores del Programa 

brindan a asuntos tales 

como: los métodos de 

enseñanza (ME) 

(ejemplos: repaso de 

temas discutidos, 

introducción de temas  

nuevos, participación de 

los estudiantes en clase 

y redacción de pruebas), 

el uso de los recursos 

(equipos y materiales 

para enseñanza) (UR), 

la atención 

individualizada (AI) y el 

manejo del tiempo 

(MT)? 

  

 

ME   Los métodos de 

enseñanza son bien 

liberales. 

Los métodos de 

enseñanza son iguales a 

los de antes, no hay 

mucha diferencia. 

Los profesores de la 

Modalidad  diseñan sus  

clases para que se pueda 

discutir de manera muy 

profesional, permitiendo 

la expresión libre del 

tema. 

Los profesores se 

preocupan mucho por 

saber cómo se percibió 

la clase. 

Los profesores están 

disponibles para ayudar 

al estudiante en su 

aprendizaje y en su 

desarrollo.     

La experiencia del 

participante ha sido muy 

buena con todos los 

profesores; son 

facilitadores. 

Una profesora de la 

Modalidad entrega a 

cada uno de sus 

estudiantes un Diario de 

Clase, en el que le pide 

su opinión sobre cómo 

entiende que debe 

comenzar la próxima 

clase y cuál fue su 

aportación a esta; ella  

 

 

ME   Los métodos 

educativos empleados 

por los profesores son 

bien prácticos. 

Algunos profesores 

presentan un cuento o 

vivencia para introducir 

la clase. 

Para presentar los temas  

utilizan todos los 

medios posibles: aclaran 

las dudas. 

Los profesores “buscan” 

la aprobación del 

estudiante para la 

presentación de los 

temas. 

Hay muchos estudiantes 

tímidos, aunque tengan 

el conocimiento y la 

experiencia, por pensar 

que hacen sentir 

incómodo al estudiante 

joven con algún tipo de 

comentario, pero 

contestan en clase.  

En cuanto a 

participación en clase, la 

participante tuvo una 

experiencia en un curso: 

el Profesor no lograba 

que los estudiantes, 

excepto ella, 

participaran en la clase, 

a pesar de que presentó 

muchos recursos.  El 

Profesor conducía la 

clase con mucho  

 

 

ME   Hay profesores 

cuyas preguntas son 

retantes porque saben 

que tienen estudiantes 

que van a la U con el 

conocimiento vasto de 

la materia, con el interés 

de terminar un grado.  

Algunos profesores  

toman muy en 

consideración a los 

estudiantes adultos, 

otros son más “tímidos” 

en eso. 

Los profesores pueden 

brindar el tutorial. 

Las [guías] de los cursos  

no guardan relación con 

el texto asignado a 

éstos.  

Las direcciones 

electrónicas que brindan 

las [guías] no están 

actualizadas. 

A veces el profesor 

tiene que improvisar “en 

la marcha”.  

 El participante le ha 

sugerido revisar [guías 

de cursos] del año 2000. 

El participante les  ha 

preguntado a algunos 

profesores si van a usar 

el módulo o se van a 

guiar por su cátedra. 

El 70 por ciento de las 

veces los profesores no 

usan [la guía del curso],  
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considera dichas 

opiniones al desarrollar 

sus clases. 

La Modalidad permite 

aprobar cursos  “a 

distancia”, mediante el 

desarrollo de un tema, 

guiado por un folleto 

que provee la 

Modalidad.  El 

estudiante desarrolla el 

tema, lo envía al 

profesor, éste lo evalúa 

y, si entiende necesario, 

lo devuelve al 

estudiante con las 

recomendaciones que 

debe atender.  El 

estudiante atiende 

dichas recomendaciones 

y lo envía nuevamente 

al profesor.  Cuando el 

profesor entiende que el 

trabajo cumple con los  

requisitos establecidos 

en el folleto, lo indica 

por escrito a la U, y el 

curso queda aprobado.  

La comunicación entre 

profesor y estudiante se 

realiza a través de 

correo electrónico. 

En un curso hicieron 

una representación de 

una reunión de staff  en 

la que deben convencer 

al director de que el 

producto sirve, 

empleando las 

estrategias de mercadeo.  

Al participante le gustó 

mucho y aprendió 

mucho, a pesar de su 

experiencia en el mundo 

laboral. 

Se emplea también el 

método de mesa 

redonda, mediante el 

cual se plantean y se 

discuten en grupo los 

temas de la clase; cada 

estudiante aporta su  

 

 

entusiasmo, les 

mencionó títulos de 

películas relacionadas 

con los temas 

presentados y les 

brindaba la información 

detallada.  Ella entabló 

un diálogo constante 

con él y aclaraba sus 

dudas, con lo cual se 

beneficiaban también 

sus compañeros.  Éstos 

decían que él “no les 

llegaba”; la participante 

entiende que se debía a 

la manera como el 

profesor se acercó a los 

estudiantes, al tipo de 

clase y al horario.  Ella 

comprendía la opinión 

de éstos, pero determinó 

que no se perdería la 

clase; a ella le gustó 

mucho el método  

empleado por el 

profesor. 

La clase se convierte en 

un grupo de discusión 

entre estudiantes y 

profesor; el participante 

cree que es la manera 

más eficiente para 

aprender.   

Las presentaciones de 

los profesores en clase 

son muy completas.   

Se requiere destrezas 

para tomar notas en 

clase, asimilar el 

material presentado y 

estudiar para ser más 

eficiente y aprobar los 

exámenes. 

Los profesores 

presentan al estudiante 

el vocabulario que 

deben conocer para 

comprender mejor el 

contenido del curso. 

A la participante le 

“encantan” los repasos, 

por lo que “no se los  

 

 

solo algunas páginas de 

este. 

El participante está de 

acuerdo cuando [las 

guías] brindan la 

oportunidad al profesor 

de que pregunte al 

estudiante acerca de su 

progreso en el curso.   

Algunos profesores no 

informan al estudiante 

su progreso en el curso 

y el estudiante se entera 

de esto casi al finalizar 

el término; el 

participante se pregunta 

cómo va a mejorar si el 

profesor no le informa.   

Una página de la guía 

que tiene relevancia es: 

“Punto más confuso del 

taller anterior”, [pero] 

son un promedio de 23 a 

25 estudiantes por salón  

y tal vez el profesor no 

tenga ayudante para leer 

cuáles son los puntos 

que debe aclarar. 

A veces los profesores 

costean el material 

educativo que no les 

provee la U.  

La mayoría de las veces, 

[la guía] del curso 

establece la forma en 

que el profesor ha de 

evaluar al estudiante, el 

por ciento asignado a 

exámenes y a otros 

recursos de evaluación.  

En ocasiones, la 

participante  piensa que 

es un poco estricto el 

modo de evaluar, de 

acuerdo al tipo de 

estudiantes que es. 

Entiende que la curva 

no debería ser igual para 

los jóvenes que para los 

adultos, ya que tal vez el 

adulto no tenga el 

tiempo o la capacidad  
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opinión con respecto a 

dichos temas. 

Los profesores emplean 

el método tradicional de 

participación individual 

de los estudiantes,  

“levantando la mano” 

para expresarse en clase. 

Las evaluaciones son 

muy justas y normales. 

La participante se ha 

sentido muy bien 

evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR   Los profesores 

emplean en sus clases 

todos los recursos  

“habidos y por haber”.    

Los recursos que usan 

son variados.     

Los profesores utilizan 

la pizarra tradicional.    

El desarrollo de los 

cursos requiere el uso 

frecuente de los  

recursos bibliotecarios. 

Los cursos se ofrecen en 

salones aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pierde”; ya que ella es 

una estudiante visual. 

Los profesores recalcan 

exactamente lo que 

incluirán en las pruebas, 

lo que debe estudiarse. 

La redacción de pruebas 

es dinámica; las 

expectativas a ese nivel 

son mucho más altas 

que en el nivel no 

universitario. 

El profesor no puede 

cambiar la prueba, 

aunque sienta el deseo, 

porque al ayudar a unos 

puede perjudicar a otros.  

Para evaluar a los 

estudiantes, el profesor 

se deja llevar por el 

currículo. 
 

UR   Los recursos son 

apropiados. 

La tecnología moderna  

es beneficiosa,  

excelente como recurso 

educativo. 

La U  provee proyector 

y computadora a los 

cuales se  les brinda 

mantenimiento 

constante. 

Cada salón cuenta con 

un proyector para el uso 

del profesor y para las 

presentaciones de los 

estudiantes; algunos 

estudiantes utilizan su 

computadora personal. 

Los profesores son muy 

efectivos utilizando la 

nueva tecnología.  

Los profesores utilizan 

la pizarra electrónica. 

Los profesores 

presentan  material 

fotocopiado para 

beneficio del estudiante. 

 

 

 

 

 

de aprender tan rápido o 

de captar tanto material 

que se les presenta, 

como el estudiante 

joven. 

Las curvas son muy 

altas; debería ser un 

poquito más flexible. 

En ese sentido considera 

que no está bien 

aplicado [el criterio de 

evaluación]; debería 

mejorar, simplificarlo 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR   Los profesores 

deben estar más “a la 

vanguardia”, usar la  

computadora en vez de 

usar tanto [la guía]. 

Los recursos técnicos no 

son muy usados en 

clase. 

En algunos cursos solo 

se utiliza la 

computadora para  

proyectar las 

presentaciones. 

A los estudiantes del 

Programa se les exige 

que escriban en 

computadora los 

informes que deben 

entregar al profesor.   

El 99 por ciento de los 

profesores le brinda 

mucha importancia al 

uso de los recursos. 
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 AI   La atención 

individual es excelente. 

La Modalidad coordina 

tutorías para aprender a 

trabajar con el programa 

Excel, ya que se asignan 

trabajos que deben ser 

realizados con este 

programa.  

El profesor guía al 

estudiante cuando es 

necesario.   

Los profesores cumplen 

las citas en la oficina 

con los estudiantes y 

responden sus dudas. 

Los profesores brindan 

a los estudiantes sus 

números privados de 

teléfonos. 

Los profesores utilizan 

libros de referencia, 

ayudan a estudiantes 

que no pueden adquirir 

el texto, repasan el 

material para que el 

estudiante que no pueda 

obtenerlo no se rezague 

y brindan ejemplos 

claros. 

No ha tenido problema 

al necesitar comunicarse 

con sus profesores; 

parece más amigo que 

estudiante de ellos, por 

tener edades similares. 

Se siente como si 

estuviera al mismo 

nivel, aunque los trata 

como profesores. 

 

 

 

 

 

Utilizar el PowerPoint 

permite más interacción 

entre el profesor y el 

estudiante. 

El uso del PowerPoint 

ayuda al estudiante a 

entender el material 

presentado en la clase. 

 

AI   Los profesores 

están disponibles para 

escuchar y resolver el 

asunto que se les 

plantea. 

Los profesores brindan 

atención individual al 

estudiante que tiene que 

ausentarse para que esté 

“al día” en sus clases. 

Los profesores brindan 

el acomodo necesario al 

estudiante para que se 

acerque y aclare sus 

dudas con respecto a la 

clase.  

Se he reunido con los 

profesores fuera de 

clase y han respondido  

sus preguntas.   

La disposición de los 

profesores a ayudar es 

una de las “áreas” que 

esta U ofrece.   

En ocasiones, ha tenido 

que coordinar con 

profesores para tomar 

pruebas, por situaciones 

familiares. 

El Programa brinda 

tutorías cuando el 

estudiante las requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI   Los profesores 

brindan atención 

individual a los 

estudiantes del 

Programa en el salón de 

clases.   

Cuando termina el 

taller, el profesor está 

agotado pero aún así 

está disponible para 

ayudar a los estudiantes. 

Los profesores tratan de 

ayudar al estudiante lo 

mejor posible. 

Los profesores tratan de 

brindar atención 

individual a los 

estudiantes,  en el salón 

de clases, pero no tienen 

tiempo para hacerlo; el  

material regularmente se 

divide en grupo y se 

discute a nivel de grupo.   

Los profesores no tienen 

oficinas,  por lo que no 

pueden brindarles más 

ayuda individual a los 

estudiantes. 

Si los profesores 

pudieran brindar 

atención individual a los 

estudiantes del 

Programa en sus 

oficinas, sería más el 

promedio de graduandos 

con mejores 

calificaciones y mejor 

preparados,  porque 

tendrían más acceso a 

compartir con el 

profesor sus dudas. 
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Los profesores hacen 

sentir bien a los adultos 

porque los tratan como a 

compañeros y hablan 

sobre temas fuera de 

currículo; desarrollan 

una comunicación 

“flexible”. 

Los profesores brindan 

ayuda para que el 

estudiante trabaje a su 

ritmo, “a su paso”. 

 

MT   El desarrollo de 

los cursos se hace 

dentro del término 

establecido para cada 

curso. 

Si el material 

planificado para la clase 

se cubre antes de 

cumplirse el periodo de 

esta, se autoriza a los 

estudiantes a salir del 

salón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT    El manejo del 

tiempo es muy efectivo, 

los profesores 

normalmente llegan a 

tiempo a clase, 

preparados, toman 

asistencia y comienzan 

inmediatamente con el 

contenido de la clase;  el 

participante entiende 

que los profesores 

presentan todo el 

material asignado al 

curso. 

El manejo del tiempo es 

apropiado, los 

profesores “van al 

grano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT    Los profesores 

“abarcan” mucho 

material en poco 

tiempo; se “exprime” el 

tiempo. 

Los profesores tratan de 

dividir el tiempo para 

que al finalizar el curso 

se haya cubierto, aunque 

no en profundidad, todo 

el contenido que sugiere 

[la guía].  

En uno de los cursos, la 

Profesora hubiese 

querido tener 10 horas 

para explicar lo más 

importante del material, 

presentado, pero se 

quedaron con dudas, no  

por causa de ella, sino 

porque trató de 

condensarlo, pero le 

resultó muy difícil.  

Hay talleres que 

requieren ser extendidos 

a ocho horas en vez de 

cinco, porque son 

neurálgicos para la 

profesión. 

Cuando los estudiantes 

lleguen al campo de 

trabajo, se van a 

encontrar con 

situaciones un poco 

difíciles y aunque 

tengan sus apuntes de la 

clase, no va a ser lo 

mismo que estar en el 

campo. 
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A veces los profesores 

retienen a los adultos en 

el salón de clases 

después de la hora de 

salida, pero el 

participante entendía 

que iba a estudiar y no 

le importaba la hora a la 

que tuviera que salir. 

 
 

13.  Exprese una 

anécdota, comentario 

y/o sugerencia que 

desee compartir acerca 

de alguno de los temas 

expuestos en esta 

entrevista. 

 

 

 

Se sintió muy cómoda al 

principio cuando todos 

los compañeros en el 

salón eran adultos, pero 

cuando se mezcló con 

los jóvenes, pensó que 

le llevarían ventaja 

porque sus 

conocimientos son 

frescos, pero para su 

sorpresa, fue todo lo 

contrario. 

No se ha sentido 

atrasada en tecnología, 

con respecto a los 

jóvenes.  

Para explicarles a sus 

compañeros acerca de 

los temas que ella 

conoce, sobre los cuales 

ellos tienen dudas, se  

reúne con éstos en su 

oficina o en la biblioteca 

de la U.  Ella se ha 

sentido muy bien de 

saber que está bien 

activa mentalmente y 

que capta la 

información 

rápidamente. 

Ha visto cómo los 

jóvenes universitarios y 

sus compañeros de 

trabajo consideran el 

esfuerzo físico y 

emocional del adulto 

para estudiar después de 

tantas horas de trabajo. 

Se ha ganado el respeto 

de sus compañeros, de  

 

 

Indica a los adultos que 

verse realizados en la 

vida académica ya es un 

logro, si lo pueden 

utilizar para su vida 

personal es grandioso. 

Si tienen hijos 

universitarios, debe 

dejársele saber que los 

estudios les permiten 

sentirse satisfechos, 

realizados como 

estudiantes y además 

llevar un récord  

excelente, con buenas 

notas.  Sus notas eran 

deficientes; en el 

Programa es de de 3.90, 

3.80, es bien alagador.  

Que arriesgarse a 

comenzar a estudiar   

“vale la pena”.   La 

participante ha tenido 

varias experiencias 

gratas, alentadoras y de 

mucha orientación, de 

parte de los recursos 

humanos de la U: ellos 

explican por qué hacen 

un proceso determinado, 

qué significa todo, con 

detalles; ella se siente 

contenta, nunca ha 

tenido problemas.  Tuvo 

una experiencia con un 

compañero al que ayudó 

y la invitó a su casa en 

agradecimiento; hizo 

que se sintiera bien 

porque eso la  

 

 

Agradece y está bien 

contenta de que haya 

universidades que estén 

creando programas para 

adultos y que se sigan 

ampliando éstos porque 

son necesarios, así como 

los beneficios que se 

puedan brindar a esta 

población.  Los 

programas deben 

expandirse porque los 

adultos tienen mucho 

que ofrecer: experiencia  

y sabiduría que están 

hábidos de compartirlas 

al resto de la sociedad. 

También desean ser 

ejemplo y motor 

impulsor para los 

jóvenes que tanto lo  

necesitan. 

Los adultos necesitan 

que se brinden las 

facilidades para seguir 

destacándose y 

aportando a la 

universidad, al gobierno 

y al que lo necesite. 

También necesitan que 

no se les quiten 

privilegios ni 

beneficios, sino que se 

otorguen más plazas y 

espacio para destacarse. 

Considera imposible 

permitir que se 

obstaculice el camino 

que tanto quieren; pide 

que se les abran las  
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sus empleados y de los 

ejecutivos de la U. Ha 

visto a muchas personas 

que empezaron también 

a estudiar, pero lo han 

dejado; ellos han visto 

su consistencia y su 

empeño. 

Quiere reciprocar la 

oportunidad y la 

confianza que la U le ha 

brindado para terminar 

sus estudios; no quiere 

defraudar a nadie. 

Educarse rejuvenece y 

anima, se percibe el 

mundo de afuera de otra 

manera, distinto a 

cuando se está en la 

casa o en la oficina. 

Tiene una visión 

diferente de cómo sus 

hijos o sus empleados 

hacen las cosas, puede 

entender mejor a la 

gente, aplicar lo que 

aprendió y ser mejor 

profesional y mejor ser 

humano en todos sus 

roles.  

Está dispuesta a aportar 

sus experiencias en otra 

ocasión en que se le 

solicite.  

Está complacido, 

satisfecho con la 

atención que ha recibido 

en la U y en el 

Programa, como 

estudiante adulto. 

En la U, “le buscan la 

vuelta” al estudiante 

para que siga, aún a los 

problemas económicos, 

“le resuelven”. 

Recomienda “cien por 

ciento” a la U para 

estudiar; le facilitan de 

distintas maneras el 

lograr el título 

universitario, no lo 

 

 

 

entusiasma. 

Considera que todos los 

adultos que estudian en 

el Programa tienen el 

mismo entusiasmo. 

Quiere poder ayudar a 

muchos cuando se 

gradúe, lo cual la 

“llena”. 

Los jóvenes la buscan 

para que los motive 

cuando tienen 

problemas con algún 

profesor o situaciones 

personales, familiares.  

Ella les indica que tal 

vez cuando un profesor 

está serio es porque 

siente algún dolor o 

tiene situaciones que 

ellos, por su juventud, 

no sienten; les lleva a 

ver al profesor como un 

ser humano.  

Considera que esta 

investigación es bien 

importante al permitir 

que los demás se fijen 

en que el adulto tiene 

mucho que dar y mucho 

que aprender. 

Para la U no hay [no 

debe haber] cosa más 

bella que un estudiante,  

por eso se le deben 

ofrecer todos los 

servicios más eficaces 

que tenga.   

La U debe tener 

conciencia de su 

responsabilidad hacia el 

estudiantado. 

Recomienda a los 

estudiantes que sean 

persistentes, 

perseverantes, que no 

paren de estudiar, que 

hay momentos difíciles 

pero que la educación es 

sumamente importante. 

 

 

 

 

puertas, se les valore, se 

les tome en 

consideración, siempre. 

La participante 

pregunta: “Si el Sistema 

no le da importancia al 

adulto y la Isla va a 

estar compuesta 

principalmente por 

adultos, ¿a quién va a 

servirle?  

Se les debe brindar más 

espacio al adulto para 

educarse, para trabajar y 

para seguir creciendo, y 

que la sociedad siga 

mejorando con los 

conocimientos de éste. 

Es preciso oponerse a 

leyes que discriminen 

contra el adulto, que lo 

echen a un lado, como 

prohibirles la venta de 

algunos seguros y 

exigirles que renueven 

su licencia anualmente.  

Tienen que levantar sus 

voces porque ellos 

tienen la experiencia, la 

educación y el insumo 

de sus vidas que están 

poniendo a disposición 

de la sociedad. 

Señala que fue un honor  

colaborar con la 

investigación. 

Otra participante narró 

una experiencia que 

considera injusta con un 

profesor.  Fue su 

segunda clase en el 

Programa y se 

encontraba totalmente 

“perdida”, tímida, con 

sus miedos, con sus 

situaciones, y el 

profesor no consideró 

eso, no vio la diferencia 

de edad, que estaba 

empezando en la 

universidad, que estaba  
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 
 

regalan, hay que 

trabajarlo. 

El que convaliden la 

experiencia de trabajo 

cuando comprueban que 

se dominan las 

destrezas,  y los cursos 

universitarios tomados 

en cualquier etapa de la 

vida, ayuda mucho a 

pensar que el grado es 

realizable.  

También ayuda el que 

permitan llevar los 

cursos a un paso 

cómodo para el adulto 

que trabaja.  

A nivel económico 

también facilitan el que 

se pueda completar el 

grado deseado. 

Ha habido un aumento 

de personas que han 

querido progresar 

después de los 50 años, 

porque en la juventud 

tenían las 

responsabilidades con la 

familia de criar a los 

hijos y tuvieron que 

echar a un lado sus 

carreras; después que 

sus hijos crecen deciden 

continuar. 

  

 

Enfatiza en la 

responsabilidad como 

asunto crítico para 

alcanzar la meta; 

también menciona el 

manejo del tiempo 

como la llave para salir 

victorioso. 

El participante está 

contento por interactuar 

con los jóvenes y con 

los profesores y por la 

oportunidad de manejar 

los equipos electrónicos. 

 

tratando de estudiar, de 

“ver”, y le dio una mala 

nota.  Va a repetir la 

clase porque no quiere 

que se afecte su 

promedio; tiene buenas 

notas.   

 Ella no se acercó a él 

para decirle que no 

entendía, por temor; al 

principio salió mal, pero 

después se esforzó, 

pidió ayuda a su hija y 

tuvo mejores notas y 

aún así él le dio una 

mala nota.   Se sintió 

muy disgustada.  
Entiende que pudo 

haberse acercado a ella 

y ofrecerle ayuda.  Es el 

único profesor que ha 

tenido, que no considera 

la edad de ellos.  

Considera que [las guías 

de los cursos] son muy 

rigurosas para los 

adultos; ese profesor se 

guió por los criterios [de 

la guía del curso] y no  

consideró otros criterios 

para su nota, que ella 

entiende debió 

considerar, y la 

penalizó. 

Es su única mala 

experiencia en el 

Programa.  Con [las  

guías de los cursos] hay 

que seguir trabajando y 

superarlos.    

Reconoce que los 

estudiantes del 

Programa no son niños, 

no pretenden que los 

profesores los carguen, 

pero que consideren que 

no tienen la misma 

intensidad, capacidad, 

de un estudiante joven.   
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 
 

Recomienda a los 

adultos que entran a 

estudiar, que digan a los 

profesores cuando 

sientan temores, cuando 

no entiendan algo, para 

que se puedan resolver 

antes de tener una mala 

nota, y si el profesor no 

puede atenderlos, ir a 

otro foro donde pueda 

encontrar mejores 

resultados. 

El otro participante 

opina que las 

universidades se pelean 

a los estudiantes porque 

les deja dinero; que 

estamos viviendo en un 

mundo capitalista “por 

encima” de la calidad 

académica.   Muchas 

veces se pierde la 

calidad por contratar 

personas que no están 

sumamente preparadas, 

entonces dañan a 

alguien que tenía 

potencial en otra 

profesión y le dicen que 

puede terminar una 

carrera rápido, cuando 

tal vez le tomaba tres  

años,  pero salía mejor 

preparado y era un 

mejor recurso para la 

sociedad, 

independientemente del 

deterioro de esta; él se 

da cuenta de esas 

situaciones.  Hay mucho  

deambulante inteligente  

en la calle que se sienta 

a hablar con uno y lo 

sorprende.   

Esos recursos son bien 

importantes para la 

patria, son mentes que 

se están perdiendo como 

las fugas de cerebros, 

por la cuestión 

económica y política  
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PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN A 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN B 

RESPUESTAS 

INSTITUCIÓN C 
 

que no podemos tapar y 

siempre estamos en el 

mismo “vaivén”. 

Sugiere humildemente 

que alguien se decida a 

trabajar con la 

educación, la seguridad  

y la salud como los tres 

asuntos más importantes 

de una sociedad.   Ser 

más humanos, porque 

opina que podemos 

tener mucha sapiencia 

pero nuestro corazón 

puede estar…, 

preocuparnos más por 

los demás, aunque 

siempre vamos a ser 

egoístas, porque el amor 

incondicional casi no 

existe.  Habló de su 

condición actual, de su 

recuperación del vicio 

de drogas. Considera 

que la entrevista le 

ayudó a buscar su 

trasfondo; hubo 

preguntas que le crearon 

conciencia sobre 

asuntos que no se había 

cuestionado.   

El Programa le ha 

creado conciencia de 

que “se puede”.   

 La orientadora brinda 

ayuda, no  busca 

matrícula para cubrir  

cuota; recomienda 

nuevamente que se 

busque orientación; la 

promueve cada 

semestre. 
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APÉNDICE K 

CARTA DE AGRADECIMIENTO A ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

Las copias de la carta dirigida a los nueve participantes se conservan en el archivo de la 

investigadora.  No se incluyen en la disertación debido al carácter confidencial de la 

colaboración de los participantes. 
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TRANSCRIPCIONES EDITADAS DE ENTREVISTAS  

 

Y OBSERVACIONES DE INVESTIGADORA 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. I  DE LA INSTITUCIÓN A 

 

 Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

MAYÚSCULAS = palabras expresadas con mucho énfasis 

 

Entrevista:  

 

I: Buenos días a la Participante número I de la Institución A, a quien estaré entrevistando durante la mañana 

de hoy.  La participante ha sido orientada con respecto al tema y al propósito del estudio, y a la 

confidencialidad y al propósito de la entrevista.  Ha completado una Hoja de datos sociodemográficos, ha 

firmado una hoja de consentimiento y se le ha explicado todo el contenido de esa Hoja.  Damos comienzo a 

la entrevista; nuevamente, buenos días. 

 

P: Buenos días. 

 

I: Descríbame los sentimientos que usted experimentó cuando se decidió a continuar una carrera 

universitaria, con el propósito de obtener un grado de bachillerato.   

 

P: Cuando tomé la decisión de continuar estudios y terminar este bachillerato, entendí que volví a ser una 

persona, me sentí integrada inmediatamente a los grupos.  Me sentí también importante, porque después de 

muchos años, estaba volviendo a ser una persona que tenía  otras responsabilidades aparte de mi trabajo, y 

eso me hizo sentir muy bien, hasta ahora me siento muy bien. 

 

I: Y en cuanto a los pensamientos que cruzaron por su cabeza cuando tomó esa decisión, ¿cuáles fueron 

esos pensamientos? 

 

P: Pensé que iba a mí; soy una persona que me trazo metas, que me gustan los retos y pensé que iba a ser 

un reto para mí, a mi edad, tener que competir con otras personas más jóvenes en el salón.  Me sentí con 

mucho reto y sabía que lo iba a lograr y hasta ahora lo estoy logrando. 

 

I: ¿Algo más con respecto a un sentimiento, un pensamiento, sobre esa decisión de regresar a la 

universidad? 

 

P: Sencillamente pensé que si termino mi bachillerato, que es de una de mis metas, puedo  hacer una 

maestría también.  Y ya lo estoy logrando porque estoy casi terminando. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted, como persona adulta mayor de 50 años de edad, ser universitario? 

 

P: Para mí, ser una persona adulta, de la edad que tengo, siendo universitaria, ha sido no solamente una 

experiencia extraordinaria, en todos los sentidos, de competencia, de responsabilidad, ha sido también un 

reto porque han cambiado muchas cosas desde que estudiaba, la tecnología ha sido un reto, he tenido que 

hacer cosas que no hacía antes: informes, presentaciones, está la Internet, que eso tampoco lo había hecho.  

Así que no solamente mi trabajo me ayudó a estar más preparada, sino que me ha obligado a entrar en ese 

mundo de la tecnología también para poder estar “al día” y hacer mis trabajos; anteriormente yo no hacía 

nada de eso. 

 

I: En cuanto a, lo que se espera de una persona universitaria o de un estudiante universitario, ¿le parece que 

se espera lo mismo de esa persona que de un estudiante que va a un instituto o a una escuela vocacional 

para adquirir unas destrezas particulares sobre una carrera?, ¿le parece que hay algo más? 
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P: Entiendo que sí, las carreras cortas son certificados, para terminarlas inmediato, conseguir un trabajo 

inmediato.  Las universidades son mucho más reguladoras en términos de eso, nos preparan mejor en 

términos de adiestramiento para lograr un grado y lograr un empleo; entiendo que es mucho más retante. 

 

I: Además de que la preparen mejor para obtener un empleo, con unas destrezas particulares, ¿en qué más 

entiende que la universidad la está preparando, ya que está “a punto” de terminar su grado, ¿qué más?, si 

siente que ha adquirido algo más allá de destrezas o conocimientos técnicos? 

 

P: Sí, yo estoy en un bachillerato en Gerencia, por lo tanto, la preparación que se nos hace es para ser 

MEJORES gerentes, para ser GERENTES, porque el bachillerato va conducente a eso.  Aunque soy 

gerente actualmente, me está preparando para ser una gerente MÁS completa y aprender técnicas que no 

tenía. 

 

I: Una persona que ocupa un puesto de gerente, siente que está completamente preparada con tener las 

destrezas para desempeñarse en el campo de la gerencia, ¿cuáles considera que son las herramientas que 

debe tener esa persona, además de las destrezas y los conocimientos específicos de la carrera?, ¿debe tener 

otras destrezas, otros conocimientos, otro bagaje? 

 

P: Entiendo que sí porque ese bagaje, ese conocimiento también nos da el conocimiento que traemos de 

nuestras experiencias previas como persona en el mundo laboral que hemos estado y en lo que hacemo en 

nuestra vida personal.  Una persona que no tenga una madurez en la vida, de haber pasado por unos 

procesos de madurez personal, aunque tenga los conocimientos para ser gerente, en términos técnicos, no 

creo que podría ocupar un puesto de gerente.  Ser gerente va mucho más allá de lo que es el bachillerato en 

Gerencia, eso va mucho más allá. 

 

I: ¿Qué opinión tiene acerca de su rol de estudiante universitaria, con respecto a sus experiencias de vida?, 

¿cómo usted correlaciona ambos: su rol como estudiante universitaria con sus experiencias de vida? 

 

P: Esto me ha ayudado mucho, yo lo relaciono mucho porque si no hubiera traído mis experiencias de vida 

que han sido [sonrisa] muchas, ya a esta edad uno tiene muchas, eso me ayudó mucho a tomar mi carrera 

universitaria con mucho más seriedad de lo que lo tenía.  La he tomado con mucha responsabilidad, con 

mucha decisión, he tenido que esforzarme mucho, porque cuando uno estudia más joven, no toma las cosas 

tan en serio.  Ahora no solamente yo tengo que responder a la Institución que me dio la oportunidad de 

estudiar, sino que haya una correlación de lo que estoy estudiando con la posición que ocupo en esta 

Institución.  

 

I: ¿Qué opinión tiene acerca de su papel de estudiante universitaria, relacionado con sus experiencias de 

aprendizaje? 

 

P: Han sido unas experiencias excepcionales, excelentes.  Me siento integrada al grupo, respetada por el 

profesor, entiendo que mi responsabilidad como respuesta a todo lo que se da en el salón, a exámenes, a 

trabajos, me han dado mucho respeto del profesor y del grupo donde estoy integrada.  Porque mis 

compañeros también, nos hemos integrado excelentemente bien.  Mi experiencia como estudiante ha sido 

excelente en términos de la respuestas que he tenido a todo los requerimientos del grupo y de los 

profesores.  Me he sentido muy bien; he podido hacer todo, no he tenido ninguna diferencia a todos los 

demás estudiantes.    

 

I: ¿Entiende que el Programa en esta Institución le ha brindado esa oportunidad, le ha dado cabida para que 

eso sea así? 

 

P: Sí, este programa para adultos al que ingresé, hay una parte donde uno prepara un portafolio de mi 

experiencia de vida, se integró muy bien a lo que es el Programa. La Institución nos da la oportunidad de 

adelantar créditos, adelantar estudios, sí nos permite nuestra experiencia de vida y la experiencia de trabajo. 

Podemos hacer unos “retos” a unas clases, donde nuestra experiencia de vida y de trabajo las toman en 

cuenta y las convalidan. 
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I: ¿Le parece que ese método que sigue el Programa ha sido de provecho para los estudiantes adultos? 

 

P: Entiendo que sí.  Nosotro fuimos un grupito de siete estudiantes y hemos estado bien conformes y 

satisfechos porque se ha tomado en cuenta nuestra experiencia de trabajo, nuestra experiencia de vida.  La 

Institución nos dio la oportunidad de volcar toda esa experiencia para atemperarla a los días que estamos 

viviendo y a lo que el Programa requiere. 

 

I: Con respecto a la motivación o a las motivaciones que usted tuvo para regresar al sistema universitario en 

Puerto Rico, ¿qué me puede decir?, ¿cuál fue o cuáles fueron sus motivaciones internas?   

 

P: Fueron varias.  Soy una gerente, entendíamos, tanto la Institución como yo, que debía terminar un 

bachillerato en Gerencia para estar debidamente acreditada para mi posición; la Institución me dio esa 

oportunidad.  En el plano interior de mí como persona, tengo unas metas: quiero a cierta edad de mi vida, si 

me voy a retirar de trabajar, me gusta mucho la docencia, lo hice, en términos bien elementales cuando era 

mucho más joven y la experiencia me encantó.  Creo que tengo una facilidad de expresión para trasmitir 

unas cosas y he visto eso como producto en mi trabajo, por lo tanto me gusta mucho enseñar; pues para 

poder enseñar a nivel de bachillerato, quiero hacer una maestría, tengo que terminar un bachillerato y de ahí 

partir.  Creo que en mi vida personal puedo dar unas clases, estar retirada, estar cómoda, pero siempre 

sintiéndome que soy útil todavía.   

 

I: Y motivaciones externas, ¿cuáles tuvo, de parte de alguna persona o por algún evento especial en su vida, 

que la llevaron a usted a tomar conciencia de que podía ser estudiante universitaria? 

 

P: La motivación más bien ha sido la misma.  Estoy programando mi vida, de que a los 66 años quisiera 

retirarme; yo soy sola, dependo de mí misma en lo económico, tengo que terminar unos estudios si quiero 

hacer otras cosas.  No quiero hacer cosas que no me gusten; yo quiero hacer cosas que me gusten, si yo 

termino el bachillerato y hago una maestría, yo quiero dar clases, y para poder tener una vida más tranquila, 

económicamente,  balancear una cosa con otra, tengo mi retiro pero también me siento útil, también quiero 

un ingreso adicional, tengo que prepararme.  Y eso me indujo a terminar unos estudios para  poder  hacer lo 

que me gusta hacer.  

 

I: ¿Hubo alguna persona que la motivara? 

 

P: En realidad no.  Yo tomé mi decisión, también me reuní con la Institución, se me dijo: “lo puedes hacer 

poco a poco”, luego tomé la decisión de hacerlo bien aceleradamente, entrando por esta Programa. 

 

I: ¿Como percibe los servicios que este Programa le brinda para mantenerla motivada, siendo persona 

mayor de 50 años de edad, a finalizar ese grado de bachillerato que está próxima a finalizar? 

 

P: Los servicios son excelentes.  Se nos da la oportunidad de “retar” clases, de estudiar de noche, de tomar 

solamente una clase por día, solamente tenemos que venir pocos días a la semana, podemos tomar clases, 

home test y enviarles a los profesores.  Se nos brindan todas las facilidades para poder hacerlo con mucha 

privacidad; la oportunidad que se me da a mí como empleada, se le da a todos los que ingresen al 

Programa, para que podamos hacer un bachillerato más rápido y a nuestra comodidad. 

 

I: Explíqueme un poco sobre el concepto “retar clases”. 

 

P: Quiere decir que por ejemplo, tengo una clase dentro del currículo que se llama Comunicación Efectiva, 

la persona que me entrevista me hace un estudio de todas las clases que  debo tomar.  Como experiencia de 

mi trabajo, si yo no tuviera una comunicación efectiva no estuviera sentada como gerente, se supone que yo 

tenga una comunicación efectiva, por lo tanto decido que voy a tomarla “por reto”: un profesor que es 

ducho en la materia, me entrevista y si considera que estoy preparada para pasar la clase sin tener que ir al 

salón de clase, eso es retar la clase.  Hasta ahora he tenido que retar 21 créditos y eso me adelantó la gran 

cantidad del bachillerato. 
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I: ¿Cómo se evalúa el curso que se reta? 

 

P: No estoy muy bien empapada de lo académico, solamente se me hizo una entrevista de cada clase con 

cada profesor que es el especialista en esa clase, él tiene una guía, y de esa guía me hace las preguntas.  

Adicional a eso, en el portafolio que preparamos de nuestra vida, tenemos que narrar cómo me desarrollé 

como persona, y cómo me he ido desarrollando como profesional.  El profesor evalúa ese portafolio que va 

pasando de mano en mano, se prepara en la primera clase, cada profesor lo va a leer y va a considerar si  

estoy capacitada para retar esa clase.  Entonce él dirige las preguntas a eso, a lo que yo narré en ese 

portafolio, y esa es la manera en que me evalúan; tengo que mostrar que tengo la experiencia 

específicamente de esa clase para que el profesor la tome en cuenta y me evalúe, aparte de las preguntas 

que hace sobre el tema.   

 

I: ¿Le parece que los servicios extracurriculares que se brindan son apropiados, que se han establecido 

pensando en los estudiantes adultos de 50 años o más? 

 

P: Entiendo que sí, no solamente entiendo que cumplen todos los requisitos, con todos los estudiantes, pero 

más bien con los adultos.  Tenemos un servicio nocturno, de consejería,  de retención, de  registraduría, 

todo esos programas.  Todos los estudiantes que estamos en el Programa y que estudiamos de noche, los 

tenemos hasta las nueve de la noche.  Tenemos la facilidad de matricularnos por Internet.  Si tenemos 

alguna situación que no podemos asistir a ciertas clases, porque muchas clases son presenciales, los 

consejeros son muy responsables y dialogan con el profesor; tenemos un servicio de excelencia. 

 

I: ¿Cómo percibe las actitudes de los estudiantes jóvenes hacia los estudiantes del Programa, en cuanto a la 

acogida que le brindan?,  ¿percibe que los estudiantes adultos se sienten acogidos por los más jóvenes? 

 

P: No sé si es que tengo una mentalidad joven y no me ajusto a la edad [risa] en muchas cosas en mi vida, 

yo he sido acogida EXCELENTEMENTE bien, tengo una excelente relación con ellos.  Nos cambiamos 

teléfono, vamos a actividades juntos, nos ayudamos en las asignaciones, ellos me respetan mucho pero me 

hablan con el mismo lenguaje que se hablan entre ellos.  Como tengo mentalidad joven, me integro al 

grupo de jóvenes y no hay diferencia; con otros compañeros igual, tenemos una excelente acogida entre 

ellos.  No he visto nunca nadie que me diga que porque yo tengo “sesentipico” de años, que si tengo esa 

edad no puedo competir o  integrarme, aquí no hemos visto eso; aquí se ha visto una integración excelente. 

 

I: Y en cuanto al comportamiento de ellos hacia ustedes, a las actitudes, ¿cómo los percibe? 

 

P: Como si nosotros fuéramos jóvenes igual que ellos; no se limitan en nada, si tienen que decir una 

palabrota la dicen, si tienen que traer cosas de comer no se esconden, si tienen que hablar mal de algún 

compañero lo dicen, [sonrisa] delante de nosotros son como si fuéramos compañeros de su misma edad, no 

he visto diferencia. 

 

I: ¿Ha observado alguna actitud negativa de ellos hacia los adultos?  

 

P: JAMÁS la he visto, al contrario, he visto cómo ellos me llaman por mi nombre, me tutean, bromean 

conmigo, me relajan muchísimo: “se te cayó la cartera, mira que esto, lo otro”, he visto que conmigo no ha 

habido diferencia.  Aunque, siendo yo la directora de admisiones, y voy a coger las clases en uniforme, se 

supone que ellos se sientan un poquito intimidados conmigo porque han pasado todos por mis manos y por 

mi oficina.  Eso, al contrario, les ha dado MUCHISIMO más confianza conmigo porque aquí se les trata no 

con una diferencia por edad, ni por sexo ni por nada, aquí todos los oficiales y yo tratamos de hacer con el 

estudiante aquella relación que se sientan tan cómodos, que he visto eso en el salón de clase conmigo, 

como si yo fuera “la pana” más fuerte de ellos.     

 

I: ¿Cuál es su opinión con respecto al nivel de comunicación que entiende que debe existir entre esos 

estudiantes jóvenes y ustedes los del Programa, con  respecto a la diversidad?, ¿usted conoce el concepto 

diversidad?   Esos estudiantes más jóvenes que los del Programa, que comparten el campus universitario 

con ustedes; ¿le parece que tienen en cuenta que los seres humanos son diversos, de diversa apariencia 

física, de distintas edades como es el caso de ustedes, en fin que en esta Institución hay diversidad de 
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estudiantes?, ¿usted percibe que respetan esa diversidad, esa amalgama de estudiantes que hay en este 

recinto universitario? 

 

P: Entiendo que ellos respetan; por ejemplo, nos encontramos en la cafetería y tienen la deferencia de decir: 

“si quiere pase al frente”, sí respetan, pero no nos hacen sentir que somos tan diferentes a ellos.  Entienden 

que somos más adultos, pero que hacemos lo mismo que ellos, pero dentro de un marco de respeto de que 

somos mayores.  A veces se zafan con unos comentarios y uno al otro le dice: “mira, respeta que (nombre) 

está ahí;  entienden que somos mayores; pero que participamos de todas las actividades. 

 

I: Hábleme de sus expectativas personales para cuando obtenga su grado de bachillerato.  

 

P: Ya estoy próxima a graduarme, tengo que solicitar graduación, eso es una emoción, mis hijos están 

superemocionados también porque ellos dicen: “Mami, la verdad que lo que tú haces ahora mismo con el 

tipo de trabajo que tienes…”.  El tipo de trabajo que  tengo, de tanta responsabilidad, combinarlo con todo 

lo que he hecho no ha sido fácil y cuando les dije que mi expectativa es hacer una maestría en un año 

cuatro meses.  Mucha gente me ha dicho: “no, la verdad es que tú eres única porque a esta edad todo el 

mundo está cansado, nadie quiere fajarse a estudiar, no tienes que tener una maestría para estar en tu 

posición”.  Espero que cuando pueda independizarme en términos de mi trabajo, pueda compensar el 

sentirme activa todavía, dando alguna clase en otra institución. 

  

I: A nivel familiar o personal, ¿tiene expectativas específicas? 

 

P: Creo que teniendo más tiempo libre, puedo ayudar a mis hijos con sus hijos. Teniendo más tiempo libre, 

manejando mis horas, les puedo dar la mano a ellos; a nivel familiar esas son mis expectativas.    

 

I: Y en el plano social, ¿pertenece a algún grupo?, ¿puede hablarme de los planes que tiene en ese plano 

social para cuando se gradúe? 

 

P: Siempre he pertenecido al Club Altrusas, pero he tenido tanto trabajo que he mermado mi participación 

en las actividades.  He recibido un gran apoyo de todas las compañeras; (risa) están encantadas, son 

mujeres profesionales y de negocios.   Una vez termine mi maestría, tendré más tiempo para compartir con 

ellas.  

 

I: En cuanto a sus expectativas laborales, abúndeme un poco más porque ya me ha hablado de ellas, ¿cuáles 

son esas expectativas para cuando alcance su grado de bachillerato? 

 

P: Voy a seguir aquí el tiempo que entiendo que va a ser necesario; no quiero retirarme demasiado cansada, 

demasiado estropeada.  Cuando termine el bachillerato, sé que mis jefes no me van a dejar ir tan rápido, 

este (risa) yo trataré de negociar con ellos aunque sea alguna otra cosa.  Pero mientras me sienta fuerte: soy 

diabética pero soy muy sana, no tengo ningún padecimiento de ninguna clase, y que me cuido mucho 

porque no tengo crisis de mi enfermedad.   A la edad que tengo, estoy haciéndolo todo muy bien, el día que 

tengo clase, estoy aquí 13 horas corridas, es para salir de aquí “esbaratau”; al otro día estoy aquí 

“fresquecita”. 

 

I: Sus expectativas económicas, que van a la par con las laborales, hábleme de esas expectativas 

económicas para cuando alcance su grado. 

 

P: (sonrisa) No creo que voy a ganar más dinero por haber terminado el bachillerato, no lo estoy haciendo 

para eso, no me motiva el que yo tenga que ganar más dinero por haber terminado un grado.  Mis 

expectativas económicas es poder retirarme con un dinero de acuerdo a lo que estudié y lo que voy a 

estudiar, una maestría.  Porque yo me mantengo, dependo de mis propios ingresos.  Tengo unos hijos 

fabulosos que están en buena situación económica, pero a los adultos nos gusta depender de nosotros 

mismos.  

  



396 

 I: También me habló de sus expectativas académicas, abúndeme un poco más sobre cuáles son. 

 

P: Yo termino mi bachillerato y pienso empezar la maestría en Recursos Humanos, que es lo que me gusta, 

en agosto del 2012, en esta institución, en la corriente regular como cualquier otro estudiante.         

 

I: ¿Algo más con respecto a sus expectativas? 

 

P: No, creo que terminar una maestría a los 64 años es suficiente (risa). Mi trabajo ha sido bien satifactorio, 

bien motivante, pero creo que a esa edad ya nosotros tenemos que disfrutar un poquito más de lo que 

nuestra preparación nos dejó, de lo que nuestra vida nos dejó.  Creo que debo sellar haciendo cosas más 

tranquilas; el dar clases, ese contacto con los jóvenes, nos va a mantener jóvenes siempre. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted como persona adulta mayor de 50 años de edad, los conocimientos 

académicos, los que ha adquirido en esta Institución o a lo largo de su vida como estudiante? 

 

P: Para mí ha sido excelente, porque aunque había estudiado, tenía un grado asociado en Administración, 

tenía muchísimos créditos en el Colegio de Mayagüez en Biología, estos me han ayudado muchísimo en mi 

posición como gerente.  He adquirido conocimientos increíbles, principalmente en recursos humanos, 

porque tengo a cargo ocho oficiales y tener los conocimientos de cómo tratar cada caso por separado, tener 

un  buen juicio para resolver cada situación, tener las herramientas específicas, cómo voy a hacerlo, eso me 

lo ha dado el haber estudiado en este momento. 

 

I: ¿Cuánta importancia le adscribe a esos conocimientos en términos de prepararla de manera exitosa para 

el mundo laboral en el que usted está inmersa o para e el futuro, cuando se gradúe? 

 

P: En esta Intitución nos dan la oportunidad a todos los empleados, de terminar sus estudios.  La 

preparación académica que se me ha ofrecido en términos de presentaciones que hacemos, el análisis que se 

hace en esas presentaciones, esa destreza mental de análisis yo no la tenía desarrollada y se ha desarrollado 

ahora.  Tenemos un sistema estadístico excelente, y ese sistema nos da la oportunidad de prepararnos, que 

el que quiera salir al mundo laboral fuera de aquí lo puede hacer.  Yo los términos estadísticos nunca los 

manejaba y me ha preparado excelentemente bien para si tengo que ir a otra institución a laborar tiempo 

parcial.  Esto me ha ayudado para mi mundo laboral, para lo que yo quiero hacer en el futuro, incluso para 

lo que estoy haciendo.   

 

I: En cuanto a las destrezas técnicas, al manejo de los equipos de computadora u otros equipos electrónicos, 

¿le parece que son significativos al momento de solicitar un empleo o de desempeñar el que ahora  

desempeña?  

 

P: Sí, definitivamente; cuando llegué aquí lo que sabía era prenderla, apagarla, ver si tenía algún email; 

nosotros dominamos completamente, yo hago informes en PowerPoint, en Excel y eso ha sido un 

desarrollo, aquí nos han dado adiestramiento de todas clases para eso.  A los gerenciales, a los no 

gerenciales; todo lo hemos hecho aquí y mi posición me ha dado la oportunidad de dominar la 

computadora, de [adquirir] muchísimas destrezas.    

 

I: Como estudiante del Programa, ¿se le brinda la oportunidad de desarrollar esas destrezas técnicas o de 

conocerlas, para enfrentar el mundo del trabajo?  Porque puede ser que un estudiante llegue con un 

desconocimiento total del manejo de la computadora. 

 

P: Entiendo que sí, yo traía unas clases de computadora, pero hay otras personas que vienen sin ella.  

Tenemos tutorías para esas personas, se nos piden los trabajos en computadora, o sea que obligatoriamente 

la biblioteca provee sistema de computadora, tienen personas adiestradas, que si los estudiantes no saben, 

se les da un adiestramiento, se les da un seguimiento.  Tenemos tutoría en esas áreas, se le da oportunidá al 

adulto y al no adulto de que se desarrolle técnicamente.     
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I: Acerca del significado que para usted tienen, como persona adulta de 50 años o más de edad, las 

destrezas laborales que el Programa le brinda, en términos de lograr la transición  entre esta Institución y el 

mundo del trabajo, ¿qué tiene que decirme?, ¿cómo usted las percibe? 

 

P: En términos laborales, la Intitución dentro de este Programa nos provee el tiempo adecuado, la 

oportunidad de entregar exámenes haciéndolos en las casa home test.  Eso son oportunidades que se nos 

dan a todos los que somos profesionales, que aunque somos mayores de edad estamos trabajando todavía.  

El Programa nos ayuda a que podamos estar más cómodos cumpliendo con los términos laborales de  

horarios y de unas cosas y adquiriendo a la vez unas destrezas para poder llevarlas al mundo laboral.  Por 

eso le exhorto a todas las personas que tienen 50 años o más que no es tarde para estudiar, que no es tarde 

para prepararse en su mundo laboral.  Sé que hay gente que son productivas hasta los 70 y tantos años, y 

esas personas si no han completado un grado y no han querido hacerlo hasta ahora, lo pueden hacer.   En 

esta Intitución las cosas están tan avanzadas en términos tecnológicos, que sí podemos hacerlo, si yo lo he 

hecho,  lo pueden hacer otras personas, en vez de estar trabajando y yéndose para la casa.  Yo me mantengo 

activa hasta las nueve y media de la noche, por lo tanto creo que si yo lo he hecho,  muchas personas que 

pueden estar en sus casas y no han terminado unos estudios, pueden hacerlo y se van a sentir muchísimo 

mejor, incluso se le olvidan hasta los dolores que uno tiene.   

 

I: ¿Cómo percibe los retos académicos que suponen ser estudiante universitario mayor de 50 años en Puerto 

Rico en este momento?, ¿ha sentido los retos académicos? 

 

P: Sí los he sentido, porque después de tantos años sin haber estudiado; yo estudié cuando no había 

Internet, no teníamos destrezas de computadora.  Ahora lo jóvenes por Facebook, por Twitter, se 

comunican y hacen trabajos excelentes, y todo eso ha sido un reto para mí porque he tenido que dominar 

eso también.  Pero no me ha sido difícil, primeramente porque por la oportunidad que me da la Institución 

lo he aprendido aquí mismo, se me ha dado la oportunidad de preparar trabajos en computadora y usar las 

técnicas de la biblioteca que nos ayudan para poder hacer esos trabajos.  Ha sido un reto que muchos 

estudiante jóvenes traen unos conocimientos técnicos que yo no tenía, aparte de que son gente que se han 

graduado más cercano a uno que se ha graduado hace tantos.  Yo he tenido un gran reto con clases de 

contabilidad cuando he entrado a la clase y he visto muchos de los muchachos dominaban unas parte y yo 

dije: “aquí ‘no voy a dar pie con bola’”, sin embargo lo pasé con A.  Ahora estoy en Estadísticas que es 

otro reto, he visto compañeros que tienen una facilidad, jóvenes de 30 y pico de años, que trabajan en esas 

áreas y tienen una habilidad que no tengo.  Estoy cogiendo tutoría de Estadísticas porque el Programa me la 

provee, y todos los fines de semana, estudio Estadísticas, ese es el gran reto que he tenido, lo demás todo 

muy bien. 

 

I: ¿Algún otro reto académico en otro curso, en otro aspecto de su carrera universitaria? 

 

P: No, todo lo demás ha sido muy normal.  Estoy cogiendo una clase de aspectos legales y ética, pero como 

también estudié corredora de biene raíces y he estado en ese mundo de leyes, porque para vender las casa y 

para hacer los casos hay que saber de leyes, esa clase me ha fascinado,  he podido aportar mucho a la clase, 

a la Profesora y a los jóvenes.  De noche estamos mezclados jóvenes y adultos, somos bastantes adultos, 

nosotros tenemos que competir con ellos, pues lo que yo he aprendido de aspectos legales en término de mi 

profesión de corredora, se ha integrado a la clase y esa clase para mí ha sido un éxito.  

 

I: ¿Cómo puede describirme el significado que el currículo del Programa le brinda a sus experiencias de 

vida, como adulta de 50 años o más? 

 

P: Ha sido excelente, porque por ejemplo la primera clase que tomamos en este Programa es el portafolio, 

describir y vaciar toda nuestra experiencia de vida allí, eso es una oportunidad.  Se nos dio una clase de 

aspectos de nuestra vida laboral, de vida estudiantil; esas clases nos ayudaron a integrarlo a las demás 

clases regulares, pero siempre considerando que somos estudiantes de ese Programa, tenemos unos horarios 

específicos y unas cosas que nos ayudan como adultos.   

 

I: ¿Durante el desarrollo de las clases en el Programa, usted percibe que quienes crearon ese currículo, 

consideraron sus experiencias de vida como adultos de 50 años o más? 
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P: Sí, fue creado más bien para eso, hay clases que las tomamos junto con todo los demás estudiantes, pero 

hay clases para nosotros los adultos, como esa que le digo [en] que desarrollamos destrezas de 

comunicación escrita.  Por lo tanto, pensaron cuando diseñaron ese currículo, que los adultos trabajamos, 

tenemos unos horarios, podemos haber olvidado algunas destrezas y ellos nos las recuerdan con algunas 

clases que se diseñan para eso.   

 

I: Durante el desarrollo de una presentación oral o de cualquier tema en clase, si un alumno del Programa 

desea narrar una experiencia de vida que vaya a tono con el tema, ¿el profesor da cabida al estudiante para 

que exprese esa experiencia? 

 

P: Sí, inclusive nosotros tenemos presentaciones escritas para narrar y se nos da un tema libre, puede 

escoger el tema que quiera.  En la clase de Estadísticas, tenemos una presentación libre que vamos a 

narrarla al frente, la presentamos en PowerPoint, yo puedo escoger aspectos legales, recursos humanos, 

economía, algo que vaya no solamente a tono con lo que estoy estudiando, sino con la posición que tengo y 

que pueda aportar con esa experiencia laboral, para que aprendamos unos de otros.  En el asunto de las 

evaluaciones de empleados, yo aporté muchísimo a una clase, hice una presentación de eso porque yo lo 

hago aquí todo el tiempo y [conozco] el procedimiento que se usa para evaluar, en términos laborales.  

Después que terminó la clase la Profesora me dijo: “lo hiciste tan bien, mantuviste a la audiencia tan 

interesada, que tuve que decirte en un momento dado, ‘ya es tiempo y vámonos’”, porque ellos querían 

seguir preguntándome cosas.   

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a asuntos como los métodos de 

enseñanza?   

 

P: Son bien liberales, nos podemos sentar en “mesa redonda”, hablamos de temas, se nos dan trabajos para 

hacer y entregarlos; yo entiendo que “cada profesor tiene su librito”.  Tengo una profesora que está en 

España, en un simposio que la envió y nosotros estamos haciendo unos trabajos y enviándoselos para que 

los corrija, nos da libre albedrío, los evalúa y nos los devuelve.  Los profesores diseñan su clase de manera 

que podamos hacerla y discutirla con ellos en una manera muy profesional.  Hay clases que las podemos 

coger “a distancia”: nos dan un folleto para desarrollar un tema de investigación, hacemos la investigación 

y la entregamos; esa es una modalidad en nuestro Programa.  Yo voy a coger una clase de historia por esa 

modalidad.  La metodología que se usa es una que nosotros la podamos trabajar, que la podamos entender.   

 

I: ¿Cómo se siente con respecto a la manera en que se presentan los temas y a la manera como se repasa, si 

hay repaso al día siguiente de haberse presentado un tema? 

 

P: Sí, ellos se preocupan mucho.  Tenemos una hojita que nos da  una profesora, se llama  Diario de clase, 

ahí se presentan las preguntas de cómo se percibió la clase, eso se hace clase por clase; una de las preguntas 

que nos hace es cómo este usted entiende que  debemos comenzar la clase siguiente.  Yo pongo: 

“repasando la anterior”; las preguntas van conducentes a cómo me sentí en clase y cuál fue mi aportación, 

si estuve atenta, dormida,  cansada.  Esa encuesta se hace terminando la presentación; tenemos que entregar 

con nuestro nombre. 

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores brindan a la evaluación, a ese aspecto de la metodología de 

enseñanza, considerando que ustedes son personas adultas maduras o adultas avanzadas? 

 

P: No creo que haya sido nada especial porque somos tan adultos, es muy justa, entiendo que ha sido 

normal.   Yo he sacado solamente en una clase B, todas las demás son aes, incluso he tenido exámenes 

donde yo misma no he creído que he salido tan bien y he sacado 100 por ciento.  Cuando veo mis 

evaluaciones digo: “Dios mío, hice ese trabajo tan excelente”, y ha sido en términos de número, que no hay 

forma de que el profesor te evalúe de otra manera sino con el resultado correcto, y he sacado 100 por 

ciento.  Me he sentido muy bien evaluada y cómoda con las evaluaciones, porque entiendo que se nos 

provee para que hagamos un trabajo excelente en los exámenes. 
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I: En cuanto a los recursos: equipos y materiales que los profesores utilizan, ¿cómo percibe la atención que 

ellos brindan al empleo de esos recursos que les provee esta Institución para desarrollarse los cursos del 

Programa? 

 

P: Tenemos todos los recursos “habidos y por haber”, tenemos la proyección en el salón,  personas que nos 

llevan a darnos charlas sobre el tema que vamos a desarrollar ese día y salones tranquilos donde tenemos 

mesas en algunas ocasiones, no pupitres.    

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores brindan a ofrecer atención individual a los participantes del 

Programa? 

 

P: Es excelente, hemos tenido situaciones de personas que por cuestiones de salud no han podido tomar 

algunos exámenes o no han podido tener algunas presentaciones [orales].  Se les da la oportunidad de 

presentarlos más tarde, en las oficinas de los profesores; las oficinas y los horarios de oficina son bien 

cómodos, después de las cinco de la tarde donde podemos consultar.  Tengo profesores que por email nos 

envían las cosas que necesitamos llevar para la próxima clase y nosotros se las contestamos y se las 

enviamos por email, en términos individuales.  Los estudiantes adultos no sentimos que por ser adulto no 

nos están dando la atención requerida, todo lo contrario.  Los profesores ofrecen horarios de oficina 

nocturnos, de cinco en adelante, para entregar trabajos o decirle las dificultades que tenemos en las clases.   

 

I: Y en cuanto al manejo del tiempo, ¿cómo usted percibe la atención que los profesores brindan al manejo 

del tiempo en el salón de clases? 

 

P: Hay de todo, hay personas que hablamos mucho de nuestras experiencias personales y se extiende un 

poquito.  Pero en término generales, el desarrollo de la clase se hace dentro del término establecido de tres 

horas, una vez a la semana, el tiempo se maneja bien.  Los profesores son bien estrictos, cuando se está 

acercando las nueve y media, están “cortando”, y si terminamos el material antes de tiempo, nos vamos; 

son muy considerados con eso. 

 

I: Estamos a punto de finalizar la entrevista en la mañana de hoy y le solicito que me exprese una anécdota, 

comentario o sugerencia que tenga a bien hacerme con respecto a cualquiera de los temas que hemos 

planteado o a alguno otro que le parezca pertinente, para beneficio de la investigación que estamos 

realizando. 

 

P: En mis primeras semanas de clase, cuando empecé, éramos todos adultos;  me sentí super cómoda.  Pero 

una vez entramos a algunas clases en la corriente regular, que nos tenemos que mezclar con estudiantes  

menos adultos, pensé: “esta gente me va a llevar ventaja porque tienen las cosas mucho más frescas”.  Cuál 

fue mi sorpresa, que ha sido todo lo contrario, he podido aportar mucho a los conocimientos de ellos y a sus 

tareas.  A veces nos reunimos a las cinco de la tarde, en mi oficina, cinco o seis personas y el tema que 

ellos no han dominado y yo domino, se los explico.  Cuando tenemos exámenes, nos reunimos aquí en mi 

oficina o en la biblioteca: “¿cuál es la parte que tú no entiende?”.   Pensaba que iba a estar “embotada”, 

pues no estaba bien activa mentalmente y veo que capto las cosas bien rápido.  A veces uno se sorprende, 

porque después de tantos años, con tanta cosa nueva y tecnología nueva que los muchachos dominan, uno 

va a estar atrás, pues yo creo que no, ha sido todo lo contrario. 

 

I: En términos generales, ¿cómo percibe su experiencia como adulta universitaria que regresó a la 

universidad a los 50 años o más de edad?, ¿cómo ha sido esa experiencia?  

 

P: Ha sido excelente; he visto cómo la comunidad de estudiantes y  mis compañeros, los administrativos, 

han considerado el esfuerzo que hace un adulto para estar tantas horas después de su trabajo aquí.  Me he 

ganado el respeto de mis compañeros, de mis oficiales, de los profesores, de los ejecutivos de esta 

Institución, porque ellos han visto un esfuerzo físico que uno hace, porque no es tanto el emocional, es el 

físico.  He visto que tan pronto decidí estudiar, mucha gente que ha empezado se han dado de baja, jóvenes.  

Ellos han visto la constancia y el empeño que he puesto en no ser solamente recíproca en términos de la 

oportunidad excelente que se me ha dado de terminar mis estudios, sino tengo que ser recíproca con la 

confianza que pusieron en mis manos.  Por la posición que tengo, no quiero defraudar a nadie y he hecho 
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un esfuerzo (sonrisa); ahora mismo voy para mi casa a seguir estudiando estadísticas,  porque es la clase 

que más “guerra” me ha dado.  Creo que mi experiencia ha sido excelente y exhorto a todo el que pueda 

hacerlo y que esté a tiempo, que lo haga, porque esto rejuvenece y nos anima.  Percibimos el mundo de 

afuera de otra manera, porque mientras uno está encerrado y encasillado dentro de su oficina o de su casa, 

la mentalidad de nosotros llega al punto que era antes.  Ahora tengo una visión diferente de cómo hacen 

mis hijos y mis empleados las cosas, puedo entender más a la gente que me rodea: “diantre, espérate, que 

yo aprendí esto en el salón de clase, que no lo sabía o que se me había olvidado y lo puedo aplicar ahora y 

puedo ser mejor ser humano, mejor supervisor, mejor compañero y mejor madre también”.  Porque uno 

aprende o refresca unas cosas y por eso entiendo que ahora soy hasta mejor profesional. 

 

I: ¿Alguna otra observación o comentario que desee hacer? 

 

P: Gracias a usted por la oportunidad que me da; de haber aportado algo desde el fondo de mi corazón, 

porque esto ha sido desde el fondo de mi corazón, las experiencias vividas.  Tengo muchísimas anécdotas 

personales que no tienen nada que ver con lo laboral, pero mis experiencias de vida también me ayudaron a 

tomar esa decisión de irme a estudiar.  Tendríamos que estar un día entero hablando de todo eso, así que 

gracias por la oportunidad y espero haber aportado, y que en otra ocasión, si alguien me quiere tomar en 

cuenta para abundar un poquito más de todas las experiencias que en dos horas no se pueden decir, con 

mucho gusto, estoy a la orden. 

 

I: Agradezco a la participante por el tiempo que ha dedicado a la entrevista en profundidad que acabo de 

realizarle.  Le recuerdo que la transcripción fiel y exacta de la entrevista que hemos sostenido se le enviará 

a la mayor brevedad vía electrónica y que  tiene la oportunidad de leerla, de reaccionar a la misma si 

considera que alguna expresión  transcrita no es acorde con lo que dijo en la entrevista.  Estaríamos 

reuniéndonos para evaluar la transcripción; una vez hayamos establecido que la transcripción es fiel y 

exacta a lo que aquí se dijo, será utilizada para propósitos exclusivamente de la investigación que estamos 

desarrollando.  De nuevo le agradezco su participación y le deseo buenas tardes.      

 

P: Buenas tardes también, gracias.  
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad a Participante (P) I, Institución A 

 

1. La entrevista se realizó en una oficina pequeña del edificio de administración de la Institución.  La 

selección de la oficina fue muy acertada, ya que resultó acogedora; contaba con un escritorio 

rectangular y silla giratoria cómoda, (donde le pedí a la participante que se sentara; ocupé la silla 

del visitante), estaba bien iluminada, se sentía una temperatura muy agradable (templada), tenía un 

tamaño apropiado para atender a tres personas y permitió mantener la privacidad, ya que contaba 

con una puerta sólida en cristal y madera y estaba ubicada en un pasillo por donde transitaba 

solamente personal administrativo.  La oficina estaba pintada con colores claros muy refrescantes y 

relajantes y decorada con cuadros que armonizan favorablemente.  Solo se escuchó brevemente una 

conversación que se originaba frente a una oficina cercana, la cual no interrumpió la entrevista. 

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. La P se mostró muy dispuesta a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, llegó al lugar de 

la entrevista a la hora pautada para la misma; la entrevista pudo conducirse en el periodo 

establecido para ello.    

 

4. Aun cuando la P forma parte del personal administrativo de la Institución, ésta no se distrajo en 

ningún momento, no interrumpió la entrevista para atender ningún asunto ni fue interrumpida por 

ningún compañero. 

 

5. La P lucía limpia y acicalada, con apariencia profesional, aunque la entrevista se condujo sábado en 

la mañana, periodo no laborable para ella;  asistió a la Institución principalmente para participar de 

la entrevista y luego atendería algunos asuntos administrativos.   

 

6. La P se mostró totalmente relajada durante toda la entrevista, con absoluto control de lo que 

expresaba, brindaba mucho énfasis a sus expresiones sobre: sus motivaciones para estudiar, las 

oportunidades que le había brindado la Institución en la Modalidad de estudio en la que participa y 

sus planes a corto y a largo plazo.   

 

7. Se observó y se escuchó muy feliz, satisfecha y segura de sí misma, por el papel que ocupaba en su 

familia, en la sociedad y en la Institución, por ser estudiante universitaria y por los planes 

familiares y profesionales que había trazado.  

 

8. Brindó mucho énfasis a destacarse entre sus compañeros estudiantes y a mantener un alto índice 

académico, a la vez que denotó un serio compromiso en todos los roles que desempeñaba. 

 

9. Se mostró muy dispuesta a colaborar en cualquier investigación futura sobre educación para adultos 

o sobre otros temas en los que se entendiera que ella pudiera aportar significativamente.  

 

10. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

11. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación. 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. II  DE LA INSTITUCIÓN A 

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

 

I: Buenas noches al Participante número 2 de la Institución A, a quien estaré entrevistando en la noche de 

hoy.  Ha sido orientado en términos del contenido de la Hoja de Consentimiento que ha leído y firmado.  Se 

le oriento en torno a: el tema de la investigación, el propósito de dicha investigación, el procedimiento que 

se seguirá durante la transcripción, el análisis de las respuestas a las preguntas que nos brinde y los 

beneficios del estudio.  También fue orientado en cuanto a la privacidad o confidencialidad que se 

mantendrá durante el proceso y se le ha indicado que su participación es totalmente voluntaria y que puede 

en cualquier momento si así lo entiende necesario, interrumpir y finalizar la entrevista, sin que ello 

implique problema alguno para él. También se le ha entregado una Hoja de datos sociodemográficos, la 

cual ha leído y ha completado.  Nos encontramos listos para comenzar la entrevista en profundidad a este 

participante.  Nuevamente, buenas noches. 

 

P: Buenas noches. 

 

I: Descríbame los sentimientos que usted experimentó cuando se decidió a regresar a la universidad para 

completar el grado de bachillerato. 

 

P: Para mí, volver a la universidad, luego de tantos años fuera, definitivamente fue una experiencia retante; 

en parte como volver a la juventud.  La razón principal, obviamente fue que estaba con un grado trunco que 

no me permitía profesionalmente desarrollarme y, básicamente el tener la determinación de regresar.  Que 

lo hice tratando de prepararme primeramente, porque para tomar esa decisión cuando uno tiene una familia 

y tiene cuatro hijos y una nieta, el núcleo familiar es grande, obviamente requería también cierta 

preparación y me estoy preparando.  Primero había estado cogiendo un curso para hacerme corredor de 

bienes raíces, que fue como una preparatoria para poder volver, para acostumbrarme a esta cuestión de: 

“mira tienes unos horarios, tienes que irte de la oficina”.  Porque yo era de las personas que, al ocupar un 

puesto de importante dentro de la organización que estoy trabajando, me requería estar más tiempo, ahora 

eso tenía que cortarse para sacar tiempo para la universidad.  Y todo esto ha sido una experiencia, no nueva 

sino hasta refrescante, porque me saca de la rutina de todo los días y me trae a esta esquinita, que es como 

si fuera un mundo aparte, y la experiencia ha sido bien buena.  

 

I: Y los pensamientos que le surgieron al momento de decidirse a dar ese importante paso? 

 

P: Hay varias cosas.  Uno tiene que trabajar con uno mismo como persona, (sonrisa) eso es lo más 

importante, uno no se puede sentir avergonzado, no se puede sentir mal porque alrededor de uno haya 

muchos muchachos que tengan mucha menos edad que uno, tiene que trabajar con eso. Tampoco puede 

llegar muy: “oh contra, porque vengo de la empresa privada, y vengo de una posición alta”, voy a venir 

echándomelas, hay que venir humilde, hay que venir a integrarse,  tratar de convertirse en parte del grupo y 

pasar lo más desapercibido posible.  Para mí eso fue chocante en un principio, primero entrar y sentarme en 

un pupitre.  Porque yo siempre fui, desde la escuela superior, desde chamaquito, un alumno que asociaba el 

pupitre con el vacilón (risa) y sentarme en un pupitre para mí siempre ha sido sentarme y pasarla bien, y 

molestar un poco al maestro y echar un chiste.  Y obviamente, a esta edad ya la cosa cambia y como la 

edad y las circuntancias hacen que ya uno puede… eso no quita que uno haga su comentario, haga sus 

cosas, trate de hacer la aportación, en la medida que uno pueda, a base de la experiencia que uno tiene.  

Para que el profesor pueda no solo entender que su mensaje está llegando, sino que también los muchachos 

que están alrededor de uno que tienen menos experiencia, aprendan qué es lo que van a encontrar una vez 
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salgan de las cuatro paredes de la universidad.  Porque a veces bregamos mucho con la teoría y cuando 

llegamos a la práctica, no sabemos; la universidad te entrena, te da las herramientas y te da la parte teórica.  

Cuando uno llega a la calle, cuando uno llega al mundo del trabajo, se encuentra con un montón de cosas 

que son completamente distintas.  Y yo se lo digo porque tuve la experiencia que cuando llegué a trabajar 

en construcción, no sabía leer un plano y había estado cuatro año en el curso, estudiando ingeniería, (risa) 

pero sí le puedo decir que tuve que prepararme.  Otra cosa también es que tenía como un cierto miedo: 

“mira pa’llá, a ver quién te encuentra que te conoce y venga y diga: ‘mira pa’ llá ese después de viejo, 

estudiando ahí’”, eso fue algo que también tuve que superar. 

 

I: ¿Y le sucedió algo con respecto a eso? 

 

P: Sí, me encontré con personas que conocía, no solo como estudiante, en el universo de esta organización 

me encontré con profesores, con gerenciales y con estudiantes que yo conocía de diferentes ámbitos de mi 

vida profesional, no solo del mundo del trabajo sino como amigos, y personas que conozco de otras 

actividades sociales en las cuales estoy envuelto. 

 

I: Y lo ha manejado, ¿cómo ha manejado esa situación cuando se ha enfrentado de momento en un salón de 

clase con alguien que usted conoció y que se sorprenda de verlo en ese pupitre sentado? 

 

P: Gracias a Dios, el trauma o la preocupación de los primeros días paso porque inmediatamente llegué en 

el preciso salón que cogí la primera clase, me encontré con una persona que conocía, y nos encontramos ahí 

los dos sentados uno al lado del otro.  Y eso, en cierto sentido me ayudó para que: “mira, si tú no tienes que 

tener miedo porque esta persona está haciendo lo mismo que tú quieres hacer, lo mismo que tú  (risa).  

Estamos con los grados truncos y queremos acabar de resolver este problema, algo que debimos haber 

hecho hace muchos años, que lamentablemente no lo hicimos y que ahora la vida nos ha pasado factura.   

 

I: En cuanto al significado que tiene para usted como persona adulta de 50 años de edad o más, ser 

universitario; esa expresión “ser universitario”, para usted, ¿qué significa? 

 

P: Para mí ha sido un motivo de orgullo poder no solo volver a ser universitario, sino haberme integrado a 

esta Intitución, yo estudié en dos instituciones anteriormente, me sentí bien orgulloso de ellas dos.   Y 

pensé que eso era como: “mira, eso está ahí y no va a haber quién lo cambie”, pero sí le puedo decir que me 

he sentido muy orgulloso, me he sentido bien a gusto, bien acogido.  Contrario a las otras intituciones que 

son un poco más grandes, ésta, al ser un poco más pequeña, todavía mantiene la familiaridad, mantiene ese 

servicio al cliente.  No ha perdido ese norte que a veces, cuando una institución se pone un poco más 

grande, uno va a pedir una transcripción y: “eh, siéntate a esperar ahí, de paso, te la vamos a enviar por 

correo, no es que te la vamos a dar ahora, y no la esperes en una semana ni en dos” (sonrisa).  De venir de 

ese ambiente a caer en un ambiente un poquito más familiar, un ambiente donde están pendientes de esos 

detalles para que tú como estudiante, te sientas a gusto, uno saber apreciarlo. Quizás cuando hubiese estado 

más joven no hubiese sabido apreciar eso, porque ahora  lo pienso cuando estaba en high school,  lo que 

hacían esos maestros por mí, esa principal por mí.  Yo digo: “mira, si ellos lo que querían era que tú la 

pasaras bien y que te graduaras y te hicieras un hombre hecho y derecho”.   Y ahora, después de viejo, uno 

ve que están pendientes a esto y digo: “contra, me están poniendo un ‘bombito’ pa’ que lo hagas, ‘batea’, 

(risa de P e I) te están ‘tirando la bola’, papi, ‘batea’”.  

 

I: El concepto “ser universitario”, además de significar que una persona llega a una institución  

universitaria y se matricula para tomar cursos, con lo cual planifica completar los requisitos para un grado, 

el hecho de ser estudiante universitario, ¿qué significado tiene para usted además de eso?, si es eso o es 

algo más.     

 

P: Haber vuelto nada más fue tremenda decisión y el uno querer superarse, el uno querer mejorar, eso no 

tiene edad ni tiempo.  Y a esta altura de mi vida es una lástima que me haya dado cuenta de eso ahora, no 

hace unos años atrás, cuando debió haber sido, o cuando estuve joven, o quizás en algún momento durante 

mi trayectoria profesional cuando tenía menos edad.   Definitivamente, no hay edad y ahora, el que me 

diga: “mira, eres estudiante universitario, tienes 50 años”, porque el profesor siempre trata al estudiante 

como estudiante y a esta edad,  a veces esa palabra choca un poco.  Pero si uno lo llega a entender, a 
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internalizar esa parte, pues mira, motivo de mucho orgullo y con intenciones de seguir mejorándome 

profesionalmente.   

 

I: En cuanto al rol suyo como estudiante universitario relacionado con sus experiencias de vida, ¿qué 

opinión tiene usted acerca de esa combinación, su rol como estudiante universitario relacionado con sus 

experiencias de vida? 

 

P: Cuando uno ha tenido una carrera profesional larga e intensa, también con la buena suerte de que ha 

tenido un buen background, no solo universitario, porque a pesar de haber estado con el grado trunco, pude 

aprender y asimilar un montón de cosas que me ayudaron a desenvolverme, pero en adición a eso, la 

educación primaria y secundaria fue buena y mis papás eran profesionales, es una combinación de 

profesionales: mi papá  era profesor universitario, es abogado, y mi mamá era gerente de personal y fue 

servidora pública por muchos años.  En ese proceso, mi hermano también se hizo profesional, con su grado 

de comunicación pública; actualmente está estudiando doctorado.  Y el uno estar bombardeado de personas 

que al lado de uno le trasmiten experiencias, cuando llega el momento de uno desenvolverse como 

profesional, obviamente todo ese bagaje ayuda a uno.  Cuando llega uno al momento que la universidad te 

dice: “tú tienes un montón de experiencia que te convalida algunos de los cursos que se ofrecen aquí; 

necesito que me demuestres cuáles fueron tus experiencias para poder plasmarlas todas en un documento”, 

como ocurrió con el portafolio, en ese momento uno se da cuenta de muchas cosas.   Cuando yo hice mi 

portafolio yo mismo dije: “contra, la verda es que hasta yo mismo me he subestimado” y a veces uno, por 

tratar de no ser orgulloso, pretencioso, no le da valor a ciertas cosas y a ciertas experiencias.  Cuando uno 

las plasma ahí y las ve todas uno dice: “ven acá, aquí hay algo de razón en esto de que se pueden convalidar 

algunas clases por la experiencia”.  Porque hay muchas cosas, sobre todo en el caso de la gerencia, yo 

como gerente de proyectos de contrucción, nadie me enseñó que los pasos eran básicamente: planificar, 

organizar, coordinar, ejecutar, evaluar, nadie me explico nada de eso.  Que [en] un plan de mercadeo, tienes 

que poner un objetivo y la forma [en] que lo vas a atacar y vas a usar tales o cuales medios; son cosas que 

uno hace usualmente, pero que no sabía que estaba plasmado en  un escrito, que alguien lo había estudiado, 

obviamente porque no había estudiado gerencia (risa).  Y al llegar al punto donde se plasma todo eso, te 

dicen: “ven acá, ¿qué tú  hacías en tal trabajo?”, y empiezas a describir: “hacía esto y hacía esto otro y 

lográbamos establecer…”.   Se nos cayó una área de trabajo en una contructora [en la] cual yo trabajaba, 

entonces establecimos un plan estratégico”.  Y qué  sabía yo que eso se llamaba plan estratégico, pero lo 

estaba haciendo, lo estaba ejecutando, porque no lo sabía, pero lo estaba ejecutando porque tenía una 

noción de qué era lo que tenía que hacer para llegar a todo eso. Ya había alguien que lo había estudiado, 

que lo había analizado y lo había plasmado en libros para poder transmitir el conocimiento a los demás, a 

los estudiantes.   Estaba, pero yo no lo sabía, cuando llego y me percato de tantas cosas, digo: “ven acá, 

pero si…” (risa) y entonces, el trabajo de los profesores que te evalúan, básicamente es eso mismito, ver 

esas experiencias, buscar esa gama de experiencias que has tenido y decir: “mira, en esta área tú estás 

cualificado para coger los exámenes de reto”.  Y una vez coges esos exámenes, que se te explique, que tú te 

sientes y a cabalidad satisfagas los criterios que tiene el profesor para poder evaluarte, estas clases se te 

convalidan.  Y eso, más los créditos universitarios que uno tiene; a esta edad lo uno que quiere es acabar, le 

hacen la vida mucho más placentera a uno (risa de P e I). 

 

I: Y en cuanto a sus experiencias de aprendizaje como estudiante universitario, ¿qué opinión tiene usted 

acerca de ellas con respecto a ser estudiante universitario? 

 

P: Los años le enseñan a uno que uno no lo sabe todo, que siempre hay algo nuevo que aprender.  Llegué 

aquí con la intención de aprender, y me he percatado que había muchas cosas que no sabía, un insumo de 

mucha información, muchos conocimientos que me han podido transmitir los profesores.  Y no solo eso, 

más importante que todo eso, muchas experiencias y muchas cosas que yo sabía que, o las han refrescado, o 

las han clarificado.  Los conceptos legales en la clase de aspectos legales, que son conocimientos, pero que 

hay algunos, o que no las saben, o los conocían, pero los refrescan.   Ha sido una experiencia bien buena, 

ha habido varios cursos que han sido bien, bien interesantes y he podido sacarles el jugo hasta el máximo. 

 

I: ¿Cuál entiende que fue su motivación o sus motivaciones para decidirse a dar el paso de continuar el 

grado de bachillerato, siendo persona adulta de 50 años o más de edad? 
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P: Como profesional, no estaba realizado, a pesar de que había logrado tener una carrera profesional 

exitosa, hay varias factores que me han afectado a través de los años.  Uno de ellos, yo me dedico a la 

industria de la construcción y lamentablemente, la industria de la construcción tiene sus altas y sus bajas, 

pero el problema es que al uno seguir pasando los años, seguir desarrollándose, llega a un tope de una 

carrera profesional donde he podido llegar inclusive a ser socio de la empresa en que trabajaba.  Cuando 

vienen los bajones, vienen más duros; mientras más alto subes, más duro caes, y esos vaivenes cada día han 

sido más bruscos.  Y cuando sales a buscar trabajo en otro sitio, que fue básicamente la experiencia, el 

golpe más impactante, de  estar trabajando un montón de años en un sitio, sales a trabajar a otro sitio, llevas 

tu resumé,  conocen tu experiencia como profesional, y la reputación como profesional: “ah, este tipo es 

bueno”, cuando te piden el resumé, se encuentran (choque de manos del P) con que no has terminado de 

estudiar.  Y la primera pregunta que te raspan es: “(golpe sobre el escritorio) “ven acá, y ¿por qué no 

terminaste de estudiar?”.  Yo no estoy esperando esa pregunta, pero te la zampan.  Y eso hace que uno, en 

algún momento yo digo: “ven acá, yo no puedo seguir con esto, esto es un lastre que yo no puedo seguir 

cargando”.   Eso es como que yo soy… el “arao” allá atrás, y yo soy la “yunta ‘e bueyes” o “el buey” (risa).  

“Déjame montarme en la carreta, no puedo seguir…”.   Y esa es la motivación, y además en el proceso 

también mis hijos se están poniendo grandes y yo les exijo, y de la misma manera que les exijo, pues yo 

también tengo que ponerme las pilas.  Han sido varios los factores que han influido: la cuestión profesional, 

la cuestión personal, y más que nada, que al estar trunco como profesional, uno no se siente completado.  Y 

ha llegado un punto en mi vida, donde yo me tengo que rehacer y tengo que hacer, tengo que  prepararme 

porque no me quiero quedar donde he pasado estos pasados 25 años, no me quiero quedar.  Y para poder  

hacer eso, tengo que prepararme y eso ha hecho que vuelva a la universidad. 

 

I: ¿Alguna otra motivación que haya salido de su interior o que haya sido transmitida por personas o por 

situaciones externas, que me pueda decir? 

 

P: ¡Ay! si te digo que mi mamá se murió, se fue a la tumba (risa) repitiéndome que terminara de estudiar; 

yo siempre dije que el día que me graduara le iba a llevar el diploma a la tumba, porque insistió.  Mi papá 

también insistió siempre; él tiene sus grados universitarios: bachillerato, maestría, leyes; imagínese, todos 

profesionales y yo soy el único “soplapote” allí (risa) que no ha  terminado, toda mi familia ha terminado.  

Llega el momento [cuando] uno tiene que ponerse las pilas y hacer lo que tiene que hacer.  

 

I: ¿Cómo percibe los servicios que brinda el Programa para mantener en usted esa motivación  para 

continuar el grado de bachillerato, siendo persona adulta de 50 años o más? 

 

P: Esta Intitución trata, y en una buena parte lo logra, siempre hay uno que otro que “pica fuera del hoyo”, 

pero logra que los estudiantes estemos a gusto.  Nos envuelve en las actividades, no solamente las 

promociona, sino que también nos envuelve, utiliza los mismos profesores: “mira, vamos pa’ allá que 

tenemos esto, viene fulano, vamos a ir a verlo”.  Cuando ha venido Gustavo Vélez, el economista: “vamos 

a ir a ver a Gustavo Vélez”.  Y como son temas relacionados [con] lo mismo que uno está estudiando, 

mantienen a uno… En adición a eso, cuando surgen problemas, que [en] alguna clase a uno no le vaya bien 

o que lleva el programa muy cargado, los profesores están siempre disponibles para escucharte, para 

ayudarte.   Cuando uno entra a buscar servicios, los servicios siempre son rápidos, siempre hay alguien 

atendiéndote,  tienen personas dedicadas (dicho con énfasis) y [de] eso doy fe, (toque en el escritorio) que 

tienen personas dedicadas  a que los servicios se le den al estudiante, a asegurarse que cuando salga de la 

oficina de administración, se le haya dado el servicio que se le tiene que dar.   Y eso, no en todos sitios lo 

hacen.   Hacen sus actividades extracurriculares, se fomentan diferentes estudios…ellos lo cubren todo, son 

bien organizaditos.       

 

I: En cuanto a servicios de orientación, de consejería para estudiantes, servicios bibliotecarios, otro tipo de 

servicios colaterales al currículo que se brinda, y en cuanto al horario de servicios, ¿qué me puedes decir? 

 

P: Sí, son flexibles, tienen un horario extendido, hay personas desde la mañana hasta la noche, siempre 

atendiéndote.   La biblioteca abre inclusive, hasta los domingos, en esa cuestión de los servicios, son 

buenos, y en la cuestión de consejería.  En la cuestión de las matrículas, de cuáles son los próximos cursos 

que tienes que coger, qué te recomienda el director para que: “mira, aprovecha y coge esta y esta clase, 

pues mira puedes llevarla de correquisito con esta otra, vete y ‘tírate’, yo te la apruebo, no hay problema 
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con eso”.   En esa parte son bien dedicados y están pendientes a que uno haga su matrícula; te llaman y si 

hay algún problema con la cuestión económica o con lo que sea, también “te buscan la vuelta”.  Y  en la 

misma parte yo le digo de consejería también, te aconsejan, “te la ponen de bombito”, porque “dan la milla 

extra” preocupándose porque el estudiante cumpla.   Uno que está más viejo sabe lo que tiene que hacer y 

lo hace por motivación propia.  A veces uno ve unos muchachos más jóvenes que están un poco más lentos 

y uno ve que ellos los están empujando y yo se lo comento: “mira chico, si ‘te lo están poniendo bombito, 

batea’” (risa de P e I). 

 

I: En cuanto a las actitudes o el comportamiento de esos estudiantes de los programas diurnos, si ha tenido 

la oportunidad de compartir con ellos, ¿cómo usted percibe esas actitudes o ese comportamiento de ellos 

hacia ustedes los participantes del Programa, en cuanto a la acogida que  les brinden y a la disposición para 

ofrecerles servicios como por ejemplo de tutoría?, ¿cómo usted percibe estos aspectos? 

 

P: Aquí los muchachos mas jóvenes, curiosamente, no es que vean a uno como los viejitos, pero muchos de 

ellos, quizás por la misma cuestión de que no tienen los hábitos de estudio, cuando uno viene de un 

programa de ciencia, aunque los hábitos de estudio sean malos, siempre va a estar “picando al frente”.   Los 

muchachos, primero que aquí no te segregan porque tú seas del programa de educación para adultos, y 

segundo te integran, te ven como que: “mira los viejitos, pero esos viejitos son unos duros” (risa) y 

entonces se acercan a uno y, lo contrario, le piden ayuda.   Pero han reunido algunas clases, como por 

ejemplo las de contabilidad, que vienen estudiantes más jóvenes dando tutoría a las personas del programa 

de adultos, eso lo he visto; no he tenido la necesidad, pero he visto que no ha habido ningún problema, ello 

lo hacen con mucho gusto, gracias a Dios.          

 

I: ¿Cuál es su opinión con relación al nivel de comunicación y empatía que debe existir entre los 

estudiantes de esos programas académicos y ustedes los del Programa, con respecto a la diversidad?   Se 

trata de que el ser humano reconozca a los demás seres humanos y los acepte y respete, no importa su edad, 

su preferencia de género, su nacionalidad y otros aspectos en los cuales entienda que es distinto a él.  En el 

caso de los estudiantes del Programa, son de edades distintas a los de los programas diurnos.  ¿Usted 

entiende que esa empatía que debe existir entre los más jóvenes y los estudiantes del Programa “se da”?, ¿el 

respeto a la diversidad, “se da”? 

 

P: Claro que sí; aquí no solo los he encontrado mucho más jóvenes o mucho más viejos, sino también en 

esta universidad hay estudiantes de diversa orientación sexual y no hay ningún problema, no se crea un 

gueto, todo lo contrario, nos integramos todos sin ningún problema, nos sentimos como que estamos todos 

en un mismo barco.  Hay ciertos cursos, como por ejemplo Estadísticas, donde hay mucha gente que en 

matemáticas no son buenos y se les hace difícil y  los que tenemos un poquito más de conocimiento y la 

“toriamos” un poquito mejor, pues nos podemos ayudar.  Los grupos no son grandísimos, aquí lo más que 

yo he visto son 20, 25 estudiantes en un grupo, contrario a otras universidades grandes donde los grupos 

son inmensos; muchos de nosotros hemos estado [en] dos, tres y cuatro cursos y también eso ayuda a 

integrarse.  Hay una brecha generacional grandísima entre mi edad y los muchachitos de ahora; yo soy de 

los que oye salsa vieja (golpe sobre el escritorio) y estos de ahora son de los que oyen el reggaetón ese, el 

alboroto ese que hacen.  Pero a la hora de sentarnos y se para un profesor ahí, el norte de nosotros es: “hay 

que pasar esta clase”, y cuando nos encontramos un profesor “duro”, nos tenemos que juntar porque si no, 

(risa) “no vamos pa’ ningún lao’”.  

 

I: ¿Cómo describe sus expectativas personales para cuando alcance su grado de bachillerato? 

 

P: En el momento que termine el grado, primero, me va a dar más seguridad, esa seguridad que uno 

necesita, interna, para uno decir: “mira sí, tengo la experiencia, pero en adición a eso (golpe sobre el 

escritorio) tengo el “cuero ‘e chivo” que ‘me baquea’” [repetido con énfasis].  Lo segundo, que espero que 

esto me ayude a poder cambiar el rumbo, poder reinventarme, que es lo que estoy tratando de hacer.  Que 

básicamente es el fin de todo esto; yo llevo 25 años trabajando en contrucción, y mi intención es salirme de 

trabajar en contrucción.  Y estoy seguro que a través de este Programa, voy a lograr mi grado y el objetivo 

de crecer profesionalmente; ya está bien de estar enterrando tubos y metiendo cables y levantando 

semáforos por ahí (risa). 
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I: Y en cuanto a las expectativas sociales, si usted pertenece a grupos sociales de cualquier índole, ¿tiene 

algunas expectativas para cuando se gradúe? 

 

P: Los golpes me han enseñado a llevar una vida “de bajo perfil” y parte de lo que era mi vida social la he 

tenido que dejar un poco al lado.  Todavía me mantengo en algunas organizaciones profesionales y casi no 

tengo tiempo para atender la Logia Masónica, que es una fraternidad moral.  Me imagino que con el 

crecimiento profesional, quizás vengan algunas cosas de esas (sonrisa) otra vez, pero me he mantenido en 

“bajo perfil” y sobre esa expectativa no he pensado mucho (risa). 

 

I: En cuanto a las expectativas laborales, las de empleo, ¿qué me puede decir? 

 

P: No me quejo de lo que me gano, soy una persona agradecida, y a pesar de que estoy en este momento 

ganando menos de lo que ganaba, le agradezco muchísimo a mi patrono.  Pero espero que en algún 

momento pueda lograr mi objetivo: reinventarme y mirar hacia el frente para estos próximos años de mi 

vida, poder aprovecharlos verdaderamente como quiero. 

 

I: Y las expectativas económicas… ¿qué me dice de ellas?  

 

P: Obviamente, con una cosa viene la otra; espero que en algún momento, una vez con el grado 

completado, poder salirme de la rama de la contrucción, mantenerme en algo análogo, pero ganando más.   

 

I: ¿Las expectativas académicas? 

 

P: El bachillerato es la piedra angular para seguir estudiando, bien sea maestría o sea leyes, que es mi 

intención en algún momento, y si no tengo bachillerato, no puedo hacer nada de eso.   Pienso que una vez 

termine el bachillerato, seguir en la maestría para tenerme caliente “en lo que el hacha va y viene”, pero si 

puedo entrar directamente a la escuela de leyes, sea donde sea, lo haré. 

 

I: ¿Qué significado tienen para usted como adulto de 50 años o más de edad, esos conocimientos 

académicos de los que me ha hablado, que haya adquirido en esta Institución o durante el transcurso de su  

experiencia como estudiante, en cuanto a lograr la transición entre la universidad y el mundo del trabajo? 

 

P: Los patronos, ahora están bien de moda esta cuestión de las mentorías y de las compañías que les dan 

asesoramiento, como Quality Condition Success, QBS, y hay dos o tres más que se dedican a eso.  Estas son 

gentes que ayudan a las compañías, a los patronos, a darle unas herramientas no solo para adiestrar a los 

empleados, sino también a ellos mismos como dueños.  Para: “mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto, para 

ver si el negocio crece, si quieres crecimiento de doble digito, tienes que  ir a buscar por allí y buscar por 

acá, tú tienes unos activos ocultos que puedes utilizarlos, tienes esto, tienes lo otro”.  Maximizar todos los 

recursos que tiene la compañía, uno ve eso que lo dan aquí en la universidad, cuando llegas al mundo del 

trabajo te encuentras con que tu patrono está haciendo eso mismo, dices: “ven acá, ¿estás haciendo las 

cosas ‘por el libro’?”  No es lo mismo uno verlo fríamente que verlo aplicado.  Y la ventaja que tiene tener 

unos años de experiencia y tener el trabajo; es que cuando uno llega a la universidad te enseñan esto, te 

transmiten ese conocimiento. Y uno puede tener la oportunidad de verlo aplicado en el mundo del trabajo y 

es valiosísimo porque uno entiende qué es lo que están haciendo.  Porque muchas veces los patronos toman 

decisiones y uno como empleado no las entiende: “ven acá y ¿pa’ qué están haciendo esto?, ¿pa’ qué 

compraron allí esto, fueron e invirtieron tanto dinero en esto?”.  Y uno lo que está pensando es en que: 

“chico y por qué no me dan el aumento a mí? (risa), esta gente [lo que está] haciendo es despilfarrando 

chavos en eso en vez de darme dos pesos más de aumento, o un peso más,  o $100 más por sueldo”, cuando 

trabajaba por sueldo.  Y estas cosas ayudan a uno a entender; definitivamente, en esa parte ha sido una 

experiencia bien interesante.  

 

I: Y sus destrezas técnicas, las que adquirió en la Institución, junto con las que traía de sus experiencias de 

trabajo y de sus experiencias de vida, en cuanto a ayudarle en la transición entre la universidad y el mundo 

del trabajo, ¿qué significado tienen para usted? 
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P: Cuando uno se pone viejito, uno se vuelve un dinosaurio que se encierra en ciertas cosas y cree que no 

hay más mundo después de él.  La computadora es una herramienta bien útil que a vece no le sacamos 

toodo el provecho que debiéramos estar sacándole.  Precisamente porque nos encerramos en que: “mira 

(golpes sobre el escritorio) yo uso “Lotus” y no voy a usar Blackboard, no voy a usar Excel y no necesito 

usar PowerPoint, y no necesito bregar con esto, no necesito bregar con aquello”.  Llegas a la universidad, 

te encuentras con que viene el profesor y te pide una presentación en PowerPoint y  “en mi vida” yo he 

hecho una presentación en PowerPoint, nunca la he necesitado, he tenido la suerte que lo que he hecho, lo 

he hecho a mano y con una pizarra.  Entonces ahora me tocó: “no, tienes que entregarla en PowerPoint”,  

pues pide ayuda, “no, este trabajo en Excel, y uno se ha vuelto un dinosaurio porque está usando lo más 

fácil, por no cambiar, por la misma resistencia al cambio, esa resistencia natural que uno tiene al cambio.  

Cuando llegas a la universidad, que te ves obligado  “o aprendes o revientas”.  Y como le dije, yo no puedo 

darme el lujo de salir mal porque tengo dos nenes que están en la escuela y están saliendo bien y yo les 

exijo que salgan bien, entonces Papá no puede salir mal, los nenes quieren ver las notas de Papá y quieren 

ver la A que Papá le exige a ellos, (risa) eso mismo hace que uno se motive.  Gracias a Dios, esa parte me 

ha ayudado profesionalmente a hacer la transición de estos programas viejos y estas cosas viejas a las 

nuevas herramientas.  En general han sido muchas cosas que me han impactado, pero la parte de tecnología 

me ha ayudado a conocer un mundo de esas máquinas que yo no conocía, que sabía que existía y no lo 

quería conocer.      

 

I: En cuanto a las destrezas laborales, las destrezas competitivas, ¿qué significado tienen para usted las que 

ha adquirido en este Programa? 

 

P: De la misma manera, no es lo mismo verlo en teoría que en la práctica y cuando has hecho la práctica y 

vuelves a la teoría te das cuenta de los errores que has cometido.  Le digo que esto me ha ayudado a ser no 

solo un mejorar profesional, sino también un mejor supervisor, un mejor  jefe, porque te das  cuenta de que 

los estilos autoritarios “no son”.   Que ha habido una brecha generacional que los muchachos, los 

empleados que están ahora en el mundo del trabajo o que están desarrollándose en el mundo del trabajo, ya 

no son los mismos que los viejitos con que bregabas.   El foreman que se retiró hace unos cuantos años, con 

quienes yo empecé, cuando  yo era un nene y el era un viejo, ahora estoy en la posición de que soy un 

viejo. Y los que están bregando son nenes y esta exposición al conocimiento, me ha ayudado a poder 

[entender]: “ven acá, esto ya no es así, ya esto no trabaja así, ahora tienes que buscar otra forma de motivar 

a los empleados, que no sea gritando o con el látigo (risa) o con el miedo”.  Antes eso funcionaba, ya no, y 

esto ayuda muchísimo a uno, porque te hace mirar el macro, te hace mirar el mundo completo, no te 

mantiene con la gríngola de que: “esto es lo que hay, lo estoy haciendo bien y por ahí me voy yo”.  Ya hay 

más mundo que las gríngolas, y esto le abre a uno el conocimiento, “abre” tu mente, me ha ayudado 

muchísimo [repetido].  

 

I: ¿Cómo percibe usted los retos académicos que suponen ser estudiante universitario de 50 años  o más de 

edad, en Puerto Rico, esos retos que usted tuvo y tiene que enfrentar? 

 

P: Yo me siento igualito que cuando tenía 20 año, (risa).  Cuando tenía 18, 19, 20 años sentía lo mismo que 

siento ahora.  Cuando un profesor viene y me dice: “necesito este trabajo”, o “tienes que hacer esto, esto y 

esto para la semana que viene”; luego viene el próximo profesor:  “necesito que hagas esto, esto y esto pa’ 

la semana que viene”: ven acá: “¿ustedes  creen que yo no tengo más na’ que hacer?   Esta gente cree que 

uno es estudiante full time, (risa) yo tengo que ir a trabajar, tengo familia y tengo hijos.  En ese momento 

me acuerdo de lo que me decía mi mamá: “alguien dijo muy sabiamente que usted puede transmitir 

conocimientos, usted  no puede transmitir experiencias” y ahora yo lo estoy viviendo, esa es la realidad y 

(golpe sobre el escritorio) yo lo que digo es: “nadie te manda, este fin de semana ‘se chavó’, te tienes que 

poner a estudiar”.  Y cuando las asignaciones toman más de 8, 9, 10, 12 horas, o te sientas y las haces todas 

el mismo día, o las dejas y vas haciendo, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado mañana.  

Que uno esté en un programa de adultos o en el programa regular no cambia en ese sentido, te van a exigir 

lo mismo; los profesores creen que (risa) uno tiene todo el tiempo del mundo para la clase de él.  Si estás 

esperando otra expectativa, o que “te tiren la toalla” o que va a ser más fácil porque  eres un viejito, no; 

tienes que sacar el tiempo.  Hay unas clases que te van a exigir más, hay otras que te van a exigir menos, 

dependiendo del material y del profesor; si uno no tiene la disposición de ir y “meter mano” y la 

determinación de entregar su trabajo a tiempo, es cuestión de la responsabilidad.  El síndrome del 
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estudiante  no lo tengo, eso de dejarlo todo para lo último, y el último día a las 9 de la noche es que 

empiezo a preocuparme de lo que tengo que entregar mañana a las 7 de la mañana.  Por la naturaleza de 

uno de los trabajos que yo hago, bregando con subastas, y después de 25 años trabajando con subastas, uno 

sabe que no puede dejarlo todo para el último día.  Te van a dar un tiempo, usualmente ese tiempo es 

bastante apretado, y lo mejor es uno o dos días antes de la subasta, estar listo.  Y eso mismo aplico a mi 

vida como estudiante: vamo a sacar el trabajo, si es demasiado  mucho, vamos a dividirlo.   

 

I: ¿Cómo describe el significado que el currículo de este Programa brinda a sus experiencias de vida, como 

persona adulta de 50 años o más de edad? 

 

P: ¿Se refiere, fuera de lo profesional? 

 

I: Me refiero a las experiencias que usted  tiene, en todos los aspectos de su vida. 

 

P: Hay una diversidad de clases, que algunas de ellas, uno dice: “¿para qué yo tengo que coger esa clase?” 

Y resulta ser que han sido clases que  me han impactado.  Aquí la Intitución quiere que  tengas una 

conciencia ambiental, ya que el estudiante aquí tienen la oportunidad de verdad, pues se le pide que haya 

una clase que tenga que ver con el ambiente, con conservar el ambiente, con crear esa conciencia sobre el 

ambiente.   Cuando uno ve esa clase en el currículo y tiene la edad que yo tengo y: “a estas alturas de mi 

vida quiere que yo salga…”.  Y sobre todo, después que uno ha” pela’o” tanto terreno por ahí y ha roto 

tanto porque, por mi trabajo de contrucción de carreteras, claro está, con los años me he puesto… cuando 

yo era mucho más joven no me importaba mucho el ambiente.  Pero según he visto cómo han pasado los 

años, han pasado las cosas, ya entiendo que para que haya un desarrollo sustentable, tenemos que pensar en 

esas próximas generaciones y tenemos que maximizar lo que tenemos ahora y reciclar. Y tenemos que 

hacer un montón de cosas que cuando uno llega a esa clase y se encuentra con la realidad, que “se la 

raspan” ahí: “eah rayos”, y uno entonces empieza a mirar y se siente inclusive que ha sido parte de: “ven 

acá, uno despilfarrando…” y me doy cuenta de que aquí [en] el Programa, hay reciclaje, en este pueblo hay 

reciclaje.  Y yo todas las semanas saco mi zafaconcito de reciclaje con los periódicos y los plásticos y los 

cartones, y llega el momento donde ya yo tenía la noción de que no podemos seguir construyendo 

desmedidamente, de que no podemos seguir despilfarrando lo recursos desmedidamente, y esto te reafirma.  

Y no solamente te lo reafirma, te lo reafirma con argumentos: “mira, si sigues así, esto es lo que viene” y 

en 50, 60 años más aquí no vamos a caber todos los que estamos y eso es un problema que tenemos que 

enfrentar.   Y a pesar de que eso luce lejísimo, cuando uno lo mira 50 años  más uno lo mira: “ven acá, yo 

ahí es posible que no esté, pero uno tiene que tener esa conciencia de que están tus hijos y van a estar tus 

nietos.  Y ha sido un curso bien impactante para la parte personal.  Me ha ayudado de una manera, no solo a 

trasmitirle ese conocimiento a mi mujer, a mis hijos a mis empleados, a: “ven acá, papi, es que esto hay que 

hacerlo así porque antes cogíamos la basura y la enterrábamos o   tirábamos aquello al río, o cuando el 

aceite se despilfarraba, caía por donde mismo echábamos agua y seguía contaminando, ya eso no puede ser 

así”. 

 

I: Y en cuanto a ese significado que el currículo brinda a sus experiencias de vida, a brindarle la 

oportunidad de que usted exponga en clase, cuando hay una presentación oral o cuando el tópico que se 

está discutiendo lo sugiere, ¿se le permite la participación en clase para exponer sus experiencias de vida? 

 

P: Claro que sí [repetido], en parte está en uno, el profesor va a ver que eres un poco más viejo  que una 

buena parte de los estudiantes que están allí pero el profesor es el profesor y los profesores saben que a la 

universidad van jóvenes y adultos.  Y no tiene la idea de que este es del programa de adultos que están  

buscando terminar su grado, no hay nada que lo distinga, a menos que uno vaya y se lo diga, y en ese 

sentido, lo que uno tenga que aportar es importante.  Porque hay más gente alrededor tuyo, y si él está 

hablando de un tema que puede lucirle a ellos bien abstracto, pero ya yo he pasado por ese cantazo: “mire, 

profesor, a mí me paso esto y esto que tiene que ver con… explíqueme, ¿qué fue lo que yo no hice, o qué 

fue lo que hice mal?”.  Ese ese tipo de experiencias yo las he presentado, no solamente las que han sido 

buenas para hacerle enfatizar: “mira, que esto es esto y si lo haces de esta forma, te sale bien”.  Sino que 

cuando me ha pasado algo que no es lo que yo esperaba, que el mismo profesor me diga: “el error que 

cometiste fue que te fuiste por aquí, en vez de irte por aquí”; ahí uno aprende de ese golpe.  Y en esa parte 

ha sido bien, bien interesante, porque  he tenido la oportunidad de aclarar muchas, muchas cosas que, por la 
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razones que fueran, no se hubieran podido aclarar.  Nadie me dijo: “es que esto se debe hacer de esta 

forma”, o: “esto se debe hacer de esta forma”.  La misma experiencia que uno tiene, hace que uno sea más 

“suelto” (risa), que uno hable, que uno no se quede calla’o; no es lo mismo ver cómo te plantan ahí una 

ecuación de matemática y tú no  tienes una idea de que: “mira, es que esto lo están haciendo así”.  A veces 

el profesor “se eleva” en su ambiente, los estudiantes están allá mirando sin saber qué es lo que… entonce 

si uno tiene la oportunidad: “profesor, ¿eso es esto?”.  Y ahí la gente asocia y entonces se hace la dinámica 

(risa) y eso es bueno, esa parte buena tiene esto aquí, que los profesores siempre son bien abiertos en ese 

sentido [repetido]. 

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a los métodos de enseñanza que 

aplican con los estudiantes del Programa?  Le hablo por ejemplo de cómo presentan los temas nuevos en 

clase, cómo repasan los temas que han presentado, cómo brindan estímulo a los estudiantes para su 

participación en clase, cómo redactan las pruebas, es decir en términos generales, cómo usted percibe la 

atención a esos métodos de enseñanza que ellos aplican con ustedes como estudiantes adultos? 

 

P: No hay mucha variación entre el estudiante regular y el estudiante adulto, es básicamente lo mismo que  

he visto en la universidad, (risa) en términos [de] métodos de enseñanza.  Además de usar la pizarra 

tradicional, hay quien trae el proyector, hay otros que envuelven a los estudiantes: “la clase  hasta  tal día 

va a ser así, de aquí en adelante, vamos a dar  informes”, otros usan  conferenciantes, no solo que trae la 

Institución, sino también algunos profesores y otros “se sacan sus ases de la manga” (risa).   

 

I: ¿Cómo percibe la atención de estos profesores del Programa con respecto al uso de los recursos, los 

equipos y materiales que utilizan en los cursos?  

 

P: Hay que estar yendo a buscar cosas a la biblioteca, y hay que estar pidiendo equipos prestados para hacer 

presentaciones en PowerPoint.   En la época que yo estaba en la universidad, algunos de esos recursos no 

había.  Había el proyector overhead y, (sonrisa) el profesor escribía ahí, y la pizarra, pero no mucho más de 

eso.  Si vas a hacer una presentación en PowerPoint y vas a usar un equipo de aquí tienes que coordinarlo.  

Hay un curso donde se hacen presentaciones, una de éstas es como si fuera una reunión de “staff”,  me 

gustó muchísimo, donde se está presentando un producto y  tienes que convencer al director de que ese 

producto sirve y de cuál es tu estrategia para mercadearlo, y es en un salón [ambientado] como si fuera un 

salón de conferencias.  Usted cuando llegue a ese salón se encuentra como si estuviera en una reunión de 

staff de su trabajo.  De hecho, yo lo cogí así, y tengo que ir “bragau”, “con el sable listo pa’ mojarlo en 

sangre” (risa), en el sentido de que tengo que ir preparado porque el que me está evaluando, que se supone 

que es el presidente de la compañía, es el profesor que me va a dar una nota.  Ese tipo de dinámica se da en 

algunos cursos y es bien interesante.  Curiosamente, en “el momento de verdad”, de explicar, empieza uno 

a gagear también (risa de P e I)), a pesar de ser un “zorro viejo” y “pelear en esas ligas” desde hace años.  

 

I: Y en cuanto a la atención individualizada, ¿cómo usted percibe la atención que los profesores del 

Programa brindan en ese aspecto? 

 

P: En los cursos relacionados al Programa, como en la clase de portafolio, el profesor te va llevando y te va 

diciendo: “mira es así y así y ‘asau’”, porque necesita el insumo de información para poder evaluar y 

validar las experiencias que tienes.   Pero cuando uno cae a los cursos regulares, la atención que necesite, si 

no entiende algo, en la hora de oficina del profesor te la puede explicar.  

 

I: ¿Los profesores tienen horario de oficina? 

 

P: Sí, hay horarios de oficina y regularmente uno pide cita y la cumplen, no hay ningún problema. 

 

I: ¿Y  en ese momento le brindan atención individualizada también, es decir, responden sus preguntas, sus 

dudas? 

 

P: Exactamente. 

 



411 

I: Y en cuanto al manejo del tiempo, ¿cómo usted percibe la atención que  ellos prestan a ese aspecto, en 

los cursos del Programa?       

 

P: Hay unos que se tardan mucho y las tres horas de clase no les dan, hay otros que se tardan un poco 

menos.  Cuando se tardan un poco más, cuando da la hora de irse y todavía está allí y sigue hablando y dan 

las diez de la noche, uno molesto porque se quiere ir a dormir (risa). 

 

I: Para concluir nuestra entrevista, quisiera que me expresara alguna anécdota, comentario, sobre alguno de 

los aspectos que hemos presentado, o sugerencias que usted desee compartir con esta investigadora, con 

respecto a cualquiera de los temas expuestos, o al tema amplio de la investigación que estamos realizando. 

 

P: Estoy complacido con la atención que he recibido; si me dicen que si soy un cliente satisfecho, sí, 

definitivamente, y le puedo decir que la experiencia ha sido bien buena, en general; no he escuchado una 

palabra malsonante.  Cuando no han aparecido cursos; la primera vez me preocupé, luego entendí que sí, 

que se abren los cursos y “le buscan la vuelta” para que uno pueda seguir adelantando, gracias a Dios, 

inclusive las veces que ha habido problemas económicos.  Estoy bien satisfecho con el Programa y con los 

profesores; no tengo palabras que no sean de agradecimiento por la oportunidad que me han brindado. 

 

I: Bien, participante número 2 de la Institución A, damos por concluida la entrevista en profundidad, en la 

noche de hoy.   Le agradecemos infinitamente la gentileza suya al acceder a ser entrevistado y le recuerdo 

que la transcripción literal de esta entrevista será realizada en los próximos días.  Tan pronto tengamos lista 

esa transcripción, se le hará llegar vía electrónica y se le concederá un periodo aproximado de dos semanas 

para que la lea y reaccione a la misma.  Si usted entiende que algo de lo que se ha transcrito no está acorde 

con lo que hemos conversado en la noche de hoy, nos comunicamos y discutimos ese aspecto de la 

entrevista.  Luego de ese proceso, estaremos uniendo esa información que usted nos ha brindado al resto de 

la información que tenemos para presentar los hallazgos de esta investigación.  Nuevamente le doy muchas 

gracias y le deseo buenas noches. 

 

P: Muchas gracias. 

 

I: Gracias a usted. 
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad al Participante (P) II, Institución A 

 

1. La entrevista se realizó en una oficina pequeña del edificio de administración de la Institución, en 

la cual se había realizado la entrevista a la P I.  La selección de la oficina fue muy acertada, ya que 

resultó acogedora, con un escritorio rectangular y silla giratoria cómoda, (donde le pedí al 

participante que se sentara; ocupé la silla del visitante), estaba bien iluminada, se sentía una 

temperatura muy agradable (templada), tiene un tamaño apropiado para atender a tres personas y 

permite mantener la privacidad, ya que cuenta con una puerta sólida construida en cristal y madera 

y está ubicada en un pasillo por donde transita solamente personal administrativo.  La oficina está 

pintada con colores claros muy refrescantes y relajantes y decorada con cuadros que armonizan 

favorablemente.  No se interrumpió la entrevista por ningún ruido proveniente del exterior.   

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. El P se mostró muy dispuesto a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, asistió a la 

Institución con el único propósito de comparecer a la entrevista, en ningún momento mostró 

ansiedad por finalizarla, aún cuando ésta se condujo a partir de las 7:00 pm.   Llegó al lugar de la 

entrevista a la hora pautada; la entrevista pudo conducirse en el periodo establecido para ello.    

 

4. El P lucía limpio y acicalado, con apariencia profesional.  Su apariencia denotaba el nivel 

socioeconómico alto del que proviene; no se observó ostentación alguna en el P. 

  

5. El P se mostró totalmente relajado durante toda la entrevista, con absoluto control de lo que 

expresaba, de manera muy peculiar, brindaba mucho énfasis a sus expresiones sobre: la 

importancia de la educación,  los beneficios que le había brindado la Modalidad de estudio en la 

que participa, la situación laboral en Puerto Rico y sus planes a corto y a largo plazo.   

 

6.  Se observó y se escuchó muy feliz, empático y seguro de sí mismo, por ser estudiante 

universitario, por haberse decidido a continuar estudiando,  por los planes profesionales que había 

trazado y por la contribución que entendía haría al País como egresado universitario.  

 

7. Brindó énfasis a mantener un alto índice académico y a la vez que denotó un serio compromiso en 

todos los roles que desempeñaba, con su familia y con la protección del ambiente.  

 

8. Se mostró muy dispuesto a colaborar en cualquier investigación futura sobre educación para 

adultos o sobre otros temas en los que se entendiera que podía aportar significativamente.  

 

9. Al salir del edificio de la entrevista, tanto el P como la investigadora saludaron al Rector de la 

Institución, quien respondió el saludo de manera afable. 

 

10. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

11. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación. 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. III  DE LA INSTITUCIÓN A 

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

 

I: Buenas noches al Participante número 3 de la Institución A, a quien estaré entrevistando durante la noche 

de hoy.  Él ha sido debidamente orientado con respecto al tema y al propósito de la investigación que 

estamos realizando, y en cuanto a la voluntariedad de su participación.  También ha sido orientado con 

respecto a la confidencialidad y a los beneficios de la investigación y ha completado el documento 

conocido como Hoja de datos sociodemográficos.  Estamos listos para comenzar nuestra entrevista en 

profundidad durante la noche de hoy.   

 

P: Buenas noche. 

 

I: Descríbame los sentimientos que usted experimentó cuando se decidió a comenzar en esta Institución 

como participante del programa para adultos. 

 

P: Mis sentimientos fueron variados porque al principio, después de tantos años, había tomado la decisión 

de regresar a la universidad y tenía cierta resistencia en mi mismo, de ver si era muy tarde, pero esto con el 

tiempo, y una vez llegué aquí, me sentí mucho más cómodo y mucho más relajado para poder continuar 

con los estudios. 

 

I: Y en cuanto a los pensamientos que cruzaron por su mente al tomar esa decisión, ¿cuáles fueron los 

pensamientos que usted experimentó? 

 

P: En principio sentía ansiedad, estaba un poco ansioso de ver cómo yo podía realizar mis estudios, porque 

uno llega a pensar que va perdiendo capacidad a través de los años.  Y  la retentiva no es la misma, es 

diferente a cuando uno es un adolescente o un adulto joven, pero la verdad del caso, que en el trancurso del 

camino uno se da cuenta que uno tiene las capacidades para seguir adelante, que no es imposible.   

 

I: Esos sentimientos y esos pensamientos que usted experimentó, ¿han cambiado después de la experiencia 

que lleva, ahora que está a punto de terminar el grado? 

 

P: Definitivamente, ha sido un cambio radical a mis pensamientos porque obviamente me di cuenta que sí, 

que “nunca es tarde” y que se puede. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted como persona adulta mayor de 50 años,  ser universitario? 

 

P: A mi edad, yo llego y lo primero que uno mira alrededor es mucho joven, que pueden estar mirando a 

uno como si fuese el profesor de la clase cuando uno entra, pero la realidad es que uno se va acomodando y 

adaptando y ellos se van relacionando con uno.   Al principio, aún cuando uno se siente un poquito 

incómodo mirando alrededor tanto joven, uno se siente parte de ellos, porque somos todos estudiantes, y ha 

sido muy bueno porque mi experiencia los ha ayudado a ellos también para poder continuar con sus 

estudios.    

 

I: En cuanto a la manera como usted ve ese hecho de ser estudiante universitario, si lo compara con la 

posibilidad de haber sido estudiante en otra institución no universitaria, ¿cuál le parece  que es la diferencia 

entre ser estudiante en un sistema universitario y ser estudiante en otra institución no universitaria?; ¿qué 

tiene ese universitario que no tiene otro estudiante? 
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P: Bueno, (suspiro profundo) en una intitución no universitaria uno posiblemente está cogiendo algún curso 

corto rápido o técnico que realmente no te reta para tú lograr un título.  En uno universitario logras una 

meta, aún cuando los estudios son todos iguales, uno puede decir: “aprendí algo nuevo en algún lado”, un 

estudiante universitario tiene una meta trazada de logral una carrera o lograr un título para poder comenzar 

o continuar una carrera, o en el caso mío aparte de una carrera que ya llevo, sería un logro personal, haber 

logrado algo que estaba por tantos años dormido o había procastinado para poder completar.  

 

I: Además de los conocimientos, las destrezas técnicas y las destrezas laborales, que está adquiriendo, 

además de ese currículo que la Universidad le ofrece para prepararlo de manera e directa para ejercer una 

carrera, ¿qué más le ofrece la universidad a los estudiantes?  

 

P: Bueno, (suspiro profundo) esto, el poder compartir y socializar es una cosa muy importante y muy buena 

para cada estudiante.  Hoy día se pueden dar estudios “en línea” y posiblemente hay personas que ni 

siquiera se ven en el salón de clase. Pero la experiencia de uno asistir, aunque no sea regularmente, pero 

que sea variado, que puedas coger cursos “en persona” te ayuda a crecer, a desarrollarte, a establecer una 

forma de diálogo, te ayuda en todo momento, el poder relacionarte para poder seguir creciendo a nivel 

profesional. 

 

I: ¿Qué opinión tiene usted acerca de su rol como estudiante universitario, relacionado con sus experiencias 

de vida? 

 

P: Como estudiante, me acostumbro a saber cuál es el “sombrero” que tengo puesto.  Si estoy en mi área de 

trabajo, sé lo que yo realizo, como estudiante, tengo un “sombrero”, que es de estudiante, aquí vengo a 

aprender.  Que aun cuando, a través de mis años a nivel profesional, a nivel personal, haya aprendido unas 

cosa, tengo que poner mi mente en claro de que tengo que aprender algo nuevo con cada clase o cada curso 

que he completado.  Gracias a que vengo con la mentalidad de estudiante, no vengo con la mentalidad de 

que debo conocerlo todo porque tengo unos años corridos ya (sonrisa) o por la experiencia que pueda tener 

en la rama de negocio que yo realizo. 

 

I: Y con respecto a las experiencias de aprendizaje que ha tenido en sus años como estudiante en el 

Programa, ¿qué opinión tiene acerca de su rol como estudiante universitario relacionado con esas 

experiencias de aprendizaje? 

 

P: Han sido extraordinarias las experiencias, muy buenas.  Esta Institución le ha dado la importancia, es mi 

experiencia aquí, posiblemente en algún otro lado pueda ser parecido, pero en esta, ha sido bien variado, 

bien flexible para que el estudiante adulto pueda desarrollarse.  Esa experiencia ha sido bien importante 

porque cuando uno es un profesional, cuando está trabajando, se le hace mucho más difícil desarrollar o 

mantener un patrón de estudio, un régimen de estudio, de trabajo, tener el balance, si uno tiene familia.  Y 

gracias a que me he podido correlacionar y que el nivel de estudio ha sido muy bueno, que el currículo que 

se ha llevado, el programa que llevan ha sido estupendo, yo he podido trabajar como un estudiante, pero “a 

mi paso” y no “al paso” de un estudiante regular en una institución.  O cuando en mi juventud  estudiaba en 

otra universidad y uno sentía que iba “al trote”.   Ese era el temor mío en un principio, cuando iba a 

regresar a estudiar: si yo podría realizar esos estudios “al paso” que yo llevaba en el pasado, cuando me doy 

cuenta que a nivel profesional, el programa que tiene esta Institución  me ha podido ayudar para poder 

realizarlo. 

 

I: ¿Cuál usted entiende que fue su motivación principal para decidirse, para dar el paso de regresar a la 

universidad, o cuáles fueron sus motivaciones para regresar a la universidad? 

 

P: Fue (suspiro profundo) una meta no lograda, no realizada, el lograr un bachillerato para mí era una meta 

que no había realizado en mi vida, era algo inconcluso en mi trabajo ya había llegado a un nivel donde 

muchos no han llegado, había llegado ya prácticamente al tope donde yo podía llegar sin un título 

universitario.  De hecho, había excedido esa parte en mi trabajo, quizá por mi experiencia, sin embargo el 

reto mayor era completar algo que a nivel personal no había logrado, que era tener mi título.  Viendo a mi 

hijo que ya se había graduado de bachillerato, que está  continuando su maestría y ver que como padre me 
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había quedado atrá, como que era un reto para mí también el yo decir: “no, yo tengo que completar lo que 

comencé”. 

 

I: Hay motivaciones internas, las que nacen de uno, y motivaciones externas, de personas que le hablan, de 

observaciones que uno hace en el ambiente, ¿cuáles otras motivaciones internas o externas usted tuvo para 

llegar aquí?  

 

P: A nivel profesional, yo entiendo que con un título no tenía que estar luchando con la limitación de que 

me podían decir que no cualificaba para “equis o ye” posición porque no tenía un título, un grado 

universitario, aún cuando tuviese la experiencia.  Eso para mí fue una motivación decir: “déjame ir al 

próximo nivel que es el que me falta”.  Por otro lado, mi hijo que había llegado a un titulo y yo quería 

llegar a nivel de decir: “yo me quiero sentir, de la misma manera que me siento orgulloso de él, que él  

haya llegado a tener un titulo, un grado de bachillerato, el yo lograrlo para que, aún cuando yo sé que mis 

hijos me ven de una manera distinta, que se sientan orgullosos que su padre también llego a eso”. 

 

I: ¿Cómo percibe usted los servicios que brinda el Programa en esta Institución, en cuanto a mantenerlo a 

usted motivado hasta alcanzar el grado de bachillerato?, ¿cómo son, en términos de disponibilidad, de 

horario, en cuanto a accesibilidad por la estructura, en términos de servicios bibliotecarios y de toda índole, 

¿cómo percibe esos servicios? 

 

P: Han sido muy buenos; el horario de la de la biblioteca es bastante flexible, trabaja también el fin de 

semana, te ayuda a que puedas venir a estudiar en el fin de semana, si trabajas, esa flexibilidad es bien 

importante.  El Programa te da un programa sugerido de estudio para que tengas un patrón de qué coger el 

primer año, el segundo, están los orientadores que te ayudan muchísimo a saber dónde estás y que puedes 

coger para que no te sobrecargues en los estudios.   Coger una clase diaria como yo la podía coger y 

completar ese curso a nivel de cuatrimestre, te ayuda a ver la meta más cerca de lo que pudiese ser un 

programa más extenso.  Creo que ha sido  muy bueno, lo recomendaría, porque ha funcionado para mí, 

aparte que los profesores han sido unos profesionales que conocen de la materia y que saben con qué tipo 

de estudiante están trabajando. 

 

I: ¿La Institución dispone de algún tipo de ayuda al estudiante adulto para que acelere en sus estudios?,  

hábleme sobre eso. 

 

P: Sí, gracias a eso, yo he acelerado bastante mis estudios; se me ha convalidado un sinnúmero de créditos 

por mi experiencia; lo primero que se hace en el Programa es un portafolio, te facilitan para que puedas 

prepararlo.  De acuerdo a ese portafolio, se evalúa la experiencia que uno tiene dentro de la rama 

profesional, y de ahí se retan unas clases que a nivel profesional uno, por la experiencia sabe que las 

domina.  Eso es una base para poder acelerar en los estudios, por ejemplo si yo llevo años en servicio al 

cliente y hay una clase de servicio al cliente, en una entrevista con un profesor, él se puede dar cuenta de 

que se domina.  Se acredita esa clase y no pasas por ahí, aparte de que a nivel económico te ayuda también 

porque es una clase menos que tienes que cubrir porque ya tu experiencia está convalidada; ha sido una 

experiencia extraordinaria en cuanto a eso.  

 

I: ¿Cómo percibe usted las actitudes de los estudiantes jóvenes en esta Institución, hacia ustedes los 

estudiantes adultos, en cuanto a sentirse acogidos y a la disposición de ellos para brindarles servicios de 

tutoría o de otra índole?    

 

La experiencia que yo he tenido ha sido que  tratan a uno con respeto por la diferencia de edad, sin 

embargo, contrario a yo recibir ayuda de ellos, yo he sido quien ha facilitado la ayuda a los estudiantes.  En 

distintas clase he tenido esa experiencia, quizás por la experiencia mía profesional, se me ha hecho más 

fácil crear alguna presentación y con ellos he tenido la dicha y la oportunidad de poderlos enseñar, ayudar, 

facilitar, motivarlos a realizar unos estudios.  Y más que ellos dirigirse a mí para motivarme, me he sentido 

bien porque he podido ser una herramienta para ayudarlos a ellos. 
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I: Su opinión con relación al nivel de comunicación y empatía que debe existir entre los estudiantes de los 

programas diurnos y los del Programa en esta Institución, ¿cuál es su opinión con relación a esto, cuando 

tratamos el tema del respeto a la diversidad?, ¿usted conoce lo que es respeto a la diversidad? 

 

P: Sí conozco lo que es el respeto a la diversidad;  no he tenido malas experiencias con esto, quizás porque 

he venido con una mentalidad de estudiante, me he relacionado con los estudiantes y no miro edad.   Creo 

que si nosotros tenemos la mentalidad de que estamos en el mismo nivel, somos estudiantes todos, como 

compañeros se les facilita a ellos el congeniar con nosotros y que se sientan cómodos, porque hay un adulto 

que duplica o triplica (sonrisa) la edad de ellos y hemos podido confraternizar sin problema alguno. 

 

I: ¿No ha habido ningún incidente en que usted se haya sentido incomodo por alguna expresión o alguna 

actitud de parte de esos estudiantes jóvenes hacia ustedes? 

 

P: No, en lo absoluto, por lo menos mi experiencia no ha sido esa; ha sido positivo, al principio quizás 

algunos podían sentir esto: “¿cómo me acerco a esta persona?”, porque hay quienes pueden ser 

extrovertidos y es más fácil llegar, pero cuando uno es un poco introvertido, a menos que el adulto rompa el 

hielo, muchos de ellos no van a acercarse a un adulto.   En mi experiencia, yo he podido compartir con los 

compañeros jóvenes sin problema. 

 

I: ¿Cómo describe sus expectativas en el plano personal, proyectándose a cuando usted alcance su grado de 

bachillerato?, las expectativas personales que usted tiene para cuando eso suceda, ¿cuáles son? 

 

P: Una vez yo complete mi grado, no voy a sentir la presión de que si me interesa moverme hacia otro 

campo o hacia otra posición, me van a rechazar porque no tengo un título universitario.  Entiendo que el 

participar en la universidad me ha levantado, me ha dado un “segundo aire” para entender que tengo la 

capacidad para seguir hacia adelante y “nunca es tarde”.  Y a nivel personal, entiendo que posiblemente me 

estoy animando a continuar mis estudios, hacer una maestría posteriormente, porque he visto que se puede 

hacer, se puede hacer. 

 

I: Sus expectativas en su trabajo, en el plano laboral, para una vez termine su grado, ¿me puede describir 

esas expectativas? 

 

P: Ahora mismo en mi trabajo, mi supervisor prácticamente está esperando que yo termine de estudiar 

porque él entiende que tengo la capacidad para llegar a la posición de él y él se quiere mover, cosa que no 

ocurriría si yo no completo mi grado.  Porque he llegado a un punto donde mi posición se supone que 

conlleve  bachillerato y ya estoy trabajando en una posición sin tener el grado, pero moverme a un próximo 

nivel ya es casi imposible si no lo logro.  Creo que eso es también una motivación para seguir hacia 

adelante porque sé que tengo la oportunidad de crecer, siempre y cuando tenga el titulo. 

 

I: Sus expectativas económicas, descríbamelas, para una vez alcance el grado que ya está próximo a 

alcanzar. 

 

P: Aún cuando yo esté en una posición que conlleva bachillerato, no podía discutir quizás o hablar de 

salarios más allá de lo que me pudiesen estar dando porque en todo momento me podían decir: “no tienes 

un grado universitario y estás en una posición y tienes que aceptar lo que hay, a menos que no quieras estar 

en esa posición”.  Con un grado universitario no tengo esa limitación, puedo acordar un salario a base de mi 

experiencia, de mi conocimiento y de mi grado  de bachillerato. 

 

I: En cuanto a las expectativas académicas, hábleme de ellas. 

 

P: A nivel académico, espero terminar en este próximo cuatrimestre y ya estoy mirando hacia adelante para 

ver qué necesito para continuar mis estudios, para por lo menos estudiar mi maestría. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted como persona adulta de 50 años o más de edad, sus conocimientos 

académicos, los que ha adquirido en esta Institución y los que adquirió antes, en términos de lograr la 

transición apropiada entre la universidad  y el mundo del trabajo?  
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P: Ahora aprecio mucho más las experiencias en lo que estoy aprendiendo, que cuando estuve en la 

universidad en mi juventud, porque uno cuando es joven, lo que quiere es pasar la clase posiblemente para 

seguir hacia adelante, y no está enfocado en cada detalle, en algún tipo de tema.  Por ejemplo, hace 20, 25 

años, posiblemente me hablaban del ambiente y a mí me daba igual, ahora uno se preocupa má porque uno 

es más maduro y sabe lo que está pasando alrededor y se preocupa más por el ambiente.  Puedo reconocer 

que la experiencia vivida en los cursos que he cogido para completar mi bachillerato la he podido 

aprovechar a esta edad; antes podía entender, podía aplicar algo, pero realmente no con la misma seriedad 

que lo estamos aceptando ahora. 

 

I: Las destrezas técnicas que usted ha adquirido en la Universidad o las que adquirió en sus trabajos o en 

sus experiencias de vida, ¿qué significado tienen para usted en cuanto a prepararlo mejor para enfrentar ese 

mundo del trabajo del cual me ha hablado? 

 

P: Por los años que llevo trabajando, a nivel profesional, he aprendido mucho y he tenido la habilidad para 

hacer muchas cosas.  Uno siempre tiene que tener la mentalidad de que va a aprender algo nuevo cuando 

entra a una universidad, si no tienes esa expectativa, te estás trancando a aprender, a crecer.   Ha habido 

cursos aquí que me han ayudado a desarrollarme a nivel profesional, he podido aplicar lo que he aprendido 

en mi trabajo, y la técnica y la manera en que se están realizando muchos de esos cursos van a la par con lo 

que es el mundo laboral.  Gracias a eso, entiendo que le he podido sacar provecho en esta etapa de mi vida 

para poder seguir hacia adelante a nivel profesional. 

 

I: ¿Entiende que el currículo del Programa le ha permitido adquirir o desarrollar nuevas destrezas técnicas 

que usted siente que le van a ayudar en su trabajo? 

 

P: Definitivamente, aún cuando no puedo decir que al 100 por ciento de los cursos uno le saca provecho 

porque hay cursos que realmente uno los ve como que es para completar el requisito.  Pero han habido unos 

que me están ayudando a nivel profesional y que una vez termine mi grado  no van a quedar dormidos 

porque lo aprendido aquí me va a ayudar para el futuro.  

 

I: En cuanto a las destrezas laborales que usted ha adquirido en el Programa, ¿me puede describir esas que 

le ayuden a usted a ser más competitivo en el mundo del trabajo? 

 

P: He podido aprender muchas regulaciones, muchas leyes que me ayudan a manejarme  efectivamente 

dentro del campo donde trabajo.  A nivel de supervisión, me han ayudado a  manejar conflictos entre el 

personal que tengo a cargo y he tenido la capacidad para poder aplicarlos en el plano profesional y en el 

plano personal. 

 

I: ¿Cómo percibe los retos académicos que usted ha enfrentado como estudiante universitario de 50 años o 

más, esos retos que suponen ser estudiante universitario? 

 

P: Aún cuando para mí ha sido un logro, no ha sido fácil.  Tengo mi trabajo, puedo trabajar de 10 a 12 

horas al día, para sacar un rato para venir a estudiar.  La flexibilidad que me ha dado la Institución ha sido 

excelente porque de lo contrario no hubiese podido llegar hasta donde he llegado, aún cuando lo tomé 

como un reto.  

 

I: ¿Han sido esos retos académicos mayores o menores de lo que usted esperaba al llegar a la Institución? 

 

P: Aún cuando tenía unas expectativa de que iban a ser fuertes, las he podido manejar.  Yo esperaba que no 

iba a ser fácil por el tipo de trabajo que realizo, pero las expectativas se pudieron realizar, yo había 

programado que si me matriculaba tenía que continuar hasta el final, por más difícil que fuese. 

 

I: ¿Cómo describe el significado que el currículo del Programa: los cursos que se ofrecen y las actividades 

asociadas a ese currículo, brinda a sus experiencias de vida en términos generales, como persona adulta 

mayor de 50 años de edad?  
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P: El poder compartir en un salón de clases nuevamente y sentirse parte del estudiantado, aún cuando uno 

puede ver que tiene unos cuantos años más que (sonrisa) que el resto de la clase, ayuda a poder estudiar y 

aprender.  Porque uno aprende en el camino, los tiempos cambian y también los estudiantes cambian y en 

muchas ocasiones uno ve a esos estudiantes jóvenes y “se ve” cuando uno estuvo en esa edad y tenía la 

dejadez, no tenía esa prisa para completar una clase, le daba lo mismo si sacaba una A, una B, una C.   En 

esta etapa de nuestras vidas somos un poquito más responsables, nos retamos un poquito más a sobresalir; 

creo que esa experiencia ha sido bien buena, ver el contraste de lo que uno pudo haber sido, a lo que uno es.  

 

I: Cuando es preciso hacer una presentación frente al grupo, cuando el tema que se está discutiendo lo 

amerita, cuando se presenta una situación en el salón de clases que usted entiende propicia para que traiga 

al grupo una experiencia de vida que usted tuvo, ¿los profesores le permiten exponer esa experiencia, 

toman esa narración que usted hace o esa explicación que usted brinda, basada en sus experiencias de vida? 

 

P: Mi experiencia ha sido que sí, todos los profesores han valorado la participación de este servidor, 

posiblemente por los años vividos, por las experiencias.  Un dato curioso es que en muchas ocasiones, si 

había que hacer una presentación, hacía esa presentación primero, o era el segundo en hacerla y después 

hubo un estudiante que se me acercó para decirme: “yo no la tengo tan bien como tú”.  Pero lo único que le 

dije: “lo importante que conozcas lo que vas a decir y que domines el tema”.  Luego me sentí un poquito 

renuente a ser de los primeros porque no quería hacerlo sentir mal a ellos y les daba tiempo a que se 

expresaran para entonces dar mi parte.  Y a algunos profesores les estaba raro por qué no la había dado 

todavía, pero era para darles espacio a los estudiantes jóvenes porque como estudiante adulto, los miro y no 

quiero que se frustren.  Los profesores han sido bien abiertos y han tomado en consideración la 

participación mía para la clase. 

 

I: ¿Cómo percibe usted la atención que los profesores del Programa brindan a los métodos de enseñanza?  

Me refiero a la presentación de los temas nuevos, el repaso de temas discutidos, a la participación de los 

estudiantes en clase, a la redacción de pruebas o exámenes. 

 

 P: No todo los profesores son iguales, cada cual tiene su estilo, su forma de trabajar.  Mi experiencia ha 

sido que aún con los distintos estilo que puedan tener, han sido abiertos para que el estudiante pueda 

progresar, desarrollarse, aprender.   Están abiertos a que el estudiante le pregunte, a que se comuniquen 

fuera de las horas de clase si tienen alguna duda.  Esta Institución ha sido muy buena; muchos profesores 

han dado su teléfono personal para que se comuniquen con ellos durante la semana si tienen alguna duda, 

han sido facilitadores.   

 

I: En cuanto a la disponibilidad de ellos, ¿tienen horas de oficina que les permiten a ustedes acercarse y 

aclarar dudas con respecto a los temas presentados? 

 

P: Sí, ellos están disponibles.  Es gracioso porque uno decía: “después que no me llamen después de la una 

de la mañana, no hay problema”.  Había otro que decía: “los domingos son sagrados para mí, cualquier otro 

día puedes llamarme”.  Así de variada ha sido la experiencia, no recuerdo haber tenido ninguno que se haya 

mostrado cerrado; están disponibles incluso fuera de horas laborables para ayudar al estudiante.   

 

I: En cuanto al uso de los recursos, hablo de los materiales y los equipos que se requiere para los cursos, 

¿cómo usted percibe la atención que los profesores brindan a ese manejo de los recursos y de los materiales 

en el salón de clases? 

 

P: También son variados en esto; muchos de ellos reconocen que muchos libros de texto son costosos, aún 

cuando tiene que haber un libro de texto utilizan libros de referencia, le facilitan al estudiante y le dan las 

herramientas necesarias para que no tan solo pueda manejar la clase efectivamente, sino que aquel que tiene 

problemas [para] conseguir el libro de texto, normalmente repasan a nivel del texto para que el estudiante 

no se quede atrás.  Son facilitadores, los materiales son muy buenos, en la eventualidad de que necesiten 

abundar sobre los temas, dan ejemplos claros. 

 

I: ¿Prestan atención los profesores a la atención individualizada a los estudiantes adultos?        
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P: Yo no he percibido ningún problema; parezco más amigo de [los profesores] que cualquier otra cosa, por 

la edad, yo me he sentido como un par de ellos, como si estuviésemos en el mismo nivel.  Como estudiante 

los trato como profesores, aunque sean mucho más jóvenes que yo; ellos nos tratan como a un compañero 

más y eso hace sentir a uno cómodo, hacen sentir bien a uno, están receptivos para entrar en comunicación 

y hemos hablado de temas fuera del currículo, por la edad que tenemos. 

 

I: Y en cuanto al manejo del tiempo, ¿cómo percibe la atención que los profesores brindan a ese aspecto? 

 

P: Muy bueno; ahí son diversos pero reconocen y aprecian el tiempo del adulto.  Si trabajo de día, estudio 

de noche, ellos reconocen que hay un camino que ese estudiante estuvo y son flexibles.  Si vamos a llegar 

tarde porque estamos trabajando, ellos saben que no fue una tardanza abusiva, sino que fue por cuestiones 

profesionales y nos dan flexibilidad, nos dan una serie de ayudas para poder mantenernos “al paso” de los 

demás. 

 

I: Para finalizar nuestra entrevista, quisiera que me expresara alguna anécdota o comentario con respecto a 

cualquiera de los temas que he presentado o a alguno otro que le parezca pertinente, o alguna sugerencia 

que desee brindarnos con respecto al tema de esta investigación o a cualquiera de los otros asuntos 

planteados. 

 

P: Una cosa bien, bien importante es que ha habido un crecimiento de personas que han querido progresar 

después de llegar a los 50 años o a la edad madura, posiblemente porque en la juventud no veían un 

enfoque en muchas ocasiones o por responsabilidades con la familia en criar hijos, por desarrollar el 

entorno familiar, posiblemente tuvieron que echar para un lado su carrera. Y  después de haber visto crecer 

a sus hijos, llegan a un punto donde dicen: “déjame continuar con esto porque esto es para mí”.  Lo he 

visto, lo he podido comprobar; esta Institución me ha dado la oportunidad, la experiencia aquí ha sido bien 

positiva para recomendar a cualquier persona que esté en esta etapa de su vida, que si lo quiere hacer, lo 

puede hacer.   

 

I: ¿Algún otro comentario o anécdota que recuerde de su paso por esta Institución? 

 

P: Sí, (sonrisa), recuerdo una vez que llegué al estacionamiento y y el guardia me dijo: “Profesor, ¿puede 

estacionar un poquito más el carro?”, (risa de P e I) porque obviamente lo menos que pensaba era que yo 

era un estudiante.   

 

I: ¿Cómo se sintió en esa ocasión en que una persona le confundió con un profesor de la Institución? 

 

P: (sonrisa) Fue una combinación de gracioso, como no lo esperaba, pero fue interesante, fue bueno, porque 

eso quiere decir que ve a uno con respeto, ve a uno en un nivel de respeto.  No lo vi discriminatorio, aparte 

de que lo menos que puede pensar y se generaliza, es que una persona a la edad de uno esté estudiando.   

Cuando me lo dijo, no se lo corregí, le dije: “gracias” y moví el carro.   

 

I: En cuanto a su experiencia en la Institución, en términos generales, ¿qué me puede decir para finalizar la 

entrevista? 

 

P: Que recomiendo 100 por ciento esta Institución para estudiar, para un adulto; te facilita en distintas 

maneras poder lograr un título universitario, poder ver que a nivel económico te facilitan el que puedas 

completar el grado.   No te lo regala, hay que trabajarlo, pero te convaliden la experiencia de trabajo, no por 

meramente validarla, sino que comprueban que  dominas unas destrezas; y eso te ayuda  mucho a poder 

decir: “esto es realizable”.  Decir que pudiste validar seis, siete, ocho clases, que tu experiencia te la pueden 

convalidar por los cursos que has cogido a nivel universitario, a esta etapa de nuestras vidas decirte: “ya la 

cogiste, para qué coger el básico si ya lo tienes, me lo has mostrado”.   Y que puedas llevar un paso 

cómodo, aún cuando es bien difícil para un adulto que trabaja, ha sido una experiencia extraordinaria. 

 

I: Hemos finalizado nuestra entrevista en profundidad.  Le recordamos al participante que la entrevista será 

transcrita fiel y exacta a como se realizó y que dentro de los próximos días le estaremos enviando vía 

electrónica esa transcripción y que podrá leerla y reaccionar a la misma, si entiende que alguna de sus 
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partes no es acorde con lo que él expresó en la entrevista.  En cuyo caso nos reuniríamos para escuchar de 

nuevo la grabación y conocer qué fue lo que expresó.  Una vez se haya determinado que la transcripción es 

correcta, se utilizará para los propósitos de la investigación, exclusivamente para esos propósitos.  Le 

agradezco nuevamente al participante su disponibilidad y le deseo buenas noches.  

 

P: Gracias, buenas noches. 

  



421 

Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad al Participante (P) III, Institución A 

 

1. La entrevista se realizó en un salón de clases de la Institución, en un periodo en el cual no había 

grupos reunidos.  La selección del salón fue muy acertada, ya que resultó acogedor, sumamente 

amplio; (se utilizó un extremo del salón, el escritorio del profesor y dos pupitres), estaba bien 

iluminado, se sentía una temperatura muy agradable (templada), y permitió mantener la privacidad 

necesaria.  Estaba pintado con colores claros muy refrescantes y relajantes. No se interrumpió la 

entrevista por ningún ruido proveniente del exterior.   

 

2. La I no contaba con micrófono para la grabadora, por lo que fue necesario hacer pruebas de sonido 

para comenzar la entrevista, lo cual no obstaculizó el proceso.    

 

3. El P se mostró muy dispuesto a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse,  durante el único 

periodo que tenía disponible, debido a sus compromisos profesionales y académicos.  

 

4. El P lucía limpio y acicalado, con la apariencia profesional propia de su cargo: ejecutivo de banco;  

la entrevista se condujo en la noche, al finalizar su horario de trabajo.  Asistió a la Institución 

únicamente para participar de la entrevista.  Hubo un poco de atraso en la hora pautada para 

comenzar, debido a sus obligaciones profesionales.   

 

5. El P se mostró relajado durante toda la entrevista, y en control de lo que expresaba, aunque lucía un 

poco tímido al principio; brindaba mucho énfasis a sus expresiones sobre: sus motivaciones para 

estudiar, su responsabilidad como padre mentor, su rol profesional en la banca, su deseo de ayudar 

a los compañeros jóvenes y sus planes a corto y a largo plazo.   

 

6. Se observó muy agradecido por la oportunidad de estudio y la ayuda que le brinda la Institución a 

las personas adultas para convertirse en profesionales. 

 

7. Mostró mucho interés en su formación académica como medio para alcanzar puestos más altos en 

la banca de Puerto Rico y en mantener un alto índice académico, a la vez que denotó un serio 

compromiso en todos los roles que desempeña. 

 

8. Se mostró dispuesto a colaborar en cualquier investigación futura sobre educación para adultos o 

sobre otros temas en los que entienda que pueda aportar significativamente.  

 

9. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

10. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación. 
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 Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. I DE LA INSTITUCIÓN B    

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

 

I:  Doy los buenos días en esta mañana del sábado 8 de octubre de 2011, al participante número I, de la 

Institución B, que ha aceptado libre y voluntariamente participar de la entrevista que a continuación 

llevaremos a cabo.  El participante ha sido orientado acerca del  propósito de la investigación que se está 

conduciendo, acerca de la importancia de su participación en la misma.  Y se le ha orientado que puede 

terminar la entrevista en el momento que lo entienda, que compareció a ella libre y voluntariamente, y que 

la entrevista es totalmente confidencial.  Que ha sido establecida en este horario y en este lugar por  

acuerdo entre ambas partes y que ha firmado una hoja de consentimiento en la cual se ha establecido 

claramente todos los aspectos que hemos discutido también verbalmente sobre la voluntariedad de él como 

participante, en cuanto a que no recibirá remuneración alguna por su participación en la investigación.  Y 

que copia de la transcripción de esta entrevista se le entregará para que la coteje y determine si es fiel y 

exacta a lo que respondió al formulársele las preguntas en esta entrevista en profundidad.  El tema de la 

investigación que estamos conduciendo es: Experiencia del adulto de 50 años o más de edad que cursa el 

grado de bachillerato en Puerto Rico: un estudio fenomenológico.  Las preguntas de investigación que se 

formularon, se van a responder, fundamentado en las preguntas guías que se formularán al participante.  Se 

podrán formular además preguntas adicionales para garantizar que se ha respondido en su totalidad cada 

una de las preguntas formuladas.  De nuevo, buenos días. 

 

P: Buenos días. 

 

I: Damos comienzo a la primera pregunta de la entrevista.  Descríbame los sentimientos, los pensamientos 

que usted experimentó al tomar la decisión de regresar o de ingresar a la universidad a los 50 años de edad.  

 

P: Bueno, al comenzar ha sido un poco confuso o desorientador, porque encontrarme con estudiantes 

diferentes, a la edad, pues uno se siente un poco perdido, pero a su vez, satisfecho, porque se encamina 

hacia una meta.  

 

I: ¿Sientes que, al tomar la decisión de ingresar a la universidad a continuar estudios conducentes a 

bachillerato, esos sentimientos que experimentaste al principio, además de esos pensamientos que cruzaron 

por tu cabeza, se han confirmado?, ¿has cambiado tu manera de pensar con respecto a la experiencia que 

estás teniendo?  

 

P: Si le soy honesto, no han cambiado mucho, porque es un año solamente lo que se va estudiando, quizás 

en mi caso han sido tres años o dos años y medio que llevo en esta institución, y cada vez son estudiantes 

nuevos los que llegan al lado de uno.  Y vienen con una mentalidad diferente a la que uno tiene, y eso le 

trae cierta confusión, cierto temor, aunque uno tenga una experiencia que ellos no tienen, pues eso le 

motiva o le causa a uno cierta interrogante, o cierta inseguridad en un momento dado.  

 

I: ¿Te sentiste “como pez en el agua” al llegar al Programa y darte cuenta de que los compañeros tuyos son 

de edades similares a la tuya, o cómo te parece que ese factor de la edad afecta positiva o negativamente al 

estudiante adulto que participa en uno de estos programas de adultos? 

 

P: Repítame la pregunta otra vez.  
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I: ¿Te sientes cómodo entre tus compañeros del Programa por el hecho de que tienen edades similares; se 

trata de estudiantes de 40 ó 50 años de edad compartiendo en el salón de clases con jóvenes de entre 18 a 

25 años, por ejemplo? 

 

P: En esa parte sí.  Se siento uno cómodo y de cierta forma, seguro, pero ya cuando uno comparte con 

jóvenes en el mismo salón, uno se siente un poquito reprimido en contestar o hacer algún trabajo. 

 

I: ¿Al participar en clase, o al formar parte de un grupo de estudio con ellos? 

 

P: Al participar en clase.    

 

 I: ¿Sí? ¿Por qué sientes eso? 

 

P: Por la visión que tienen los jóvenes o las personas de menos edad, si yo te doy un trabajo para hacer, un 

joven tiene más libertad de expresión que la que pueda tener una persona de 50 o un poquito más de edad.   

 

I: Sí, si así entiendes que te sientes, y que cruzó por tu mente eso en algún momento cuando ibas a 

participar con tus compañeros. 

 

P: Sí, porque el tipo de palabras que uno usa, lo viene arrastrando desde hace tiempo, el hecho de cómo 

criaron a uno, a cómo crían a los hijos en estos tiempos, es muy diferente.  Los valores y el respeto han sido 

bien sembrados o bien elaborados en mi persona. No es cuestión de que sea perfecto o no, el hecho es de 

que, el uno decir una palabra hiriente, como persona adulta, pues lo piensa.  A que un muchacho de 16, 17 

años la dice y el poderse expresar en el salón de clase frente al grupo, lo cohíbe de hacerlo, pero a una 

persona adulta lo cohíbe más por el hecho de que pueda decir una palabra que esté bien dicha y que el 

estudiante más joven no la interprete de esa manera. 

 

I: Comprendo.  ¿Puedes abundar algo más sobre esta pregunta? 

 

P: No sé, creo que el sentimiento que llevo. 

 

I: Vamos con la segunda pregunta, es la siguiente: ¿qué significado tiene para ti, como adulto de 50 años o 

más de edad, ser universitario?  Tal vez deba abundarte un poquito sobre esta pregunta. Para cada ser 

humano que llega a la universidad, es fácil decir: “estudio en la universidad equis”, es decir, “soy 

estudiante universitario”.  Pero hay algo más profundo que sencillamente estar matriculado en unos cursos 

en la universidad y que por eso te llames universitario.  Ser universitario para ti, ¿qué ha significado o qué 

significa, en comparación con el momento en que no eras universitario, eras un ciudadano, e, que había 

llegado solamente hasta cuarto año de escuela superior, pero no había cursado grado universitario.  Tú que 

estás a punto ya de terminar, (sonrisa) debes tener una buena definición de qué es SER universitario.  

 

P:  Son muchas cosas las que se pueden decir, se resumen en una sola: en lograr un objetivo, sentirme super 

satisfecho en poder demostrar a mis hijos que son universitarios, tengo tres universitarios, ya uno es 

graduado de enfermería y está trabajando, se ha realizado, pero dejarle ver a mis hijos que hay un propósito 

más allá.  Ser universitario es ver la vida realizada, proponerse unas metas y llegar a cumplir esas metas.  Y 

dejarle ver a los que están más atrás, a los jóvenes, que nunca es tarde para echar para alante, para seguir 

estudiando.  Y uno nunca deja de aprender, la vida es un continuo aprendizaje.   

 

I: Con respecto a esto, ¿puedes establecer la diferencia entre ser estudiante de un instituto tecnológico o de 

una escuela vocacional y ser estudiante en una universidad? 

 

P: ¿La diferencia?  Vocacional, es algo práctico, te preparan para algo que quizás está en tu interior y que 

crees que puedes lograrlo y te brindan las herramientas para realizarlo.  En el instituto, más o menos sería la 

misma dinámica, te preparan para un curso, poder realizar unas cosas a corto tiempo y la universidad es un 

poquito más abarcador, porque le brindan a uno unas herramientas, uno tiene la capacidad de poder 

visualizar hacia dónde quiere ir y hasta dónde puede llegar o hasta dónde quiere llegar.  No es como las 

premisas anteriores del instituto  y de la vocacional, que llegué a coger mecánica y es lo que me gustó y ahí 
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me quedé.  O sea, no tengo la visión o no me dan la visión para seguir más adelante, a no ser que salga de 

mí, que yo pueda desarrollarme. 

 

 I: La pregunta número 3 dice: ¿qué opinión tiene usted acerca de su rol de estudiante universitario,  

relacionado con dos aspectos: primero mencióneme sobre sus experiencias de vida, es decir, ¿qué opinión 

tiene de su rol de estudiante universitario relacionado con su experiencia de vida? 

 

P: Bueno,  aunque siempre he sido comunicativo con las personas, pero aquí en la universidad, me han 

dado unas herramientas, o me han brindado un camino más abierto para yo poder dialogar con las personas 

o poderme comunicar con las personas más libremente. 

 

I: ¿Y se siente así, se siente mucho más libre que cuando comenzó, para expresarse con las demás 

personas?  

 

P: Sí, sí, eso es así, tener el conocimiento, porque se adquiere un conocimiento, digamos, desde el primer 

día que uno llega, ve las cosas, o va viendo las cosas desde otro punto de vista. 

 

I: Convérseme sobre esas experiencias de vida que usted tuvo, es decir, durante todos los años que 

transcurrieron antes de que llegara a la universidad, cómo ve ahora su papel como estudiante universitario, 

relacionado con esas experiencias o con las que está teniendo en este momento.  Ante una situación que le 

presente la vida, cómo la enfoca ahora que es estudiante universitario, visa vis cómo la hubiera enfocado si 

no lo fuera, o cuando no lo había sido.  ¿Entiende que la universidad le ha ayudado en ese aspecto? 

 

P: Sí, gracias a Dios me han tocado unos profesores que tienen unos sentidos de humanismo bien 

profundos.  O sea, ven quizás la situación del estudiante como si fuese suya.  Y cuando ven a uno 

preocupado o lo ven de una forma o de otra: “ven acá, ¿te pasa algo?”, qué se yo qué, entonces uno se 

expresa.  Y eso, poco a poco le va abriendo a uno la visión de que tiene que captar en los demás una serie 

de situaciones, porque no todos son de la misma manera.  Unos tienen un grado de tolerancia menos que el 

otro o más que el otro, y en esa parte me ha ayudado la cuestión de los profesores. 

 

I: En ese sentido, sus experiencias de aprendizaje, ¿cómo han sido y cómo han ido formándolo en su papel 

de estudiante universitario: en el salón de clases, en la biblioteca, en el ambiente universitario?; todas son 

experiencias de aprendizaje.   

 

P: Yo no sé si esto viene a colación, pero en mi, en mis grados de High y en Intermedia,  mis calificaciones 

eran bien, bien bajas, digamos que eran de F y de D.  Y me quedé sorprendido que aquí tengo A, B, no he 

llegado a C.  Quizás el tiempo de madurez que uno tiene, o la experiencia que uno ha adquirido, que tiene.   

 

I: ¿Siente entonces que la experiencia de aprendizaje que ha tenido (P: Ha sido mucho…) las diversas 

experiencias, le han ayudado a formarse como universitario?  ¿Usted cree que esto de ser universitario se 

termina cuando uno se gradúa?  

 

P: No.  

 

I: ¿No, por qué?  

 

P: Porque uno nunca deja de aprender.  Aún inclusive, digamos, yo me gradúe hoy de bachillerato y tome 

un libro para leerlo, ya ahí estoy adquiriendo un conocimiento, o hasta con el periódico.  Es cuestión de uno 

poder sacar el insumo de esa información, sea negativa o sea positiva, y adquirir esa experiencia de esa 

lectura.  

 

I: La próxima pregunta, ¿cuál entiende usted que fue su motivación para decidirse a continuar o a comenzar 

su grado de bachillerato como adulto de 50 años o más de edad?  Es decir, uno o más factores motivantes 

que usted me pueda señalar que le ayudaron a tomar la decisión de llegar aquí. 
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P: Hubo una persona en específico, aparte de mi inquietud en un momento dado.  Conocí a un rector de esta 

universidad, lo conocí mucho antes de eso, porque pretendía entrar a la Policía, y él era entrevistador de la 

Policía y después pasó a ser rector de la universidad.  Y cada vez que lo veía me decía: “mira, estoy ahora 

en la Universidad del Este en Utuado y me invitaba. Yo le dije: “no, ahora no”.  Cuando pasó a ser director 

de otra universidad, a través de Internet, entonces me dijo: “hay un programa en la Universidad que puedes 

ir” y me interesó. Y tomé la decisión por la insistencia de él y por mi convicción de demostrarles a mis 

hijos que “nunca es tarde” para estudiar, y que hay que esforzarse para hacerlo.  Considero que tomando el 

ejemplo de este amigo, si hubiese personas que  tuviesen un poco de interés en ayudar a los demás, en la 

insistencia de los estudios, yo creo que hubiese menos analfabetas en el sistema. 

 

I: Y ahora que está a punto de terminar su meta universitaria, ¿qué le dicen sus amigos, sus hijos, su 

entorno, el ambiente de amistades de su vecindario, compañeros de trabajo?; ¿qué opinan ellos ahora sobre 

su decisión y sobre la meta que está a punto de alcanzar? 

 

P: Hay muchos que se sienten satisfechos, comparten la alegría, comparten el gozo.  Digo muchos porque 

no todo el mundo sabe que estoy en la universidad, pero cuando se enteran, se quedan sorprendidos.  O sea, 

“que estás ahí, que estás por salir ya; yo lo hubiese intentado también”, es lo que me expresan.  No me lo 

dicen abiertamente, pero uno se da cuenta de que ese es el pensar. 

 

I: Y en cuanto a personas que le dicen: “pero por qué lo hiciste, si no ‘vale la pena’” o “para qué a esta 

altura de tu vida”.  ¿Ha escuchado eso de parte de alguna de esas personas?  

 

P: Sí, de hecho, estoy como si lo estuviese viendo ahora mismo al frente, ese tipo de personas que: “¿para 

qué?, ya tú tienes cincuenta años, ¿qué vas a hacer?” No le he contestado, me he quedado callado; quizás 

ha sido un error, le pude haber dicho: “mira, es mi satisfacción, tengo tres hijos estudiantes, tengo que 

demostrarle que el estudio tiene que significar algo en su vida, no es meramente ir y  pasar cuatro años en 

la universidad, sacar buena nota o sacar malas calificaciones, pues no es la razón de ser, es ser un triunfador 

al fin y al cabo”.  

 

I: La próxima pregunta y las subsiguientes, tienen que ver con el Programa que esta institución está 

llevando a cabo.  Es decir, usted participa de un programa dirigido a adultos.  ¿Cómo usted percibe los 

servicios que la Institución le brinda a personas como usted, para mantenerlo motivado a continuar 

estudiando hasta terminar su grado? 

 

P: Entiendo que son satisfactorios, en el sentido de que van entrelazando el sentir o la necesidad de uno.   

 

I: Los servicios técnicos, servicios de biblioteca, oficinas en horarios extendidos para aquel estudiante 

adulto que después de su trabajo es cuando puede matricularse o cuando puede venir a tener una 

orientación, a formular unas preguntas en ciertas oficinas donde entienda que es necesario, ¿cómo usted 

percibe que son esos servicios en esta institución? 

 

P: En mi caso entiendo que son bastante flexibles, en cuestión de horarios, porque están hasta las 4:00 o las 

5:00 más o menos, y mi horario de clases fluctúa más o menos, yo empiezo a las 5:00 la clase y estoy 

temprano, hago uso de los servicios que dan de la biblioteca, si tengo que consultar con el director del 

Programa, tengo la flexibilidad de hacerlo, la Institución lo brinda también.   

 

I: ¿Le parece que si no formara parte de este programa para adultos, si fuera estudiante de un programa 

regular, tendría las mismas oportunidades de servicios de biblioteca, la accesibilidad a oficinas…; ya veo 

que no tiene impedimentos físicos, pero que la Universidad disponga de esas facilidades para aquellos 

estudiantes que las necesiten? ¿Cómo usted observa eso en el ambiente de esta Institución? 

 

P: Aunque dice que no tengo impedimento físico, sí considero que sí.  Se supone que use bastón; no lo uso.  

Se me imposibilita muchas veces subir al tercer piso, inclusive el segundo nivel, de lo que he hablado con 

personas anteriores que han estudiado, pues el sistema de servicio de ascensor llevaba sobre dos años 

planteándose su reparación para ponerse a funcionar, y, hasta hace un año atrás, fue que vino a dar servicio. 

Pero si fuese un estudiante regular, que no existiera este Programa, pues sí creo que hubiese la 
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comunicación, tanto del personal de la Universidad y del uso de la planta física, como biblioteca y servicios 

sanitarios.  Pero si vuelvo atrás, en cierta forma me sentiría un poco fuera de grupo, por la cuestión de los 

estudiantes, que son de diferentes edades mucho más joven que la que yo estoy ahora mismo. 

 

I:  Me refiero a condiciones observables en los estudiantes que tienen que moverse en silla de ruedas, con 

andadores, que son ciegos, esos estudiantes, que aunque los hay también en programas regulares, cuando la 

persona va alcanzando mayor edad, se van presentando condiciones físicas; la pregunta iba dirigida hacia 

eso: la Universidad, ¿usted ha observado que haya previsto, al establecer el Programa, esa posibilidad, y se 

haya preparado para aquellos estudiantes  que necesiten usar rampa, que tengan accesibilidad a un ascensor, 

etcétera? 

 

P: No, considero que, si le ha pasado por la mente, no lo han puesto en práctica, de la rampa.  Se puede 

observar ahora mismo afuera, no hay una rampa que pueda uno pasar al segundo piso o al tercer piso, si no 

se usa el ascensor o si no se usan las escaleras.  Si viniese una persona con un tipo de impedimento que 

tenga que usar andador, o usar silla de rueda, tienes que coger las clases en el primer piso, o en la biblioteca 

o en alguna oficina, pero no hay esas facilidades. 

 

I: ¿Ha tenido usted la experiencia de observar a algún compañero utilizando esos servicios que me ha 

dicho, esos lugares [para] poder tomar las clases? 

 

P: Inclusive, yo, al principio que vine, me tuve que quedar abajo para hacer un poco de presión para que el 

ascensor funcionara, y no tomar la clase, porque me tocaba en el tercer piso.  Que puede haber… (fin del 

lado I de la cinta) 

 

I: ¿Eso significa entonces que usted observó y vivió la necesidad de mejores instalaciones físicas en esta 

institución para poder tomar sus cursos en igualdad de condiciones que sus compañeros?  

 

P: Sí y aún todavía se sigue viviendo, porque no se ha construido ningún tipo de rampa.  Inclusive, no se ve 

en esta Institución, personal o estudiantes con esas limitaciones, porque quizás vienen a a hacer el ingreso 

y, como visualizan que no hay las facilidades, no le interesa, se van a otro sitio.  Inclusive, al principio 

cuando venía habían salones que no tenían aire; ahora tiene, le ponen aire y es más el ruido del aire que lo 

que escucha uno del profesor. 

 

I: La próxima pregunta también está relacionada con el Programa: ¿cómo percibe usted las actitudes o el 

comportamiento de los estudiantes de los programas académicos tradicionales, hacia los estudiantes del 

Programa en esta Institución, dirigido a adultos, en cuanto a cómo los acogen, cómo sienten que los reciben 

los más jóvenes, a los adultos?, y si usted siente que en algún momento que haya necesitado algún apoyo, 

alguna ayuda o alguna orientación de esos otros estudiantes jóvenes, se le ha brindado. 

 

P: Aclare, vuelve otra vez la pregunta, por favor. 

 

I: Los estudiantes jóvenes en esta institución, pertenecen a programas académicos tradicionales, y esta 

institución tiene el programa dirigido a adultos que se considera un programa no tradicional.  ¿Cómo usted 

percibe la manera como esos estudiantes jóvenes los miran a ustedes? ¿Cómo los reciben, cómo los acogen, 

los apoyan, los ayudan si es necesario? 

 

P: Sí nos brindan ayuda, he tenido compañeros de mucho menos edad, e, digamos de 16, 17 años, 18, y son 

cooperadores.  Muchos cuando me ven, me dicen que si soy profesor, que si estoy dando clases o qué 

materia doy.  Le digo: “no, yo soy estudiante igual que tú”.  Pero yo entiendo que esta institución va 

dirigida más a adultos que a jóvenes, por el hecho de que hay personas adultas que quieren estudiar, y el 

Programa se brinda para eso, para darle ayuda a ellos que puedan…se hace más flexible hacia las personas 

adultas que a los jóvenes. (I: “¿Sí?) Se ha visto un crecimiento más en la población de jóvenes de hoy día 

por la cuestión de las huelgas que han surgido en otras instituciones, y se han visto afectadas y han ido 

moviéndose a buscar ayuda en otro lado. 
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I: En cuanto usted le dice: “no, yo soy estudiante como tú”, ¿cómo usted percibe que ellos acogen esa 

respuesta, se sorprenden, no muestran sorpresa, cómo se sienten ellos, cómo usted percibe que ellos acogen 

esa respuesta suya?  

 

P: Entiendo que sorprendidos, porque no visualizan a las personas adultas como estudiantes.  Creo que 

ellos piensan que hay un tiempo para estudiar, digamos [que] de los cuatro años de universidad son para 

quizás de 18 a 30 años [de edad].  Pero ya de ahí para arriba, no hay más estudio.  No es que no haya más 

estudios, sino que la persona joven considera esa parte, pero sí está el bachillerato, la maestría y el 

doctorado que después uno tiene que seguir estudiando si quiere seguir en la concentración o algo 

específico. 

 

I: ¿Entonces nunca se ha sentido incómodo, intimidado, poco acogido en la Universidad?; ¿usted se siente a 

gusto, en términos generales? 

 

P: Sí me he sentido un poco cohibido, como mencioné anteriormente, en alguna que otras presentaciones 

que tengo que dar, porque el [modo de] expresar no es el mismo de la juventud, de las personas jóvenes.  El 

hecho de que uno pueda dar una charla de una forma, y tratar de llegar a que esos compañeros jóvenes 

puedan entender, uno se cohíbe a veces por el…, vuelvo y menciono, la forma en que criaron a uno en ese 

entonces, a como ellos se están criando actualmente.   

 

I: ¿Cuál es su opinión en relación al nivel de comunicación y empatía que debe existir entre esos 

estudiantes y los del Programa, con respecto a un factor específico: a aceptar la diversidad?  Cuando me 

refiero a diversidad, se trata de que ese estudiante de los programas tradicionales entienda que en la 

actualidad, en las instituciones hay estudiantes de todas las edades, que puede llegar un estudiante de otro 

lugar, es decir, no solo de Puerto Rico, sino un estudiante extranjero, que puede llegar un estudiante con 

una apariencia física distinta, que puede llegar otro estudiante con una condición física que no es lo que se 

observa a diario en la Universidad.  Es decir, ¿le parece que esa comunicación debe existir entre todos los 

estudiantes de la Universidad, no importa si pertenecen al programa de adultos o al programa tradicional?  

La comunicación que debe existir entre esos dos grupos y entre todos los estudiantes de la Universidad, no 

importa lo diversos, lo distintos que sean entre sí. (Intervino el P: “Entiendo que, que…”) ¿Qué entiende 

sobre eso? 

 

P: Que no debiera haber ninguna diferencia; quizás, porque he compartido con personas que han estado en 

silla de ruedas, jóvenes.  Cuando mis hijos estudiaban en la escuela intermedia, compartían con personas 

que estaban en silla de ruedas, y eran tan amigos como lo era alguien que pudiese caminar normal, e 

inclusive, se brindaban la ayuda.  Yo compartía, cuando estudiaba en la High, con una muchacha que tenía 

sus limitaciones, y en la Universidad, no he tenido esa experiencia, porque entiendo que no hay las 

facilidades para ese tipo de persona.  Pero creo que no debiera haber…, si hubiese la planta física, [y se] 

brindaran los servicios, creo que serían bien acogidos. 

 

I: ¿Le parece a usted que el respeto a la diversidad, a aceptar a cada estudiante que llega al Programa, no 

importa si tiene 70 años o más, no importa cómo luzca o cómo sea, es decir, aceptar a cada ser humano 

como es? 

 

P: Yo entiendo que sí, que cada persona que llegue a la Universidad a estudiar, o aún a mirar, tiene el 

respeto de la Universidad.  Cuando digo de la Universidad, me refiero tanto de la Institución como de los 

estudiantes.  Y puedo decir, por mi experiencia vivida, que he compartido con jóvenes en los salones de 

clase y me han visto con respeto, [o] sea, que sí, se puede compartir libremente en ese aspecto con los 

estudiantes. 

 

I: Y en cuanto a lo que se llama mofa o burla, ¿usted la ha sentido, de parte de algún estudiante más joven, 

ese sentimiento? 

 

P: No, no al contrario, como mencioné anteriormente, el mero hecho de decirle que soy estudiante como 

ellos, se sorprenden, porque visualizan que ya uno cuando es adulto, está realizado, ya no tiene por qué 

seguir buscando más adelante; ese es el pensar que ellos tienen. 
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I: Ahora le formulo unas preguntas que me debe responder por partes, así que se las voy a formular de esa 

manera para que esté clara la respuesta: ¿cómo describe sus expectativas personales para alcanzar su grado 

de bachillerato? Es decir, ¿cuáles son las metas o expectativas en el plano personal que usted tiene para una 

vez se haya graduado? 

 

P: Pues yo diría que realizado, en el aspecto de que me propuse unas metas y las logré. 

 

I: Y usted dice: “al graduarme, voy a hacer tal o cual cosa; voy a dedicarme a esto o a esto”; en el plano 

personal, ¿qué me puede decir? 

 

P: Cuando yo comencé en el estudio,  tenía la visión de seguir estudiando después, en leyes. Pienso que 

después que termine, sería evaluar esa decisión de poder continuar… (I: “¿Estudios, de continuar estudios, 

sí… ) Sí. (I: “dirigidos hacia Leyes”?) Es correcto. 

 

I: En cuanto a usted, como parte de la sociedad, es decir, como parte de un club o de una organización 

social, una vez finaliza sus estudios, ¿tiene algunas proyecciones, en cuanto a ese aspecto?  

 

P: Clubes sociales, no.  De iglesia, sí, no ser un predicador per sé, pero poderme dirigir a la congregación, a 

mi iglesia, poner ese granito de arena. 

 

I: Y le parece que la Universidad le ha preparado, le está preparando bien para esa función que usted espera 

realizar. 

 

P: Correcto, sí, en esta institución que se llama la [Institución B], compartimos ese sentimiento, ya por ser 

en base religiosa, el tener ese fin. 

 

I: ¿Sus expectativas, sus metas en el plano económico? 

 

P: ¿A quién no le gusta un buen filete?   Siempre uno adquiere ese, es egoísta en ese aspecto, tiene y quiere 

tener más, y si me quedo atrás, pues no voy a poder desarrollar… 

 

I: Es decir, que usted tiene muchas expectativas que espera llevar a término una vez adquiera su grado… 

(P: Eso es así.) en varios aspectos de su vida.   

 

P: Sí, conseguir un buen trabajo, porque para poder conseguir un buen trabajo hay que tener un buen 

estudio, y a uno lo miden de esa forma, ven la parte académica para poder llevar a cabo ese trabajo, (I: Sí, 

sí.)  si uno está preparado o no está preparado para ese trabajo. 

 

I: Y usted mismo ha planificado: “una vez me gradúe, espero hacer  esto, esto, esto y esto”. 

 

P: Sí, no quedarme de brazos cruzados, hay que mirar hacia el frente, y conseguir. 

 

I: La próxima pregunta, ¿qué significado tiene para usted como persona adulta de 50 años o más de edad,  

sus conocimientos académicos, lo que usted ha aprendido en esta institución, qué significa para usted como 

adulto mayor?  

 

P: ¿Significado?, que lo hubiese hecho anteriormente.  El haber descubierto que “nunca es tarde” para 

aprender, en cierta forma me causa internamente, decir: “caramba, ¿por qué no lo hiciste  antes?”.   Porque 

tanto el pan que sacia al cuerpo, como lo espiritual, el pan espiritual, en lo académico, satisface a uno en 

cierto sentido, le abre las puertas en muchos aspectos, tanto el tener el conocimiento como tener la 

habilidad para poder hablar con otras personas, como para poder expresarse en algún tipo de trabajo.  Me 

lamento en no haberlo hecho anteriormente, sinceramente. 

 

I: ¿Pero entiende que esos conocimientos académicos que ha adquirido son significativos para usted? 
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P: Muy cierto, y tienen un peso, grandísimo, tanto en lo moral, en lo espiritual, que en esta institución 

resalta, y en lo académico, significa mucho. 

 

I: ¿Usted entiende que  ha adquirido vasto conocimiento en el área de su especialidad? 

 

P: Podría quizás decir que no, no porque no lo haya adquirido, sino porque todavía falta. 

Me refiero a lo que ha adquirido hasta el presente.  ¿Le parece que ha sido… (P: Satisfactorio.) 

satisfactorio?  En cuanto a sus destrezas técnicas: ¿cómo ha desarrollado sus destrezas técnicas en este 

Programa, en esta institución? 

 

P: Repítame la pregunta otra vez. 

 

I: ¿Cómo usted se siente en el aspecto de conocimiento técnico, sus destrezas técnicas, si ha adquirido  

alguna en esta institución, cómo usted se siente con respecto a ese conocimiento? 

 

P: En ese aspecto se ha adquirido bastantes destrezas, tanto en computadora como en los programas que 

están dentro de la computadora;  Word, Excel, PowerPoint, y sus múltiples funciones, aparte de la Internet 

que ha sido en muchas ocasiones criticado y en muchas alabado.  Se ha adquirido esa experiencia que, si 

me quedo en la calle, quizás la hubiese conocido, pero no a su perfección. 

 

I: ¿Cómo usted se sentía al comenzar aquí, con respecto a ese conocimiento de los diversos programas de 

computadora, al manejo de la computadora, es decir, e, a utilizar la computadora a diario, hacerlo con 

dominio, con sentido de que sabía muy bien lo que estaba haciendo?  Cuando usted comenzó aquí,  

¿dominaba ese conocimiento, lo tenía ya, o lo fue desarrollando aquí? 

 

P:  No, se fue desarrollando aquí, no tenía el conocimiento; de hecho, puedo decir que todavía no tengo el 

conocimiento total, porque como dije orita, uno no lo aprende todo de un cantazo, es un proceso poco a 

poco, y todos los días se van inventando tecnología nueva que se van incluyendo en sistemas de 

computadoras y… 

 

I: El no tener esas destrezas técnicas cuando comenzó aquí, ¿le resultó problemático, fue uno de los 

obstáculos que tuvo al principio, o no le pareció así? 

 

P: Sí, causó trauma o mucha dificultad.  Porque inclusive, cuando me pidieron, anteriormente se hacía el 

portafolio que era en papel, que uno tenía que llevar su carpeta y cuando lo pidieron que fuese electrónico: 

“trágame tierra, porque qué voy a hacer”, en ese momento, uno desconoce qué es un portafolio electrónico.  

Y resultó ser, al fin y al cabo, mucho más factible que tener el tradicional, (I: Sí.) era acomodar papeles y 

buscar papeles y qué se yo qué.   

 

I: ¿La institución le brindó ayuda en ese sentido, es decir, los profesores le brindaban ayuda? 

 

P: Sí, en cierto momento, dan un programa o una tutoría o un tipo de seminario, en cierto tiempo.  Cogí de 

PowerPoint, de Excel, de Word, de  portafolio electrónico, y me vino bien beneficioso, le saqué provecho. 

 

I: En cuanto a sus destrezas laborales, ¿cómo usted siente que eso es significativo para usted, es decir, para 

usted como adulto de 50 años o más de edad, qué significa tener destrezas laborales, desarrollar destrezas 

laborales?  Ya hablamos de lo académico y de lo tecnológico, pero ¿en cuanto a las destrezas que le 

brindan competitividad con respecto a otros compañeros o a otros profesionales del campo?  

 

P: Digamos que sería cuestión de poder trabajar con esa otra persona que está al otro lado de uno, que no ha 

tenido el estudio y que uno se pueda expresar de cierta forma que le deje saber que uno es un profesional al 

fin y al cabo, o sea, que meramente está allí, no tanto para darle la ayuda, sino dejarle saber que uno 

visualiza la necesidad que esa persona tiene. 
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I: Cuando usted, una vez graduado, se lance al mundo del trabajo y complete un formulario de empleo, 

¿cómo se siente, en el momento de hacerlo, ya con su grado de bachillerato, en cuanto a esas destrezas 

laborales? 

 

P: Digamos que seguro.  Seguro en el sentido de que voy preparado para hacer ese tipo de empleo a la cual 

estoy solicitando, porque no es lo mismo pedir un trabajo de oficina con un cuarto año, que pedir un trabajo 

de oficina ya con un bachillerato en alguna destreza específica. 

 

I: ¿Quiere decir que usted entiende que, al alcanzar su grado, se le va a facilitar ese proceso, esa transición 

entre la universidad y el mundo del trabajo? ¿Usted siente que estará mejor preparado, mejor capacitado en, 

en todos los aspectos, para entrar a ese mundo del trabajo nuevamente? 

 

P: Correcto; eso es así.  

 

I: La próxima pregunta va dirigida a los retos académicos, ¿cómo usted percibe los retos académicos que  

suponen ser estudiante universitario de 50 años o más de edad, en este país?  Cuando comenzó como 

estudiante universitario,  ¿cómo usted percibió esos retos académicos que enfrentó? 

 

P: Yo diría que todavía hay retos, porque cada semestre, cada año es algo nuevo.  Y uno  nunca está 

completamente realizado, cada momento es un reto nuevo.   

 

I: Pero ¿cómo usted los percibe, cuando llegan esos retos, es decir cuando usted se tiene que enfrentar a un 

curso en el cual se demanda unas destrezas, unos conocimientos, cómo usted ve esos retos? 

 

P: Puedo darte un buen ejemplo: quizás en este semestre me tocó trabajar con el programa de química, 

coger un curso de química, y el Profesor nos lleva “al palo”.  Cuando digo: “nos lleva al palo”,  nos lleva 

un trabajo quita’o y uno puesto, y es algo cuesta arriba porque tengo 17 créditos, y entonces los estudiantes 

nos comunicamos y decimos: “este Profesor está ‘del mero’, se cree que nosotros no tenemos otra clase 

más que la de él”.  Y antier, pues tuvimos el examen y saqué 83,  creo que, aunque se vio cuesta arriba, 

pues el uno sentirse frustrado en un momento dado: “pues mira, me doy de baja, porque no voy a poder con 

este curso”.  Porque tú le mencionas a alguien que estás cogiendo química y vira la cara y “aquí se acaba el 

mundo, porque no hay más na’”.  Pero la cuestión es “darle el pecho” al asunto, arriesgarse a hacerlo. 

 

I: Así usted lo define: arriesgarse a hacerlo. 

 

P: Sí, porque si ves una piedra de tropiezo y no la brincas, no vas a saber qué hay al lado de allá;  siempre  

te quedaste con: “la voy a brincar”,  al otro día: “ la voy a brincar”,  pero nunca la brincas,  ahí te quedaste. 

 

I: Eso es así.  La próxima pregunta: ¿cómo describes el significado que el currículo del Programa le brinda 

a sus experiencias de vida como adulto de 50 años o más de edad?  En otras palabras… ¿cómo usted 

percibe que el Programa en esta Institución B, ve las experiencias de vida de los estudiantes del Programa?  

¿Cuán significativas son para el Programa, las experiencias de vida de cada uno de ustedes?   Son jefes de 

familia, empleados, habrán tenido la oportunidad de viajar a otros países,  es decir, porque tienen un bagaje, 

una serie de experiencias muchísimo mayores que los estudiantes de la corriente regular.  ¿Usted siente que 

el Programa en esta institución, al crear los cursos, al presentar actividades extracurriculares, toma en 

consideración ese tipo de estudiante? 

 

P: Creo que no hay mucha diferencia, porque lo hemos vivido en experiencia propia.  Mencioné ‘horita lo 

del programa de química, y no específicamente con ese Profesor, pero sí con otros profesores, cuando nos 

dan trabajo, nosotros nos quejamos, decimos: “Profesor, pero es que nosotros trabajamos, tenemos equis 

cosa” y dice: “’metiste los pies al bote, tienes que mojarte’, ¿te metiste a estudiar?, tienes que dar  ‘pie con 

bola’”.   Como dice el refrán, yo creo que nos miran a todo el mundo por igual,  no hay una consideración 

hacia uno que es mayor o un privilegio de ser estudiante de 50 o 60 a uno de 15 o 20 años, en el sentido de 

las responsabilidades.  Estás estudiando, no porque seas una persona mayor te van a dar un privilegio, hay 

que crear ese grado de responsabilidad hacia el trabajo académico, porque cuando estés en el área laboral, 

vas a hacer lo mismo, tendrás unas responsabilidades y tienes que cumplir.  
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I: En cuanto a compañeros de usted o usted mismo, que en medio de una dinámica en un curso, haya  

experimentado que el profesor, pudiendo aprovechar una destreza que usted tenga, una experiencia de 

trabajo, la oportunidad de haber viajado, y que  la aportación que usted pueda hacer por esos motivos, haya 

pasado desapercibida para el profesor? 

 

P: No creo, la experiencia que tengo, que siempre el profesor ha sido abierto a permitir la expresión y la 

cooperación del estudiante, cuando va a dar una presentación.  Si va a dar de su propia persona o va a 

incluir parte de ese conocimiento personal, no ha habido un rechazo de esa parte. 

 

I: No ha habido rechazo.  Por otra parte, usted siente que los profesores, sacan provecho de esa experiencia 

de vida del estudiante adulto.  ¿Usted no observa en clase ese detalle?   

 

P: Sí, a veces hemos hecho comentarios y el profesor: “como bien menciona fulano de tal”, esa experiencia 

que trae, lo combina en la clase. 

 

I:  Se siente usted cómodo si le ha tocado, (P: Sí.) hacerlo? 

 

P: Sí, creo que sí, porque el hecho de uno ser mencionado, le llena de orgullo, pues entiendo que ha sido 

positivo. 

 

I: La próxima pregunta: ¿cómo percibe la atención que los profesores en este Programa, le brindan 

importancia o atención a los métodos de enseñanza?  Es decir, los métodos de enseñanza que se emplean en 

este Programa, le parece que están acordes con lo que un estudiante adulto debe recibir, el método que 

usted entiende que le conviene al estudiante adulto es el que en este Programa se tiene? 

 

P: Yo entiendo que sí, porque llega al estudiante.  Lo que el profesor pretende trabajar en el salón, llega al 

estudiante, ya sea el estudiante nuevo, o entrado en edad.  Cuando digo nuevo, es en el término de edades, 

no que llegó nuevo a la Universidad, sino de 18, 20 años.  Llega al estudiante, se deja sentir el 

conocimiento que ese profesor tiene.  

 

I: ¿O sea que usted percibe que los métodos de enseñanza que se aplican en este Programa en esta 

institución, son apropiados? 

 

P: Yo entiendo que sí. 

 

I: ¿Usted percibe eso? 

 

P: Si, hay algún otro que…, pero por lo menos con los profesores que me han tocado, los profesores que he 

compartido, entiendo que sí. 

 

I: Por ejemplo, ¿se repasan al día siguiente los temas o los asuntos discutidos en la clase anterior?, (P: Sí.), 

o se hace alusión a ellos, a manera de repaso? 

 

P: Sí, todos los profesores, sin dejar yo creo que ninguno, vuelven atrás, al día siguiente cuando nos toca, 

repasamos. 

 

I: Y la introducción que hacen cuando presentan temas nuevos, la manera como presentan los temas, 

¿también le parece apropiado como parte del método de enseñanza?  

 

P: Entiendo que sí.  Porque en ocasiones algunos tratan o hacen un tipo de cuento, de alguna vivencia para 

entrar a la clase, a la preparación de la materia de ese día. 

 

I: ¿Y ese método a usted le parece apropiado… (P: Sí.) a usted le gusta? 

 

P: Mj (gesto de afirmación) 
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I: En cuanto a la participación de los estudiantes en la clase, ¿cómo usted la percibe en este Programa? 

 

P: Hay muchos que somos medio tímidos en contestar, pero contestamos y hacemos nuestro trabajo. 

 

I: ¿Por qué usted se siente tímido al responder? 

 

P: Por el hecho de uno compartir con personas más jóvenes, se siente uno desde ese punto de vista, aunque 

uno tenga la experiencia o tenga conocimiento de lo que se está hablando, en ocasiones, o por no hacer 

sentir mal al estudiante nuevo, incómodo por el tipo de comentario.  Porque si vamos a hablar, digamos de 

sexualidad, tenemos un poco más de conocimiento que ellos, aunque la cuestión de Internet se brinda para 

muchas cosas y ellos están más preparados que uno en todo ese sentido, pero… 

 

I: En cuanto a la edad de los estudiantes en el Programa, ¿cuál es la edad mínima?  Porque escucho que 

usted me habla de estudiantes nuevos, los más jóvenes en el Programa, ¿de cuál edad son? 

 

P: Yo creo que más de 18, pero que hemos compartido, 19 o 20 años, en el salón de clase, porque 

anteriormente hemos compartido personas mayores, digamos 30 o 25, pero con el problema de la huelga en 

las universidades, ha habido un egreso a la Universidad de personas más jóvenes, o nuevos. 

 

I: En cuanto a la redacción de pruebas, ¿cómo usted percibe la atención que los profesores del Programa le 

brindan a esa parte de su programa, de su plan de enseñanza?, ¿le parece apropiada, para usted como adulto 

de 50 años o más? 

 

P: ¿Cuando me dice pruebas, son los exámenes? 

 

I: Los exámenes, las pruebas cortas, cualquier tipo de trabajo que vaya a ser evaluado. 

 

P: Creo que nos miden igual a to’ el mundo, por tener 50, 60 años de edad, y estar en la Universidad, yo 

creo que no nos da el beneficio de ser privilegiados en cuestión de probarnos, de tener un tipo de examen 

diferente a los demás; un examen general para todo el mundo. 

 

I: En cuanto a la manera como está redactada la prueba, le parece que el profesor ha tomado en 

consideración el hecho de que son adultos de 50 años o más de edad? 

 

P: No, no creo que nos tome en consideración, porque compartí en año anterior con un muchacho de menos 

edad y tenía déficit de atención.  Y, aún el profesor, queriendo ayudar al estudiante, no puede cambiar el 

examen o la prueba que sea, porque beneficia a uno y nos perjudica a otros.  Creo que nos mide a todo por 

igual, aunque el profesor sienta el deseo de hacerlo, se deja llevar por lo que el currículo demanda. 

 

I: La otra parte que queremos saber, ¿cómo usted percibe la atención que los profesores brindan a este 

asunto: el uso de los recursos?, ¿cómo se emplean los recursos, los equipos electrónicos, eléctricos y los 

materiales de enseñanza, bien sea moderno como las pizarras [quise decir tecnológicas] o tradicionales? A 

usted como adulto, ¿le parecen apropiados?   

 

P: Yo entiendo que sí, está la ventaja, ya el profesor no tiene que sentarse a estar escribiendo cada rato en la 

pizarra, sino a través de lo que llamamos PowerPoint, el proyector, pues ya uno lo ve de otra perspectiva. 

 

I: ¿Cómo usted lo percibe, el uso de toda esa tecnología moderna? 

 

P: Es beneficiosa, podría decir que hay más interacción del profesor hacia el estudiante y del estudiante 

hacia el profesor, cuando se utiliza esa herramienta, porque no está el profesor escribiendo y tratando de 

explicarte, haciendo las dos cosas a la vez, que teniendo ya plasmado en la pizarra, a través del proyector, 

lo que te quiere expresar, y te lo presenta escrito, y te lo digiere, en palabras que tú puedas entender. 

 

I: ¿Cómo usted percibe la atención que los profesores brindan a esa tecnología? 
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P: Te voy a hablar específicamente de una profesora que está un poquito entrada en edad, una profesora ya 

mayorcita; tiene su dificultad de ver, pero es tremenda profesora, tiene un sentido de compañerismo y de 

humanismo bien marcado,  pero [para] los demás profesores, entiendo que es excelente ese recurso. 

 

I: En cuanto a la atención individualizada, ¿usted percibe que los profesores tienen sentido, conciencia de 

lo que es la atención individualizada?  

 

P: Entiendo que sí, no he tenido problemas con profesores que me le he acercado a preguntarle, que no 

entiendo, si me puede explicar esto, no he visto ninguno, aparte de que tenga algo personal en el momento, 

que no me pueda atender, pero son abiertos a poder escucharte y a dialogar, y a poder resolver el asunto 

que uno le plantea. 

 

I: ¿Tienen un horario de oficina establecido, que uno pueda ir… 

 

P: Sí, tienen un horario establecido, (I: y orientarse…) eso es así. 

 

I: …y aclarar conceptos? 

 

P: Mj (gesto de afirmación) 

 

I: Y en cuanto al manejo del tiempo, ¿cómo los profesores de este Programa utilizan ese recurso tan valioso 

que es el tiempo?, ¿cómo usted percibe eso? 

 

P: ¿En el salón de clase?  

 

I: Mj (gesto de afirmación) 

 

P: Pues yo diría que van directamente “al grano”.  Cuando digo eso, me refiero a que la clase, no es a  

perder el tiempo, cuando se está en el salón, es la clase.  Que uno pueda hacer un chiste, o el profesor puede 

hacer un chiste, sí, cuestión de motivar, pero es a la clase.   

 

I: Entonces usted percibe que los profesores tienen un sentido alto de la importancia del tiempo, y lo 

manejan apropiadamente. 

 

P: Entiendo que sí.  

 

I: Por último, tenemos una pregunta que no está atada directamente a las tres preguntas de investigación, y 

es abierta: en este momento, usted tiene la oportunidad de decirme una anécdota que no me haya dicho con 

respecto a una de las preguntas anteriores, un comentario o una sugerencia que le parezca bien hacerme, 

con respecto a los temas que hemos expuesto en esta entrevista.   

 

P: ¿Anécdotas?  No creo que tenga ninguna, aparte de lo estudiado, pero me gustaría que, en la medida en 

que pueda llegar esto al público general, poder expresar a aquellas personas que tienen su deseo de estudiar 

y se sienten cohibidos, en cierta forma, que aprovechen la oportunidad, que “nunca es tarde”.  Que el mero 

hecho de verse realizado en su vida académica, es más que un logro.  Que lo puedan utilizar para su 

beneficio personal, es grandioso, inclusive, si tienen hijos universitarios, el dejarle saber a esos que el 

estudio es sentirse satisfechos, realizados, como estudiante, y llevar un récord de excelencia, con buenas 

notas.  Ya mencioné que mis notas eran deficientes, y el vivir la experiencia de que actualmente soy 3:00, 

3:90, 3:80 de promedio, es bien alagador.  Sería exhortarle, a esas personas [que] puedan, y tengan la 

iniciativa y lo hagan, se arriesguen a hacerlo, que “vale la pena”.  

 

I: Bien, Participante I de la Institución B : quiero agradecerle entrañablemente el tiempo que nos dedicó 

para compartir con nosotros su experiencia como estudiante universitario de 50 años o más de edad, que 

regresó después de 25 años de haber comenzado la universidad, y que tuvo el interés de completar su grado 

de bachillerato.  Le agradezco nuevamente su participación, y le reitero que, dentro de aproximadamente 

dos semanas, estaré enviándole la transcripción de esta entrevista para que usted la coteje y me indique si es 
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fiel a lo que en este momento hemos grabado.  Una vez usted me lo indique, procederé a incorporar su 

participación en esta investigación.  Que pase muy buenos días. 

 

P: Muchas gracias. 
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 Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad a Participante (P) I, Institución B 

 

1. La selección de la sala fue muy acertado, ya que estaba bien iluminada, se sentía una temperatura 

muy apropiada (templada), tiene un tamaño muy apropiado    (cabida muy cómoda para cuatro 

personas), mesa redonda y sillas acojinadas.  La sala estaba provista de pizarras especiales, con 

marcadores para escribir y estaba pintada con colores claros muy refrescantes y relajantes.  Esta 

sala brindaba total privacidad, ya que tenía puerta y estaba ubicada en un área apartada del centro 

de la biblioteca; no se interrumpió la entrevista por ningún ruido proveniente del exterior.                                                       

La investigadora (I) visitó la Institución el día antes de la entrevista, para atender los detalles 

finales de la entrevista. 

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. La entrevista se realizó en una pequeña sala de estudio, en la biblioteca de la Institución.  La I llegó 

a la Institución a las 7:45 AM, para estar lista a las 8:00 AM para comenzar el proceso previo a la 

entrevista. 

 

4. Todos los profesionales del Recinto, con los cuales intervino la I demostraron su interés en 

cooperar para que la entrevista pudiera realizarse de la mejor manera posible. 

 

5. El P se mostró muy dispuesto a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, a pesar de que 

tenía un compromiso inmediatamente después de finalizar la entrevista. 

 

6. El P fue puntual y la entrevista pudo conducirse en el periodo establecido para ello.    

                   

7. El P lucía muy limpio y acicalado, con apariencia profesional.      

 

8. Al comenzar la entrevista, el P se mostró muy cuidadoso al expresarse y poco relajado.  Durante el 

desarrollo de la entrevista, se observó más relajado y espontáneo al hablar.  

 

9. El lenguaje no verbal del P reflejaba que sentía orgullo por sus hijos, por ser universitario y por el 

promedio académico que mantenía.   

 

10. Se observó un escaso movimiento de estudiantes en los predios de la biblioteca.  Se le había 

informado a la I que viernes y sábado eran los mejores días para actividades como la realizada, en 

la Universidad, ya que durante la semana  (lunes a jueves) hay un flujo mucho mayor de personas y 

hay dificultad para disponer de áreas como la sala que se utilizó.  Esto se tuvo en consideración al 

coordinar las tres entrevistas de la institución. 

 

11. Debido a que fue la primera entrevista que se realizó, se considera ésta como práctica del proceso; 

sirvió como modo de reflexionar objetivamente sobre el mismo y permitió a la I percatarse de 

aquellos aspectos que deben modificarse para que las próximas entrevistas se conduzcan 

apropiadamente. 

 

12. Al transcribir la entrevista, se observó que, a pesar de que no se sentía tensa ni nerviosa, la I lució 

poco relajada, a juzgar por: el uso de muletillas, como  “e”,  las pausas prolongadas al formular las 

preguntas, la repetición innecesaria de preguntas y las explicaciones extensas e innecesarias de 

preguntas que no requerían dichas explicaciones. 

 

13. No obstante, se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias 

y profundas a todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van 

respondiendo las tres preguntas de investigación. 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. II DE LA INSTITUCIÓN B 

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

 

 I: Buenos días a la Participante número 2 de la Institución B, a la cual estaré entrevistando durante la 

mañana de hoy.  La participante ha recibido, leído y firmado el documento conocido como Hoja de 

consentimiento; se le ha orientado acerca del tema y del propósito de la investigación, se le ha hablado 

acerca del carácter confidencial de la entrevista y de los beneficios del estudio, y ha leído y completado el 

documento conocido como Hoja de datos sociodemográficos.  Estamos listas para comenzar la entrevista a  

la participante. 

 

P: Buenos días. 

 

I: Descríbame los sentimientos que usted experimentó al tomar la decisión de ingresar a la universidad, 

siendo persona adulta mayor de 50 años, para aspirar a un grado de bachillerato. 

 

P: Al principio, mis sentimientos fueron de duda, porque no sabía cómo iba a reaccionar mi familia, no 

sabía cuando llegara a la universidad, el acercamiento del grupo de estudiantes, si yo era la única adulta.   

Pero comparando ese sentimiento con la alegría de comenzar en la Institución para lograr el objetivo que 

me propuse hace tantos años, ese otro sentimiento abarco mayor cantidad que el anterior porque  me llenó 

de alegría y de entusiasmo a la vez. 

 

I: ¿Y los pensamientos que pasaron por su mente al decidirse a ingresar a la universidad?, expréseme esos 

pensamientos. 

 

P: Al ingresar a la Universidad, tuve muchas preguntas en mi interior, que no sabía si eran correctas, dado 

el tiempo que estaba fuera: si debía continuar aquella carrera o empezar otra, por inquietudes del momento.  

En una ocasión, cuando tenía el tiempo de estudiar, estudié dos años de Oficinista secretarial, y cuando 

estoy en esa preocupación, pensando que me toca investigar en la universidad, me digo: “qué tal si termino 

un bachillerato que me conduzca a varias alternativas?”  Esa fue la mejor decisión; al llegar aquí a la 

Universidad, me orienté; al principio creí que debió haber sido como oyente.  Sin embargo, en la 

orientación, la persona me da a entender que el tiempo que utilizaba para ser estudiante oyente, lo podía 

valorar mejor si tuviera como estudiante regular.  Y así, al finalizar mi bachillerato, podía obtener una 

certificación que diga que estuve en esta Institución.   

 

I: En cuanto al significado que tiene para usted, como persona adulta mayor de 50 años de edad, ser 

universitario; a esa expresión “ser universitario”, ¿qué significado usted le brinda? 

 

P: Ser universitario abarca mucha experiencia, compartir mis años vividos con mis hijos mayormente, que 

son estudiantes universitarios.  Tengo tres hijos, dos varones y una hembra, y ya veía la inquietud en ellos, 

al comenzar las clases, el rol de la universidad, veía el entusiasmo de ellos y eso me contagiaba.  Yo le 

hago la observación a ellos y ellos contentos; buscamos un libro que nos ayudó mucho, porque es como una 

guía relacionada con las diferentes  posiciones de trabajo que hay en el ambiente y ellos me dicen: “Mami, 

por qué no te vas de maestra” y ellos empiezan a darme ideas.  Yo me alegro, porque ellos que son jóvenes, 

que son estudiantes, ven el entusiasmo que yo tengo también y me empujan hacia ese mismo entusiasmo.  

Cuando pienso en la Universidad, pensaba muchas cosas de antaño, que sí son semejantes a las actuales.  

Pensaba en que ser parte de un estudiantado, conlleva el mismo respeto, la misma simpatía, el poder ayudar 

cuando lo necesiten; acercamientos que yo sé que se iban a hacer, dado la experiencia que uno tiene y yo 
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soy una persona responsable.  Me gusta atender a todo el mundo, creo que soy una persona justa y me gusta 

compartir, que ellos se acerquen a mí y brindarle del tiempo que tenga en ese momento, no me gusta el 

rechazo.  Y así fue, cuando llegué aquí, todo eso que había en mi mente, se fue dando conforme a lo que yo 

pensaba, dado a la experiencia por mis hijos, y me encanta, me encanta, me fascina. 

 

I: Ser universitaria, fue una opción que usted tuvo, pudo haber escogido otro tipo de institución educativa, 

pero ¿por qué seleccionó la universidad? 

 

P: La universidad para mí representa eso que yo estoy buscando: la seguridad, lo que abarca lo enseñado, y 

al ser una institución acreditada, con unos fines, presenta mejor opción que una escuela particular, un 

colegio, que me puedan una carrera, pero corta, en el sentido de los años que voy a participar de todo lo que 

pueda aprender.  Una universidad es más completa, me va a brindar mucho más de lo que yo actualmente 

tengo.  Porque han cambiado cosas del pasado, me refiero a la tecnología, eso ha cambiado mucho y 

gracias a Dios que opté por la universidad.  

 

I: Además de los cursos que la preparan directamente para la carrera que usted aspira, ha tomado otros que 

tal vez le sorprende que estén en el currículo, pero luego se percata de que son importantes.  Si usted ha 

tenido esa experiencia, ¿cuáles son algunos de esos cursos y, qué le han producido como beneficio? 

 

P: Esos cursos para mí representan mucho como la sicología, la ética, la iglesia de Cristo, son temas de la 

sociedad, para poder entender el rol de las diferentes capacidades que hay alrededor nuestro.  Como seres 

humanos, en diferentes etapas de nuestra vida, necesitamos comprender  por qué pasan estas cosas, por qué 

esta persona tiene tal actitud.  Esos cursos nos ayudan a ver más allá de lo que puede ser una carrera, tocan 

la moral, los valores, y eso es sumamente importante para mí.  El atraer en la conversación a masas, porque 

hay que saber cómo expresarse ante un público, o en qué momento de nuestras vidas nos vamos a topar con 

equis situación donde tengamos que usar esa sicología, esos valores, o ser éticos en el trabajo.  Porque hay 

reglamentos; si no hubieran normas, si no hubieran reglamentos, tanto morales como de vida diaria, no creo 

que la sociedad estuviera como está.  Hay sus excepciones, porque no todo el mundo ha tenido la 

oportunidad de estudiar y no saben del valor de tomar este tipo de clase.  Estas opciones que nos brinda la 

universidad son fascinantes, son importantísimas diría yo,  no sólo en equis o ye concentración, sino para 

alimentar nuestro ser humano, alimentarnos nosotros como personas.   

 

I: ¿Cómo usted ve el mundo, en términos generales, ahora que está bastante adelantada en su carrera 

universitaria, si compara esta visión suya del mundo con la que tenía antes de ser estudiante universitaria?  

 

P: El mundo, lo que representa la masa de gente global, hoy en día para mí es de mucha apreciación por 

muchas cosas.  Ha cambiado la tecnología; cuando yo tenía la edad de los muchachos de 20 años, eso no 

existía, no se veía.  Sin embargo hoy día, hay tantas opciones, que en pocos años se ha beneficiado esta 

juventud y los que tenemos el deseo de comprender las cosas del día de hoy.  También me doy cuenta que 

hay presentaciones en las asignaturas, del tema escogido, dado en clase con una computadora; eso no se 

veía antes.  Eso es bueno porque te favorece como ser humano, el hablar de un tema delante de un grupo, y 

que tomes la atención a lo que estás hablando, de la manera como lo expresas y lo llevas al grupo; eso me 

gusta, me llama la atención.  

 

I: ¿Qué opinión tiene usted acerca de su rol como estudiante universitaria, si lo relacionamos con sus 

experiencias de vida? 

 

P: Aquí en la Universidad, yo me siento como la mamá de muchos de los amigos estudiantes que están en 

nuestros salones.  Muchos de ellos vienen a mí, me abrazan, a veces me dicen cariñosamente: “Mamá 

gallina, [risa de P e I] mamá gallina, porque tú eres la gallina, nosotros somos los polluelos, y tú siempre 

nos defiendes”.  Y es como una forma de ganarme la confianza de ellos, para que también ellos puedan 

tener la misma oportunidad que tengo yo de saber de esas experiencias; cómo yo me relaciono con ellos, 

cómo ellos se pueden relacionar conmigo.  Nada, la edad no es obstáculo; yo me río y me encanta cuando 

ellos se ponen con cosas jocosas, cuando se adentran en la confianza con la persona, te hacen cuentos y te 

dicen sus cosas que le suceden, que disfrutamos todos de verdad, no hay barrera, no hay barrera.  Me siento 

feliz de que ellos me utilicen, que me necesiten, que busquen de mi experiencia.  Ayer tuve un 



438 

acercamiento de una compañera de clase, de hace dos año, a esa muchacha no la podía ver porque yo estoy 

en la universidad diurna.  Me sorprendí porque me estaba esperando fuera del salón de clase, ella me 

abrazó, me felicitó, habló conmigo, y me expuso una situación que no entiende, precisamente de lo que 

estábamos hablando ‘horita, de una clase de sicología.  Y tiene que ver con la vida del hombre, del ser 

humano.  Ella se sintió atraída quizás por la relación que tuvimos y se acordó de mí y me vino a buscar y 

yo encantada de la vida.  A mí me encanta ayudar a los muchachos, me gusta que se sientan contentos; por 

algo vienen donde mi.  Y esa misma confianza la puedo tener yo con ellos si me faltare algún documento o 

algo que no entendí o que no escuché bien, pues con esa misma confianza yo participo de ellos también.  

 

I: En cuanto a las experiencias de aprendizaje que está teniendo como estudiante en esta Universidad,  ¿qué 

opinión tiene acerca de su rol como estudiante universitario, relacionado con esas experiencias de 

aprendizaje? 

 

P: Eso es fascinante para mí.  Soy de las que me siento en los primeros pupitres, al frente, me gusta tener 

[sonrisa] al profesor, todo lo que pueda escuchar, que no se me vaya ni un detalle.  Si tengo alguna 

pregunta, no me siento cohibida, la hago con mucha tranquilidad, con mucho respeto, levanto la mano y en 

el momento que se me indique hago la pregunta o la observación que tenga que hacer.  Me sorprenden 

tantas cosas en común, que aunque ellos sean jóvenes y yo tenga otra edad, son las mismas inquietudes con 

relación a las clases, a lo que estamos aprendiendo.  A ellos quizás le falte lo que ya yo tengo que es la 

capacidad y la madurez, de acuerdo a la edad, al tiempo; con el tiempo a ellos también les ha de suceder.  

Pero yo me puedo poner en ambas situaciones, en el rol de ellos porque puedo entender sus 

preocupaciones, pero mi preocupación a veces es con el profesor.  Porque me encuentro con profesores de 

mi edad, que con una mirada me entienden si estoy preocupada, si quiero saber, abundar sobre un tema.  

Pero me he encontrado con profesores de una edad menor que la mía y mayor que los jóvenes y entonces 

ahí sí tengo que tener calma, porque pienso que optan por el grupo de estudiantes de edad más joven.  

Quizás la conversación, algún comentario que haga, una palabra tan sencilla como twitter o facebook, a 

veces yo me quedo en el limbo porque no sé de lo que están hablando.  Me quedo seria, quizás ellos 

hicieron un chiste, se están riendo y yo no sé de qué.  Pero me encanta porque así  es como se aprende, 

preguntando, y viviendo lo que estoy viviendo; sinceramente me gusta, me gusta.  

 

I: ¿Alguna otra experiencia de aprendizaje que me pueda plantear? 

 

P: Sí, en una ocasión estuve en una institución por un año [donde] tú aprendes una carrera corta: Comercio, 

pagado por el gobierno, pero me encuentro con maestros que son como treintones. Un maestro, tomando la 

confianza de que soy una adulta, en plena clase, va a dar  un examen de teclado, y a viva voz, dice mi 

nombre: “Rosa, tú no tienes que coger el examen”, delante de todo el grupo. Yo me sentí morir, fatal, me 

sentí fatal porque pensé como el grupo, me ubiqué en lo que yo soy, una estudiante, y pensé que ellos 

podían sentir rechazo de mí porque ya había favoritismo.  Eso aquí no lo he visto, aquí es muy diferente, 

me tratan de igual a igual, pienso que es por la época que ha cambiado tanto y que se ha concienciado; me 

alegra que haya sucedido, porque todavía en dos años que llevo aquí no he sentido ese tipo de acercamiento 

de un profesor.  Que aunque yo sepa tal materia, me lo digan a viva voz; me alegra porque debe ser así.  En 

aquel momento yo llamé la atención del profesor, después que el grupo salió y le indiqué al profesor que 

jamás me viera a mi favoritismo de ninguna índole, que me tratara como lo que yo era, una estudiante más.  

Y él se sintió apenado porque se dio cuenta [de] que yo tenía razón, él me aceptó, bajó la cabeza, me dio  la 

mano y me pidió disculpas; yo se las acepto porque eso es ser humano.  En ese momento, quizás la lección 

fue para ambos; no tanto para mí, pero aprendí que eso existe, que se podía dar, yo no creía que eso se iba a 

dar.  Y él lo aprendió a que eso NO se puede hacer de esa manera, recuerdo eso como una enseñanza.   

 

I: ¿Cuál entiende usted que fue su motivación, o cuáles  fueron sus motivaciones para decidirse a comenzar 

su grado de bachillerato en el programa para adultos de esta Institución, siendo adulta mayor de 50 años de 

edad? 

 

P: Mis motivaciones (suspiro) fueron varias: más  allá de terminar mi carrera, ese es uno de ellos porque  

siempre quise terminar un bachillerato.  No pude por razones de economía, en aquel momento se me brindó 

la oportunidad de un trabajo con una paga buenísima, la situación en mi casa ameritaba que yo aceptara y 

por esa razón interrumpí los estudios universitarios.  Me quedé  con un asociado y como que me quedé  
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“coja”, porque pensé: “Dios mío, no pude terminar, mis otros hermanos sí y yo no”.  Ese es uno de los 

motivos principales, pero no menos importante también ha sido el despertar en mí un sentimiento de 

capacitarme para poder servir a los que no lo están.  Estar allí donde me necesiten, bajo el rol de lo que sea, 

aunque no esté en el lugar de mi trabajo y esté en una reunión de comunidad o donde estemos participando 

la familia, y se dé una situación y yo pueda disponer de mis conocimientos, ahí voy a estar, con el favor de 

Papá Dios.  Ese es mi mejor empeño, poder servir, poder ayudar, en lo que sea, y empezando por mi hogar, 

porque entre mi esposo y yo, él no pudo terminar la escuela, él se quedó con la escuela secundaria.  Él  tuvo 

un matrimonio anterior al mío donde hubo cuatro hijos y ninguno fue a la universidad y eso es bien 

importante para mí.  Aunque yo no terminara la universidad, en mi hogar siempre, mi papá  y mi mamá me, 

alentaban: “Nena, vete a estudiar, termina”.  Y yo por ayudarlos a ellos, porque veía la situación, les decía: 

“No te preocupes, más tarde, más adelante”.  Ese motivo unido al anterior, de terminar esa carrera, por 

gusto propio, por sentirme feliz conmigo misma como ser humano, como persona, eso me llevó a tomar 

esta decisión.  Y el último empujón me lo dieron mis tres hijos: estábamos comenzando un nuevo año 

escolar, y ellos están con la idea cómo se van a encontrar, qué van a hacer, y yo escucho esa conversación y 

me siento con ellos y me dicen: “Mami, porque tú no te vas a estudiar si tú siempre has estado en la 

escuela, si tú siempre sabes que todo el mundo hasta te comparan con los maestros”.  Eso fue lo que me 

dijo: “vete termina, te lo estamos pidiendo”.  Ah, y yo encantada de la vida, les dije: “pues mira que sí, me 

voy a ir a la universidad”; eso fue un montón de risa, fue un compartir en la sala: “de verdad?, no, no puede 

ser, ¿de verdad?”.  Y fue una noticia para su papá: “Papi, mami va para la universidad, Papi va”.  Eso me 

alegró tanto, me sentí tan feliz de que ellos se sintieran contentos  porque yo regresaba, y no me echo para 

atrás, estoy feliz, feliz.   

 

I: ¿Alguna otra motivación interna o externa, de parte de alguna persona, que te convocara para que te 

convirtieras en estudiante universitaria? 

 

P: Sí tengo una persona muy arraigada a mí, es nuestro Padre Divino, nuestro Señor, nuestro Dios; 

motivada por ese deseo de ayudar al que lo necesite, sin mirar remuneración, como una aportación del ser 

humano, también lo sentí.  El deseo de ir a grupos donde se relacionan, puede ser en la iglesia, puede ser en 

la comunidad donde estoy viviendo, eso me alegra.  De hecho, en nuestra comunidad que somos alrededor 

de 45 a 50 casas únicamente, nos reunimos y yo me siento feliz porque ellos saben que comencé en la 

universidad y están contentos, felices: ellos están: “(nombre), porque tú estás en la universidad,  nos puedes 

sacar de duda, qué hacemos aquí, qué hacemos allá”.  Y yo me siento contenta de lo que he aprendido,  lo 

puedo trasmitir de la manera en que me lo dijeron a mí y me encanta.  De hecho, yo les insinué (sonrisa) 

que vinieran a la universidad, que aquellos que no habían terminado que lo hicieran, que el momento era 

perfecto: “ahora es el momento, vamos a hacerlo, y se van a sentir contentos, contentos y felices”.            

 

I: ¿Cómo percibe usted los servicios que brinda el Programa de esta institución para mantenerla motivada 

como persona mayor de 50 años de edad, hasta finalizar su grado de bachillerato?  Hábleme ahora de los 

servicios de la Institución.  

 

P: Los servicios de la Institución son los imprescindibles, tanto en la fase de orientación como en la fase 

emocional porque aquí hay capilla abierta todo el día, también está el servicio de la biblioteca que me 

encanta porque es completo, está muy definida, en proporción con la necesidad de los estudiantes.  

También tiene la Universidad un centro de cómputos, que es bien necesario, siempre está lleno (sonrisa), de 

estudiantes que vamos a preparar proyectos que necesitemos presentar; me encanta que ese servicio esté, 

ese servicio lo facilitan todo el tiempo, tanto para los diurnos como los nocturnos.  Hay servicio de 

cafetería que brinda un tipo de alimentos que es más común a la dieta del puertorriqueño y el cafecito, esa 

es mi droga, y máquinas donde ponen alimentos “ligeros”.  También está el servicio de estacionamiento 

que considero que es muy importante, y guardia de seguridad.  Hay un salón de conferencias donde con 

tiempo, se deja saber el tipo de conferencia que habrá y el horario; y también, para alegrar al estudiantado 

en diferentes ocasiones del año, traen grupos de música y otras personas que invitan, de la comunidad, para 

que traigan manualidades y las ofrezcan.  Eso me encanta porque ahí se ve la comunidad atrayéndose hacia 

la universidad; hay variedad.  Hay salones laboratorios y muchos de los salones de clase tienen aire 

acondicionado; tienen buenas pizarras y proyectores,  realmente están bien preparados. 
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I: En cuanto al horario de servicios que se les brindan y en cuanto a actividades socioeducativas como las 

que ha mencionado, ¿le parece que están a tono con los estudiantes de todas las edades, incluyéndolos a 

ustedes, adultos maduros? 

 

P: Sí, de acuerdo a la época;  si es comienzo de clase, para atraer al estudiantado, se da con la intención de 

agradar más al público joven que al adulto.  Pero son atracciones que se pueden escuchar, que no son 

morbosas, son de contenido bueno porque uno puede escuchar la letra, puede traer a su familiar a participar 

también, hay cacetas de refrigerios, es armonioso, porque uno también tiene que definir el tiempo en que 

estamos viviendo y no todo es lo mío o lo de fulano de tal.  He participado en varias de ellas, viendo la 

diferencia, he estado en la Semana Santa, en la época de Navidad; he visto las diferentes actividades que 

traen, y participan ambos grupos.  En otras épocas, dependiendo si hay la necesidad de que la mayoría sea 

para el estudiantado joven, pues las atracciones son mucho para ellos.  Pero yo me siento contenta porque 

lo puedo entender, porque lo veo desde ese punto de vista, y comparto, (sonrisa) hay que saber escuchar 

también a los jóvenes.   

 

I: Los horarios de servicios de las instalaciones como biblioteca y cafetería, ¿le parecen apropiados para 

ustedes los estudiantes adultos? 

 

P: Los horarios de servicio de la biblioteca, en un momento dado, no estuvieron aptos para los participantes 

nocturnos. Ya eso se corrigió y lo que queda es la cafetería, pero no pertenece a la Universidad, 

correspondería darles el toque a ellos, si quieren extender el horario; pero creo que lo que van a consumir 

los participantes nocturnos, lo pueden hacer en las máquinas de comida “ligera”.    

 

I: Y en cuanto a las actitudes de los estudiantes de los programas regulares diurnos, ¿cómo percibe esas 

actitudes hacia los participantes del programa para adultos en esta Institución, en cuanto a la acogida que le 

brindan? 

 

P: Ellos son respetuosos; hay quien se puede sacar, yo he visto eso no conmigo, no ahora, quizá lo hacen en 

tono jocoso para que los demás se rían, han llegado a hacer comentarios pero no van directo a la persona, 

como que lo dicen en grupo y se tapan, como con temor. Pero el grupo no los acoge y se quedan callados, 

porque entendieron que metieron la pata (sonrisa).  Y qué bueno saber que los compañeros de clase, los 

estudiantes jóvenes como ellos, son los que aleccionan a este tipo de estudiante que tira la mofa o el 

comentario para ser simpático y que los demás lo acepten.   Pero eso siempre se ha dado, desde los nenes 

más pequeños hasta los más adultos, sin embargo cuando es un adulto, te lo dice pero con temor, no se 

atreven ir más allá; hay un poco de respeto.  En cuanto al estudiantado en general, son respetuosos con los 

adultos.  

 

I: ¿Usted se ha sentido en algún momento, incómoda ante alguno de esos comentarios? 

 

P: Yo me siento incómoda porque me ubico en la otra persona adulta y me duele, me molesta, me da coraje, 

me da ira y me da de todo, pero recapacito inmediatamente, porque eso solamente son ideas que fluyen, 

pero inmediatamente se van.  Porque recapacito y me digo: “no, tengo que tener cuidado porque ellos están 

observando y nosotros los adultos somos ejemplo”.   

 

I: Y el comportamiento de esos estudiantes jóvenes hacia ustedes los adultos, en cuanto a la disposición de 

ellos para brindarles ayuda, por ejemplo de tutoría, que opinión tiene usted acerca de eso? 

 

P: En el programa diurno vemos los estudiantes que acaban de salir de la escuela superior.  Se les conocen 

las caritas, son más nenes, quieren seguir el ajitamiento que tienen en la escuela superior.  Pero al llegar a 

una institución más avanzada, se dan cuenta [de] que nadie les sigue, y entonces se acoplan rápido, como 

que no quieren caer también en un disparate y que los rechacen, se dan cuenta y empiezan a cambiar.  No 

los juzgo porque sé que es la misma juventud y uno también tiene que respetar. 

 

I: ¿Cuál es su opinión con relación al nivel de comunicación que debe existir entre ese grupo de estudiantes 

más jóvenes y ustedes los participantes del programa, con respecto a la diversidad?   



441 

P: Dentro del salón de clase todos participamos igual, pero fuera del salón son estudiantes que tratan a la 

persona dependiendo del grupo.  Hay personas que son mis compañeros de clase, pero que no están tan 

cerca de mí y simplemente me ven en el salón de clase y reconocen que estoy ahí, pero no tienen ese 

acercamiento conmigo porque se sientan bien atrás, salimos de clase y se tienen que ir a otra clase y no 

podemo participar.  Ese tipo de estudiante siempre está serio, me saludan con un respeto, bajan la cabeza, 

se nota la distancia.  Pero los que están cercano quieren seguir pegados, quieren seguir: “espérame, ¿para 

donde vas?, espérate, yo voy contigo”.  Me aguantan si quiero bajar por las escalera (risa) y yo: “pero que 

tú te crees?  “Sí, sí, espérate, no, no, espérame, que no te vaya a dar algo”.  Ellos te cuidan, ellos, te llevan.  

Son estudiantes complacientes; y me hacen falta, porque salgo de aquí  y ya estoy “loca” porque empiecen 

otra vez las clases el lunes.  Es gratificante sentir que uno es necesitado y que sean ellos los que busquen a 

uno y sentir los cuidados, el cariño, cómo te buscan, te piden orientación, cómo te usan de paño de lágrima, 

que se acuerdan de ti para que estés con ellos dándole apoyo.  El caso de una compañera de clases 

anteriormente, y la he tenido este año nuevamente, es una persona que arrastra muchos problemas de 

situaciones en su hogar, con su familia (sonrisa) y yo la escucho.  Uno a veces quiere ser un sicólogo, a 

veces quiere ser la mamá, pero no a toda persona le cae eso, no con todo el mundo uno puede ofrecer la 

experiencia que uno tenga.  Y más bien ella lo que necesita es que la escuchen y lo que hice fue que la 

abrasé y le dije: “¿quieres mi opinión?,  tú necesitas ayuda con sicólogos, porque he visto que tienes una 

situación que arrastras y que no te deja ser feliz”.  Pues le busqué ayuda y está lo más contenta, vino donde 

mí abrasándome; sabía lo que quería, a dónde  tenía que ir. 

 

I: Y en cuanto a servicios de tutoría que haya necesitado en algún momento de parte de esos estudiantes, 

¿ha sentido necesidad de tutoría? 

 

P: No, no he sentido necesidad de tutoría, lo que no entienda voy directamente donde el profesor,  voy a la 

biblioteca, o “me meto” a la Internet, pero si lo tuviera que utilizar, voy tranquila y con mucha aceptación 

de que ellos están ahí para eso. 

 

I: ¿Cómo describe sus expectativas personales, proyectándose al momento en que se gradúe de la 

Institución?  

 

P: Yo me veo trabajando arduamente en la sociedad y llevando un rol normal.  Soy el tipo de persona que 

acepto las experiencias porque nos ayudan en cualquier otro momento a definir otras situaciones que uno 

no quiere, pero llegan y ya uno tiene la experiencia y mientras más uno aprenda, mejor.  Me veo activa en 

la Iglesia, ayudando a la comunidad como yo quiero (sonrisa), me veo entusiasmando a mi comunidad, 

porque ellos siempre me buscan, me hacen preguntas: “¿qué tengo que hacer?, ¿dónde tengo que ir?”.   

Ellos se ven que quieren, los que tienen la necesidad, de no atreverse, ven en mí que sí se puede, y eso me 

gusta, porque no lo hago por orgullo propio, lo hago para que ellos puedan definir cómo me siento yo, 

contenta con lo realizado, y que ellos también pueden. 

 

I: ¿Planifica usted desempeñarse a nivel profesional en alguna empresa? 

 

P: A principio que ingresé, no me veía de esta forma que me veo ahora, no estaba tan capacitada, no sabía 

tantas cosas que ahora sí me atrevería a tomar esa decisión de verme como profesional,  de dar charlas, 

dependiendo de la concentración, ayudando al que lo necesite, en una institución acreditada, yo me veo así.  

Me visualizo, me enfoco, veo una película de mi vida, de cómo yo estoy caminando, cómo me visto, cómo 

estoy interactuando con los demás, (sonrisa) estoy contenta porque llegue ese momento que yo sé que está 

ahí al lado.  

 

I: Y sus expectativas sociales, con sus amigas, con algún grupo social al que usted pertenezca, ¿cómo 

describe sus expectativas en ese plano social? 

 

P: En el plano social, me veo como punto de partida en el sentido de que la visión de mis amigas se refleja 

en lo que yo soy.  Ellas van a necesitar de lo que ya yo tengo porque la mayor parte de mis amigas no 

terminaron la universidad, se quedaron con un grado asociado o con la escuela superior, la mayoría 

solamente tiene escuela superior.  Y tienen temor por el qué dirán: “los nenes me van a bromear, o “en mi 

casa no me apoyan, se van a reír de mí”.   Y eso no lo hay, es como una manera de reflejar lo contentos que 



442 

se sienten porque están preocupados por ti, y yo se los digo y ellas me atienden, hay inquietud y deseo de 

participar porque yo reflejo eso.  Esa es mi responsabilidad ante ellas, mantenerme con esta alegría y con 

este aliento de esperanza de una meta a alcanzar en tan poco plazo. 

 

I: ¿Tiene expectativas laborales para cuando se gradúe de la Institución? 

 

P: Expectativas laborales no tengo visualizadas, no en una sola cosa.  Este bachillerato se presta para 

muchas cosas, no tan solo en el rol de oficinista que ya tengo experiencia, sino hasta como ayudante de 

maestro.  Porque también tocamos ciertos puntos en la educación y uno puede darse cuenta [de] que la 

experiencia y el grado acreditado que te dan, te puede servir para muchas cosas, entonces yo no tengo 

definido un plan, un lugar especifico.  El plan es inmediatamente  abrirme a la disposición a la que esté, 

estudiando si es de día, si es de noche, eso de acuerdo al rol de familia. 

 

I: En el plano económico, ¿cuáles son sus expectativas? 

 

P: Mi esposo es una persona activa en cuanto a la tierra, a producir; donde yo vivo es un terreno limitado, 

quiero si con este trabajo voy a estar más estable, comprar un terreno más amplio.  Veo a mi esposo con 

entusiasmo, y eso me encanta. 

 

I: Y en el plano académico, ¿tiene expectativas adicionales? 

 

P: Sí, me está motivando certificarme en educación.  Porque me está agradando la idea de seguir 

compartiendo con los muchachos, me encanta, eso me encanta;  estoy ya buscando materiales, orientación 

y veo que sí, que es un rol que yo puedo desempeñar fácilmente, como que me despierta el deseo de 

ayudar. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted, como persona adulta mayor de 50 años de edad, sus conocimientos 

académicos, los que ha adquirido en la Institución y los que trajo al llegar aquí, en términos de lograr esa 

transición entre la universidad y el mundo del trabajo?, ¿qué rol juegan esos conocimientos académicos, de 

acuerdo a su opinión? 

 

P: Juegan un papel bien importante porque me siento confiada, segura, con mayor capacidad, los miedos se 

quedaron fuera, el temor de poder hablar, yo siempre fui una persona tímida, nunca  fui primera en levantar 

la mano en el salón de clase; ahora es otra cosa.  Ahora es un deseo de contestar todo, a veces hasta sin 

levantar la mano se me zafa el comentario (sonrisa) porque lo quiero decir, porque oigo el silencio en el 

salón de clases y yo quiero decir.  Y entonces el profesor me mira y se ríe: “¿no hay otra que no sea Rosa, 

no hay otra que no sea ella?, ¿ustedes no hablan?”.  A veces pues me siento un poquito mal, pero qué bueno 

que si yo sé, que me de la oportunidad.  Ahora ha cambiado esa visión mía, por eso le digo que me siento 

segura, contenta, con deseos de realizar cosas, de hablar en grupo, de pararme en una tarima, de decir mis 

experiencias de todas esas cosas, porque todo ha sido bueno.  Claro, no todo es color de rosa, hay que 

esforzarse por los estudios, hay que sacar tiempo en el hogar para todas las cosas, porque tan importantes 

son los estudios como mi vida matrimonial, mis hijos, las inquietudes y las preocupaciones que me traen.  

Mi mamá está viva y tiene condiciones de salud que también tengo que darle su tiempo, porque todo me es 

importante, y cada cosa tiene su lugar y su momento.  Y esto es importante, creo que la juventud no hace 

eso, no todos porque yo he podido ver algunas personas, tanto hembras como varones, me parece que son 

mayoría las hembras que se preocupan por el rol de hacer las cosas rápido, de tener los trabajos a tiempo, 

que los varones.  Hablo con varones también, pero la mayor parte de los varones que se acercan a mí o que 

yo tengo oportunidad de hablar con ello son personas mayores de 20 años, que ya tienen un trabajo o que 

tienen un hogar con hijos, en ese tipo de personas se nota la preocupación.  Pero la juventud normal son 

tranquilos, como todo puertorriqueño o la mayoría, dejando las cosas para lo último y entonces  los ves 

buscando ayuda (risa de P e I). 

 

I: En cuanto a sus destrezas técnicas, las que ha adquirido en la Institución, en términos de prepararla para 

desempeñarse profesionalmente una vez se gradúe, ¿qué significado tienen para usted esas destrezas que ha 

adquirido aquí? 
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P: Mucho significado, yo desconocía lo que era una monografía, desconocía que había diferentes formas de 

presentar un ensayo, desconocía la tecnología.  Porque, aunque estuve un tiempo en una institución, es muy 

poco la práctica, porque te quieren abarcar tanto, que la práctica no es mucha, entonces se olvida, y si uno 

no tiene los medios como me paso a mí que no tenia dónde practicar, pues esas cosas se van olvidando.  

Cuando llego a la universidad, una de mis preocupaciones era: “¿cómo yo voy a utilizar los medios de 

tecnología que hay aquí, porque no me atrevo, no sé. Pero buscando con los mismos estudiantes, ellos 

hacen grupos y nos vamos a  los centros de cómputos, y sin yo tener que hacer nada, sin hablar siquiera, 

ellos me están dando cátedra a mí.  Como quien dice: “nosotros somos expertos y te vamos a enseñar”; y yo 

me dejo llevar, yo encantada de la vida. 

 

I: Y las destrezas laborales, ¿ha adquirido destrezas laborales en la Institución que siente que la están 

preparando para cuando salga al mundo del trabajo? 

 

P: Claro que sí. Estas presentaciones y estos temas de buscar más allá, que da el estudiante, a la hora de 

mostrar su aprendizaje, esto me ayuda.  La menciono mucho porque esas presentaciones son bien 

importantes para mí porque son las que me han soltado para poder presentarme sin temor delante de un 

grupo, que antes no lo hacía; saber qué buscar, la información que lleva, preparar láminas, y llevar la 

información al estudiante, que llegue.  Casi todos los maestros coinciden con que yo sé presentar y sé 

captar la mirada, la observación del grupo de estudiantado.  Y es cierto, me doy cuenta, cuando estoy 

diciendo algo al frente, ellos están mirando, como absortos en lo que estoy diciendo y están esperando más, 

entonces cuando se acaba, ellos se quedan como: “aaah”, y aplauden y uno se siente tan feliz, tan contento; 

(sonrisa) eso me encanta.  Aparte de eso, los profesores preparan a uno a hablar; los profesores que he 

tenido me dan a conocer otros temas, otros libros; son personas que se allegan, que hay una confianza, que 

puedes optar porque ellos te brindan su ayuda con sus e-mails.  Te dicen: “escríbeme, yo te envió 

información”; hacen su acercamiento y eso me encanta, aquí son así, (sonrisa) yo estoy contenta por ese 

lado. 

 

I: ¿Cómo percibe los retos académicos que suponen ser estudiante universitaria, mayor de 50 años de edad, 

en Puerto Rico, ¿cómo percibe los que usted ha enfrentado? 

 

P: Sí tuve una experiencia, y me acuerdo muy claramente.  Tuve la oportunidad de hacer fila para que me 

entrevistaran para unos trabajos que se iban a ofrecer en un centro de ventas.  Fui de las primera en la fila y 

noto que la persona me atendía pero más bien lo hacía porque yo estaba allí, como dándole a entender a 

uno: “si te atiendo porque hiciste tal número y soy responsable de que tienes que llenarme esta hoja, pero 

hasta ahí” y uno percibe eso.  Me sentí triste porque yo decía: “es por mi edad, es por esto, es por lo otro, es 

porque hay una muchacha más bonita, es porque la juventud, aunque no sepan nada los paran ahí, Dios mío 

si yo puedo dar tanto de mí, ¿qué pasa?”.  Recuerdo eso y comparándolo con todo lo que sé ahora, siempre 

he dicho que es la seguridad, porque eso se refleja.  Me sentía incomoda en aquella ocasión porque yo no 

había terminado mi bachillerato y le di la razón un poco a ellos: “es natural que busquen a una persona más 

joven, pues claro sí, están más activos en la enseñanza, lo que aprendieron lo traen más fresco…”;  son 

tantas cosas que hasta defendí lo que estaba observando, pero ahora no, ahora me doy cuenta que fue eso.  

 

I: ¿Ha vencido los retos académicos, siente que los ha vencido o que los está venciendo? 

 

P: Los estoy venciendo, tengo una monografía que presentar y no sabía ni qué el profesor me había dicho, 

yo nunca había oído ese término.  Él muy amablemente me explico detalle por detalle, me dijo que no me 

preocupara, me trajo un formato de cómo se presenta una monografía y yo le agradecí mucho.  En estos 

días se sentó conmigo de nuevo y me dijo: “(nombre) cómo vas,  tienes mi ayuda, tráeme lo que ya tienes y 

vamos a ver qué te falta, qué vas a integrar, qué  quitamos”; eso me encanta; es la confianza entre el 

estudiante y el profesor.  Porque también hubo la parte negativa, tuve el acercamiento de una muy buena 

persona, estudiante también, pero me dijo: “no te preocupes, yo te voy a dar un teléfono donde hacen las 

monografías”.  Yo me quede pasmada y tan triste, dije: “pero ¿qué?, ¿cómo voy a pagar por un trabajo que 

me van a hacer, porque si otra persona lo hace yo también lo puedo hacer, tengo que pagar por un trabajo 

que me van a presentar de qué manera, cuántas fallas puede tener, lo que me pide el maestro, ¿es lo 

mismo?”.  Eso es un reto, porque cuando me digan: ¿tú sabes lo que es una monografía?”, yo voy a estar 
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tan contenta y tan feliz: “sí, cómo  no”.  Y si me dicen: “¿tú me puedes orientar?, ¿tú me puedes ayudar?”,  

pues ahí está la ayuda, claro que sí; ahí estoy feliz.     

 

I: ¿Cómo describe el significado que el currículo de Programa le brinda a sus experiencias de vida, como 

persona adulta mayor de 50 años? 

 

P: Para mí ha sido satisfactorio y muy particular, puesto que ya yo había estudiado en una institución 

universitaria y puedo comparar que 32 años después, he visto motivación, he visto cambio, y eso a mí se 

me ha pegado (sonrisa).  Esta motivación de: “mira, ¿qué va a estudiar, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a 

presentar, qué ideas tienes?”; podemos compartir cualquier necesidad, eso me encanta.  Cuando yo con las 

experiencias anteriores no vi ese acercamiento, era más bien respeto: “aquí está el formato, aquí está lo que 

te pido, si no entiendes algo me preguntas”, pero hasta ahí.  Había el interés de ayudar, pero el entusiasmo 

no lo había. 

 

I: Con respecto a esas experiencias de vida, ¿le parece que el currículo le brinda importancia a sus 

experiencias, por ejemplo, cuando el profesor está presentando un tema en el salón de clases, o cuando 

ustedes presentan informes frente al grupo? 

 

P: Claro que sí, en muchas de mis presentaciones, siempre tengo algo de observación hacia lo que estoy 

presentando, con las experiencias que he tenido, y eso es muy bueno.  Eso es uno de los puntos [en] que los 

estudiantes se enfocan y ni respiran porque ellos quieren saber, qué fue la experiencia, qué fue lo que me 

pasó y es como un gancho porque ellos interpretan mejor lo que se está explicando a través de la 

experiencia y eso me motiva. 

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores del Programa le brindan a los métodos de enseñanza? 

 

P: Los métodos de enseñanza son bien prácticos;  el profesor todo los días hace un repaso de lo que 

habíamos quedado en la clase anterior, y de ahí se continúa dando la clase.  Yo no me los pierdo porque si 

no me voy a perder (risa), no me gusta, me encanta, yo soy estudiante visual. 

 

I: Y la manera como los profesores presentan los temas nuevos, ¿cómo percibe la atención que los 

profesores brindan a ese aspecto de la metodología de enseñanza? 

 

P: Muy bien, ellos utilizan todo  los medios habidos y por haber, utilizan el proyector para darte una visión 

más clara de lo que se trata, traen fotocopias al estudiantado, nos aclaran las dudas; Dios mío, si el que no 

quiere estudiar es porque “no le da la gana”.  

 

I: ¿Cómo percibe la atención que el profesor brinda a la participación en clase de los estudiantes?  

 

P: Tuve una experiencia en mi primer año de estudios con un profesor.   La manera en que el Profesor se 

acerco al estudiante, el tipo de clase y el horario, era fatal: las tres cosas hacían lo que sucedió en el salón y 

era que nadie quería participar de lo que él con tanto entusiasmo y énfasis estaba plasmando.  Yo me veía 

como estudiante pero también veía la parte del Profesor, porque él presentó muchas cosas, nos dijo títulos 

de películas donde podíamos experimentar lo que se estaba hablando, nos dio detalles de todo, pero quería 

que hubiera esa interacción, decía por qué nosotros no hablábamos.  Ahí yo levantaba la mano y siempre 

estaba en una conversación con él, y mis dudas las sacaba y él me aclaraba y los estudiantes se benefician.  

Pero siempre escuché en los pasillos que no les agradaba la manera en que el Profesor daba la clase, no les 

llegaba.  Yo podía comprender eso, pero no me iba a perder la clase, a mi me encantó aquella clase.  

 

I: Y la redacción de pruebas, ¿cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a ese 

aspecto? 

 

P: Sí, ellos están muy claros en lo que te presentan porque dan un tiempo donde te están recalcando 

exactamente lo que viene, te están diciendo: “mira, estúdiate estas  partes, estuviste ausente, ¿te falta algo?, 

yo tengo tal pagina, te puede ayudar, ven a buscarla, no la tengo hoy pero la tengo mañana”.  O sea, hay 
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disponibilidad de ayudar al estudiantado, y te lo brindan todo, está todo ahí, lo que tienes es que estirar la 

manita. 

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores brindan al uso de los recursos de enseñanza?  

 

P: Se hace uso continuo de todo los recursos, en los salones de clase se usa mucho el proyector, si está 

afectado, hay una persona para repararlo inmediatamente, también se traen sus propias laptops; los 

servicios están y se utilizan constantemente. 

 

I: La atención individualizada que se brinda por parte de los profesores a los estudiantes del Programa,  

¿cómo percibe esa atención?  

 

P: Muy bien, ellos te buscan el ideal del horario, del acomodo: “¿dónde  te veo?, tengo este horario libre, 

no habría problema, puedes venir a la biblioteca, yo estoy de tal hora a tal hora, este es mi número de 

teléfono”,  ellos te brindan la oportunidad de que puedas llegar a ellos. 

 

I: Y el manejo del tiempo, ¿cómo usted lo percibe por parte de los profesores del Programa? 

 

P: Ellos valoran mucho el tiempo en que se está ofreciendo la clase, están organizados para dar equis tema 

de clase, si es que estaban terminando un tema y saben que van a comenzar otro, se lo explican al grupo y 

[buscan] la aprobación del estudiante, si pueden continuar con esto, si van a continuar con aquello, se hacen 

arreglos, dadas las circunstancias, con el profesor y la clase. 

 

I: Finalmente, le formulo, la siguiente pregunta: exprese una anécdota, comentario o sugerencia que desee 

compartir acerca de alguno de los temas expuestos en la entrevista, o sobre algún otro tema relacionado con 

la investigación, que le parezca pertinente ofrecer. 

 

P: Experiencias he tenido varias, desde los comienzos, tanto con los estudiantes como con el personal de la 

Universidad: gratas, alentadoras y de mucha orientación.  Los diferentes directores de departamento, 

oficinistas, muy amables las muchachas, te explican todo por detalle.  De muchas cosas lindas, tuve una y 

me llega a la mente; qué bueno un adulto cuando le enseña a otro adulto: tuve que ofrecerle mis servicios a 

un compañero y con esa alegría que la persona me agradece el momento que yo le doy para poderlo ayudar, 

tanto así que me invitan para su casa, compartir con su familia, o: “vamos a la biblioteca, yo te pago el 

cafecito, y hablamos más del tema”; o sea, son personas que realmente lo agradecen y que se entusiasman.  

Yo no soy la única, todo los que estamos aquí yo creo que estamos con el mismo entusiasmo y se lo 

debemos también a la Institución, a los que nos han tocado a cada quién.  Porque gracias a Dios yo no he 

tenido problemas nunca.  Quizás los más jóvenes se me acercan y me dicen: “ay, que no me gusta ese 

profesor, no me gusta cómo dice esto”, pero me buscan, eso es para que yo los motive.  Y yo lo entiendo 

así y ahí estoy para motivarlos: “es que a veces los adultos tenemos problemas, tenemos nuestra familia, la 

salud a veces nos molesta tanto, estamos con una cara, pero tú no sabes, por dentro de nuestro cuerpo que 

ya no está como el tuyo que es de goma, tú brincas y saltas por unas escaleras, yo no puedo hacer eso”.  

Los hago reír y ellos aceptan, como que no se daban cuenta del ser humano que hay detrás de esta persona.  

Y me siento contenta por eso, porque he podido hacer eso.  No sé si ser maestra, orientadora o qué, pero 

algo voy a ser, que voy a poder ayudar a muchos, y eso me satisface, eso me llena. 

 

I: Ha finalizado la entrevista en profundidad a la participante.  Agradezco a ella el tiempo que ha dedicado 

y le recuerdo que la transcripción literal de la entrevista que acabamos de sostener le será entregada o 

enviada vía electrónica dentro de los próximos días, que  tendrá un periodo aproximado de dos semanas 

para que la lea y reaccione a la misma, al cabo de los cuales tendremos esa transcripción como parte de la 

investigación que estamos llevando a cabo.  Le deseo buenas tardes. 
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P: Muy buenas tardes.  Gracias a ustedes por pensar en nosotros los adultos y por hacer de esta 

investigación algo bien importante; sé que hay muchas personas que se van a alentar y que esto es parte de 

nosotros como seres humanos, como pueblo, como puertorriqueños: que los demás se fijen que sí tenemos 

mucho que dar todavía y mucho por aprender.  Así que les agradezco a ustedes también que me den la 

oportunidad de expresar mis experiencias aquí.  Gracias y estoy siempre a la orden.    

 

I:  Muchas gracias. 
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad a la Participante (P) II, Institución B 

 

1. La entrevista se realizó en un salón de clase de la Institución; ocupamos un extremo del salón y 

utilizamos el escritorio del profesor y dos pupitres.  La selección del salón fue acertada, ya que 

estaba bien iluminado, la temperatura era apropiada, está pintado con colores neutros y brindó total 

privacidad, ya que está ubicado en un área apartada del Recinto.  No se interrumpió la entrevista 

por ningún ruido proveniente del exterior.                                                         

 

2. La P se mostró muy dispuesta a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, estableciendo la 

coordinación necesaria con la I.   

 

3. La P lucía limpia y acicalada.  Asistió a la Institución únicamente para participar de la entrevista, a 

la hora establecida para ello.  Asumió en todo momento la postura y  la actitud propias de una 

profesional. 

 

4. La P se mostró relajada durante toda la entrevista, y en control de lo que expresaba, brindaba la 

sensación de que saboreaba y revivía cada experiencia que narraba; aunque luce tímida es 

sumamente conversadora.  Denotaba y expresaba constantemente la felicidad que sentía por ser 

estudiante universitaria.  Al expresarse, aun cuando lo hizo de manera natural, denotaba su interés 

en expresarse correctamente.   

 

5. Brindó mucho énfasis a: la importancia de Dios en su vida y la de su familia, el aprecio recíproco 

entre sus compañeros y ella, sus motivaciones para estudiar, su responsabilidad como parte de la 

sociedad, su deseo de ayudar a los compañeros jóvenes y a todos los seres humanos que puedan 

necesitarla y sus planes al alcanzar su grado universitario.   

 

6. Se observó muy agradecida por la oportunidad de estudiar y por las múltiples formas en que 

entendía que la Institución ayudaba a las personas adultas para convertirse en profesionales. 

 

7. Mostró mucho interés en: su formación académica como medio para servir a su familia y educar a 

otros como la han educado a ella, mantener un alto índice académico y cumplir eficazmente con 

todos los roles que desempeñaba.  Demostró al hablar  que su principal objetivo al graduarse era 

servir, no devengar un salario alto. 

 

8. Se mostró sumamente agradecida porque el estudio se hubiese realizado, debido a los beneficios 

que entendía acarreaba este para los estudiantes adultos.    

 

9. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

10. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación. 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. III DE LA INSTITUCIÓN B    

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

 

I: Buenos días al Participante III de la Institución B, a quien durante la mañana de hoy estaremos realizando 

la entrevista en profundidad, de la cual hemos conversado.  Le he explicado al Participante acerca del 

propósito y de la confidencialidad de la entrevista que llevaremos a cabo, acerca de la manera como se ha 

de disponer de los documentos y del material que se utilice, y se le ha entregado la Hoja de datos 

sociodemográficos, la cual ha completado;  también ha leído y firmado la Hoja de consentimiento. 

Estaremos comenzando en este momento la entrevista en profundidad.  Buenos días, Participante número 

III. 

 

P: Buenos días a usted. 

 

I: En primer lugar quiero preguntarle acerca de los sentimientos que usted experimentó al decidirse a 

continuar estudios universitarios, ¿cuáles fueron esos sentimientos?  

 

P: Inicialmente creo que fue una de mis grandes experiencias, regresar al círculo educativo.  Hubo 

situaciones donde me sentí con un poco de miedo, regresar [después] de tanto tiempo al estudiantado, ya 

mayor; no me sentía cómodo en ese grupo, donde la mayoría del estudiantado era mucho más joven que yo, 

entre otras cosas.  Pero del otro lado, estaba muy, muy contento de regresar a esta línea de educación, 

donde yo miraba progresar para mejorar mi nivel intelectual, como así también ayudar a mi familia, a mis 

hijos; poder educarlos de una forma más eficaz, más eficiente. 

 

I: ¿Y en cuanto a los pensamientos que cruzaron por su cabeza cuando se decidió a dar este paso, de 

regresar a la universidad? 

 

P: Fueron muy buenos, más positivos que negativos, excitado con la idea sencillamente de regresar a la 

universidad, a los libros, a las asignaciones, interactuar con los compañeros, y aún más, mirar a los 

profesores; lo más seguro eran menores o de mi misma edad.  Me preguntaba cuál sería mi reacción en ese 

momento. 

 

I: ¿Me podría decir cuán distintos fueron los eventos que de verdad experimentó, de los pensamientos que 

cruzaron por su cabeza, de lo que iba a suceder?  

 

P: Inicialmente, el mero hecho de estar ahí en ese classroom, o, salón de clase atendiendo, cogiendo notas, 

entendiendo que ya no tenía el rol de padre o de una persona sencillamente fuera de una institución 

educada, sino ahora tengo que coger notas, ahora tengo que estar pendiente al contexto, a la información 

que se da en ese salón.  Eran unos sentimientos para mí maravillosos, decía: “wow, yo regresé una vez más 

a este nivel de educación” y tenía algo por dentro que me excitaba y me llenaba de alegría. 

 

I: ¿En cuanto al significado que tiene para usted como persona adulta mayor de 50 años de edad, ser 

universitario? 

 

P: Más que nada es la competencia.  Entiendo ya que en el siglo XXI las cosas han cambiado, ya no es nada 

parecido 15, 20 años atrás cuando yo estudiaba, ahora lo veo como un elemento competitivo.  En otra línea, 

como padre, mi familia es importante y creo que estar educado hoy día es esencial para poderla llevar a 

cabo, entre otras cosas, los deberes de padre de familia, esposo, yo diría que eso es esencial hoy día. 
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I: Si pudiéramos establecer una comparación entre un estudiante que pertenece a un instituto o a una 

escuela vocacional, donde también se prepara a las personas para desempeñarse en una carrera, en un 

oficio, y el estudiante universitario, que también se prepara para una carrera, pero más allá de prepararle 

para conocer las destrezas o conocimientos necesarios en una carrera, ¿qué más?, ¿cuál es otro significado 

que usted me pudiera brindar sobre este aspecto de ser universitario?, ¿hay algo más allá de eso? 

 

P: Mirando de mi punto de vista, soy una persona más que puede aportar a esta sociedad.  De un punto de 

vista intelectual, basado en mi edad, mi experiencia, creo que eso es esencial en estos días, ser un modelo 

para la juventud.   Hemos visto que hay una desviación obvia y que necesita atención y creo que puedo 

aportar, como estudiante universitario, adquiriendo más educación en los temas de hoy día que son 

alarmantes. 

 

I: ¿Le parece a usted que le prepara con herramientas que son necesarias para desempeñarse en su rol como 

ciudadano en términos generales, además de prepararlo en el ámbito profesional? 

 

P: Yo creo que el nivel universitario ayuda a toda persona a desarrollar esas habilidades que se necesitan 

como ciudadano general de un territorio; yo creo que es esencial que ese ciudadano tenga un nivel de 

educación, es sumamente importante.   

 

I: ¿Qué opinión tiene usted acerca de su rol como estudiante universitario, relacionado con sus experiencias 

de vida? 

 

P: S, yo creo que el curriculum se me hace más fácil, porque puedo aplicar experiencias de vida y 

relacionar[las] a este rol de estudiante como sería la disciplina, la habilidad y destreza de escuchar para 

luego hacer decisiones y poder ser más efectivo en las pruebas que se me dan.  Ya tengo, quizás, mejores 

destrezas que la juventud universitaria. 

 

I: ¿Cree usted que la universidad le está preparando en esos aspectos? 

 

P: La universidad me provee ciertas destrezas y conocimientos que me han ayudado a realizar estas 

cualidades que debes tener como estudiante, como ciudadano, están ahí en la Institución, es captarlas, 

entenderlas y poder desarrollarlas. 

 

I: Y en cuanto a sus experiencias de aprendizaje, ¿qué opinión tiene usted acerca de esas experiencias, en 

términos de su rol como estudiante universitario? 

 

P: Una vez más puedo pasar esas experiencias que han sido muy positivas, mi intención es pasárselas a mis 

niños, educarlos y servir de herramienta, para que cuando les toque a ellos este nivel tan importante, 

puedan ser más eficientes. 

 

I: Las experiencias de aprendizaje que usted ha tenido en esta Institución, como parte de ese programa para 

adultos que esta Universidad ofrece, las experiencias en el salón de clases, en la biblioteca, en el ámbito 

universitario en general, las cuales son experiencias de aprendizaje, ¿cómo siente usted que le han 

preparado para la vida, como estudiante universitario? 

 

P: Es muy interesante mirarlo de ese punto de vista: en el pasillo, en la biblioteca, en la cafetería, en el 

mismo salón, he aprendido [a] estar con ese grupo joven, interactuar con ellos, a veces sirviendo de 

modelo, muchos de ellos me miran como una persona ya de edad, con experiencia, se acercan a mí y me 

preguntan.  Eso para mí es algo muy bueno, que todavía aquí como estudiante, yo pueda dar esa percepción 

de que pueden acercarse a mí, hacer preguntas.  Por alguna razón ven en mí una persona más madura, con 

experiencia y me hace sentir muy bien. 

 

I: Este aspecto de ser estudiante universitario, ¿cree usted que termina uno de ser estudiante universitario, o 

de ser universitario, cuando se gradúa, cuando obtiene un bachillerato? 
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P: Yo creo que no, yo creo que la educación es algo que no tiene fin, siempre hay espacio para aprender, 

para educar, para enseñar, para servir de modelo, y por ende, creo que no, no es el final de [los] estudios 

esa graduación. 

 

I: Vamos a hablar ahora de motivación.  ¿Cuál fue, o cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo para 

decidirse a dar el paso de continuar la carrera universitaria que había interrumpido? 

 

P: Como indiqué, creo que estamos viviendo en un punto donde la educación es esencial.  La motivación de 

ser un estudiante una vez más, mi familia, para servirle de herramienta.  Y no podía esperar estar en la 

universidad, compartiendo con este grupo de jóvenes de diferentes edades aún menores que yo, que todavía 

aprendo de ellos.  Conversamos, soy la persona que siempre me gusta aprender de los demás, no importa la 

edad ni nada de eso.  Motivaciones fueron muchísimas, en busca de ese diploma de bachillerato, que es 

algo que no me lo pueden quitar, que yo creo que es muy esencial tener. 

 

I: De manera que usted tuvo motivaciones externas; ¿y motivaciones internas?, ese yo interior, ¿qué le 

decía a usted? 

 

P: Me decía: “ve y búscalo, tú te lo mereces: has trabajado largo en la vida, has dado de una forma esencial, 

has servido al mundo en tantas formas positivas, edúcate, prosigue y llega tan lejos como puedas”. 

 

I: Ahora que está a punto de concluir su grado, porque está en tercer año de universidad, ¿qué le dicen sus 

amigos, sus familiares, su entorno, con respecto a esa posibilidad tan cercana de que usted se convierta en 

un graduado universitario? 

 

P: Mi entorno ha sido bien apoyador: me preguntan, están muy contentos con la idea de que yo prosiga 

estudiando, no pueden esperar que llegue ese día que me pueda graduar, mi bachillerato.  Algunos de 

sorpresa lo han cogido, cuando le he indicado que estoy estudiando en equis institución, yo creo que todo el 

mundo está super contento de que yo haya regresado y más aún contento [de] que estoy a punto ya de esa 

graduación que tanto espero. 

 

I: ¿Cómo usted percibe los servicios que esta Institución brinda a los estudiantes adultos como usted, para 

mantenerlos motivados a continuar estudiando hasta terminar su grado? 

 

P: Yo creo que esta Institución ha sido positiva, tratando de capturar esos elementos y pasarlos a nosotros 

los adultos, la importancia de seguir nuestra educación.  Se ve a través de los profesores, de los 

departamentos que tiene esta institución, y creo que es claro en nuestro grupo de adultos, que ellos están ahí 

para proveer o ser herramientas para nosotros poder seguir nuestra educación. 

 

I: En cuanto a la estructura física, ¿cómo considera esa estructura física?, si se piensa en la posibilidad de 

que haya, por motivo de la edad, una persona con algún tipo de condición que le haga difícil llegar al salón 

de clase y acceder a los lugares a los que se supone que acceda aquí en la Universidad. 

 

P: Eso sería un punto de debate desde el punto de vista mío.  Yo creo que esta Institución tiene mucho 

todavía que llevar a cabo, desde el punto de vista de estudiantes con condiciones: un sistema de elevador 

más eficiente que el que existe en esta Institución y que haya alguna entidad que pueda ayudar a esos 

estudiantes en sillas de rueda o que no pueden…  He visto que hay estudiantes cortos de vista, no tienen yo 

creo ese servicio que deben tener; la Institución los tiene, pero no creo que son eficientes. 

 

I: ¿Qué percepción tiene usted acerca de los horarios de servicios en la Universidad, para las personas 

adultas? 

 

P: Yo creo que el horario de servicio en esta Intitución es básicamente eficiente.  No he tenido en particular 

problemas, hablando en el poblado estudiantil, tampoco me he encontrado con nadie que pueda, en una 

forma negativa, hablar de tal horario. 
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I: ¿Ha tenido usted en algún momento, una situación en la que haya necesitado un servicio, o una 

instalación, o un equipo, y no haya podido utilizarlo, o le hayan indicado que no disponen de él o que no 

pueden ofrecerle ese servicio o ese equipo? 

 

P: No necesariamente; estoy satisfecho con los servicios que esta Institución ofrece.  Sin embargo, me 

gustaría que la biblioteca se pueda surtir de mejor material: libros, artículos y todos esos elementos que los 

estudiantes necesitamos, para poder llevar las diferentes tareas que nos ofrecen los profesores. 

 

I: ¿Cómo percibe las actitudes de los estudiantes del programa regular diurno con respecto a ustedes, en 

cuanto a la acogida que usted siente que le han brindado? 

 

P: Yo creo que ha sido una acogida muy positiva de la mayoría de los estudiantes.   Siempre puede haber 

un grupo de estudiantes que vean a una persona adulta en una institución universitaria y sea raro para ellos, 

pero esta institución no es el caso; veo que hay un acercamiento y un clima muy positivo entre esta 

diferencia de edades de estudiantes y se llevan muy bien. 

 

I: La comunicación entre ambos grupos: estudiantes del programa regular diurno y estudiantes del 

programa para adultos, ¿cómo usted percibe esa comunicación? 

 

P: He escuchado muchas conversaciones donde esa combinación de jóvenes con adultos y creo que es muy, 

muy interesante, saber que desde un punto de vista, los adultos pueden también servir de modelos en los 

diferentes temas que la juventud pueda estar curiosa.  Y también he notado, yo soy ejemplo, donde he 

aprendido con esa juventud en los diferentes temas que hablamos, cómo ellos perciben, cómo ellos ven este 

estudiante y las diferentes demandas y problemas que tenemos en la sociedad también son muy claras en 

nuestras conversaciones, en los pasillos y en las cafeterías. 

 

I: ¿Ha necesitado en algún momento, la cooperación de alguno de esos estudiantes jóvenes, en cuanto a 

brindarle tutoría, por ejemplo, en algún curso en que usted la necesite? 

 

P: Yo no, pero he notado, he visto que hay estudiantes que se están ayudando unos a los otros, en la 

biblioteca, afuera, sentados en sus diferentes áreas; hay tutoría de ambos lados, diría yo. 

 

I: Y, cuando a usted le han solicitado orientación o tutoría sobre algún tema, en algún curso, ¿cómo se 

siente? 

 

P: En mis años de trabajo y experiencia, cuando se me da una tarea a nivel universitario, ya mis estudiantes,  

mis compañeros, saben lo meticuloso, organizado que soy en mis presentaciones y muchas veces se me 

acercan, me preguntan por ideas: ¿cómo puedo mejorar esto?  Hay ocasiones donde me ofrecen sus trabajos 

para que yo le dé una vista, como un segundo vistazo antes de entregar esas pruebas a los profesores. 

 

I: Hablemos ahora sobre diversidad, ¿usted conoce ese concepto: diversidad? 

 

P: Muy bien conocido, yo creo que diversidad es lo que me tiene aquí ahora mismo, en esta Institución, el 

poder establecer algún tipo de balance como ciudadano, padre, para una vez más poder ofrecer dirección, y 

ser un mejor modelo en esta  sociedad. 

 

I: ¿Cómo usted percibe que los estudiantes del programa regular diurno se entremezclan o comparten el 

ambiente universitario, en términos generales, en los salones de clases, en los pasillos, en las áreas 

comunes?, ¿cómo es la acogida que brindan esos estudiantes a ustedes, los adultos, en términos de aceptar 

la diversidad, aceptar que hay una variedad de estudiantes, de diversa idiosincrasia, de diversas edades, de 

diversos aspectos físicos?, ¿cómo opina usted que esos estudiantes acogen la diversidad? 

 

P: Yo creo que esta Institución ha tenido una acogida muy buena.  Usted lo ve en los grupos: puede 

sentarse, mirar, y en cada grupo hay una o dos personas adultas alrededor de jóvenes y yo creo que esa es la 

acogida positiva de esta Institución, el nivel de madurez de esos estudiantes jóvenes que están llegando, 

pueden interactuar y acoger en una forma positiva el grupo de adultos que es bastante grande. 
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I: ¿Nunca ha sido usted entonces objeto de burla, de alguna situación que le haya hecho sentir mal, de los 

estudiantes más jóvenes hacia ustedes o, de ustedes hacia los más jóvenes?  

 

P: Creo que no, desde mi punto de vista como adulto, al contrario, me siento muy orgulloso que pueda 

servirles de tutor, a veces de hermano, como padre, se me acercan muy bien.  No he tenido, hasta el día de 

hoy, una escena donde haya tal acción negativa de parte de los estudiantes hacia mí.  De mí hacia los 

estudiantes, varías, en momentos donde [en] muchos de ellos no veo esa dirección, no veo esa  madurez, y 

por tanto, me preocupa cuál sería el día final de esos estudiantes: ¿se van a graduar?, ¿no se van a graduar?, 

eso me preocupa porque yo también tengo hijos y me hago esa pregunta.   La consistencia, la disciplina es 

crítica,  para que la juventud lleve a cabo esa educación completa.  Y por tanto, cuando los veo a ellos, y no 

en muchos de los casos, se ven muy maduros también, pero siempre hay uno que otro que es cuestionable: 

¿va a proseguir sus estudios?, ¿no los va a proseguir?, y siempre hay esa incógnita. 

 

I: En cuanto a las expectativas personales que usted tiene para el momento en que se gradúe, ¿qué me 

puede decir sobre esas expectativas? 

 

P: Creo que mi primera reacción va a ser de una alegría tan enorme que no sé  verdaderamente, cuál sería 

mis acciones positivas, porque quisiera que mi familia esté conmigo, va a ser un día de festejar, de celebrar 

algo que tiempos atrás yo tuve la oportunidad, luego me alejé y, mientras más me alejé más distante yo veía 

ese momento.  Pero ese día, cuando llegue, definitivamente va a ser un día de gozo y de celebridad. 

 

I: En cuanto a esas expectativas en el plano social, si usted pertenece a algún grupo social, además de la 

familia que es un grupo social, ¿tiene expectativas en ese plano social? 

 

P: Yo me caracterizo por mi madurez, siempre me he sentido estable.  Sin embargo, un nivel educativo, un 

bachillerato, sería para mí mucho más fácil integrar, participar, ser miembro de los diferentes grupos 

sociales, porque sé que tengo como evidencia la educación, la intelectualidad, y creo que no hay ningún 

tipo de miedo, ser parte de dichos grupos. 

 

I: Descríbame sus expectativas económicas. 

 

P: Creo que eso va a mejorar en grande mis perspectivas económicas.  Yo trabajo a tiempo completo, pues 

claro que un bachillerato, es obvio que va a mejorar mi nivel económico, el cual puedo ayudar a todas las 

personas que pueda ayudar.  

 

I: En el aspecto profesional, ¿cuáles son sus expectativas? 

 

 

P: Un escalón más para competir, para llegar a esas posiciones que antes de tener el bachillerato no podía ni 

tener la idea de  competir.  Ahora me siento más cómodo, con más confianza, más preparado para poder 

llegar a cualquier institución y presentar mi evidencia, mis credenciales y así tendría una mejor oportunidad 

en cualquier sociedad, en cualquier grupo. 

 

I: Después de 50 años de edad, usted tomó la decisión de continuar estudios universitarios, y ahora que está 

próximo a obtener el grado de bachillerato, ¿tiene otras expectativas académicas? 

 

P: Obvio, voy a seguir estudiando, una vez graduado, en esta concentración, en esta Institución, quiero 

proseguir con el doctorado,  seguir estudiando, preparándome.  Como mencioné, mis razones internas 

propias, como también mi familia, mis hijos, quiero proveerles a ellos el mejor camino hacia la educación y 

creo que lo primero que debo de hacer es educarme, establecerme en una posición intelectual para poder 

servir de herramienta. 

 

I: ¿Qué significado tienen para usted como persona adulta mayor de 50 años, los conocimientos 

académicos, los que ha adquirido en esta Institución y los que traía al llegar aquí? 
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P: [Los] conocimientos en esta Intitución han sido inmensos.  La diversidaad de cursos que ofrece esta 

Intitución me ha ayudado muchísimo como persona, en particular las áreas de  teología, de criminología, 

historia, son importantes, que por una razón u otra muchos de nosotros hemos dejado atrás.  Son puntos tan 

interesantes que han sucedido, que ya nos preguntan y no sabemos quién es fulano de tal, quién escribió tal 

libro; creo que es un problema que tenemos en este momento.  La experiencia que yo traigo a la Intitución, 

creo que es inmensa. El background de mi trabajo me ha enseñado disciplina, madurez, el cual me ha 

ayudado muchísimo, para pasar las pruebas y estar en el cuadro de honor de esta Institución; creo que una 

de las razones es mi experiencia que tengo sobre esto. 

 

I: ¿Qué importancia le adscribe a esos conocimientos académicos en cuanto a prepararlo para enfrentarse al  

mundo del trabajo? 

 

P: Cualquier profesión requiere al profesional que sea efectivo, consistente; en una institución privada, el 

jefe de cualquiel trabajo debe tener las herramientas, el conocimiento y esta Institución le ofrece esas 

herramientas, ese conocimiento.  

 

I: Las destrezas técnicas que usted posee, ¿cómo se siente con respecto al conocimiento técnico? 

 

P: El conocimiento técnico, experiencia propia que yo tengo, son inmensas.  Obvio, mi trabajo lo requiere, 

para mi trabajo yo tengo mucha pasión, dedicación, y siempre para mí es importante entender todo eso que 

está en su entorno, en su área de trabajo, que usted  tiene que relacionarse, entendiendo que tiene que ser un 

maestro, en diversas herramientas que hay para poder ser eficiente. 

 

I: El programa para adultos en esta Universidad, ¿le ha preparado a usted en cuanto al manejo de equipos 

como la computadora, los programas de computadora y otros equipos y materiales? 

 

P: Claro que sí.  La Institución provee un sinnúmero de seminarios a nivel de computadora, electrónico 

también, con otros intrumentos que los estudiantes necesitan; estoy muy contento con lo que esta 

Institución provee. 

 

I: ¿Siente que le ha capacitado en el aspecto técnico para enfrentarse al mundo del trabajo? 

P: Pues claro que sí, en el área, por ejemplo, de las habilidades de escribir memos, de escribir cartas de 

diferentes tipos.  Hay otros cursos, el curso de matemática, que hay diferentes técnicas, también en la parte 

gramática de español e inglés, profesores y todos los servicios que “van en camino” para tener un mejor 

estudiante y al final un mejor graduado. 

 

I: ¿Quiere decir que siente que está preparado en ese aspecto para enfrentarse al mundo del trabajo? 

 

P: Yo estoy preparado, creo que me falta aproximadamente unos 15, 20 créditos más para graduarme, yo 

me siento muy cómodo, muy preparado para enfrentarme al área de trabajo y ser eficiente. 

 

I: En cuanto a los profesores, ¿cómo siente que los profesores consideran o brindan importancia a aspectos 

como los métodos de enseñanza?, ¿cuánta importancia usted cree que los profesores brindan a los métodos 

de enseñanza que utilizan?  

 

P: Yo creo que son muy eficientes.  La mayoría de los profesores en esta Institución ofrecen los 

prontuarios, explican en detalle al estudiantado en el currículo, el curso que se va a ofrecer, y en el 

momento de presentar la información en esos días de clase son muy metódicos, tienen agendas claras.  Creo 

que no ofrece ninguna duda o confusión al estudiante para poder aprender durante esos cursos. 

 

I: Las destrezas laborales que usted ha desarrollado en la Institución, e, ¿sienten que le capacitan para 

enfrentarse al mundo del trabajo? 

 

P: Creo que la Institución hace muy buen trabajo, preparando los estudiantes para su futuro como 

empleados, dueños de empresas, yo creo que son muy sensitivos para esa área y se enfocan en que los 



454 

estudiantes aprendan esa realidad, que hay que ser consistente para poder luego de la graduación, estar 

preparados para ese trabajo que queremos tener. 

 

I: Tratando sobre ese tema, ¿cómo percibe usted los retos académicos que suponen ser estudiante  

universitario en este País? 

 

P: Las instituciones deben ser más rígidas, desde el punto de vista de cursos que se le ofrecen al 

estudiantado, el estudiante debe entender que no hay regalos, hay que trabajar, hay que sacrificarse, creo 

que es la única forma que usted puede ser un buen profesional.  No se debe entender que van a pasar por un 

sistema de educación fácil, donde al final del día pierde todo el mundo; creo en una educación rígida, 

fuerte, de parte de la Institución,  que los profesores sean de esa manera.  Creo que es la única manera 

donde usted puede aportar muchas cosas a esta sociedad, preparando estudiantes con mejores educación y 

disciplina. 

 

I: ¿Cómo considera que fueron los retos académicos que usted enfrentó al comenzar aquí? 

 

P: No fueron tan fuertes como yo pensé.  Quizás [por] mi nivel de educación, de madurez y las experiencias 

que traje a esta Institución al momento de convertirme [en] estudiante, para mí en ningún momento fueron 

trágicos o que me infundieran algún tipo de miedo. 

 

I: ¿Siente que pudo vencer esos retos? 

 

P: Los vencí, los estoy venciendo en esto momento y espero ser vencedor al final del día y graduarme de 

esta Institución. 

 

I: ¿Cómo describe el significado que el currículo del Programa brinda a sus experiencias de vida como 

persona mayor de 50 años de edad? 

 

P: Creo que va a la par con un estudiantado más joven, creo que el grupo de 50 años en adelante tienen 

otras perspectivas, la mayoría de nosotros, la experiencia, ya tenemos trabajo, yo creo que no es tan 

preocupante, de mi punto de vista, sí para el estudiantil más joven. 

 

I: El significado que la Institución, los profesores, principalmente, le brindan a esas experiencias de vida de 

ustedes como estudiantes adultos, durante el desarrollo de un tema, durante una presentación en grupo, 

¿qué me puede decir en torno a eso? 

 

P: Esta Institución es sumamente positiva de ese punto de vista.  Por experiencia, mis profesores en 

cualquier tema dado en esa mesa recurren a mí, para reaccionar sobre cualquier tema, aportar alguna idea, y 

en muchos de los casos me piden que de mi propia experiencia, pueda algún detalle adicional al tema para 

que sea un poco más claro y mejor entendimiento para el resto de los estudiantes. 

 

I: ¿Y entiende que sus compañeros reciben positivamente esas experiencias de vida que expresa en clase? 

 

P: Creo que la mayoría de los estudiantes perciben en una forma positiva cualquier adición, cualquier 

comentario, en cualquier tema de  mi parte, estoy muy claro que también del resto de nosotros los adultos 

creo que lo acogen de una forma positiva. 

 

I: Habíamos hablado de la importancia que los profesores adscriben a los métodos de enseñanza, a cómo 

usted percibe la importancia que ellos brindan a esos métodos de enseñanza, ¿cómo los profesores acogen 

las sugerencias, si es que las hay, en cuanto a la manera de preparar las pruebas, o cualquier método de 

evaluación, de parte de ustedes?, ¿en algún momento les brindan sugerencias a los profesores sobre ese 

aspecto? 

 

P: Yo he ofrecido, de una manera u otra a profesores, recomendaciones en las pruebas, del punto de vista 

de mi experiencia en mi trabajo, le doy recomendaciones, algunas veces son acogidas por ellos.  Son 

positivos escuchando y dándonos crédito por esas recomendaciones que damos.   
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I: En cuanto a esa redacción de pruebas, cómo establece usted, si es posible, una comparación entre la 

manera como se examinaba a los estudiantes cuando usted era estudiante universitario y cómo lo hacen 

ahora, ¿ha observado algúna diferencia?  

 

P: Mucho más dinámica, las expectativas a este nivel universitario son mucho más altas; en mis tiempos de 

estudiante, se conocía lo que se llama repaso antes de una prueba: era como una agenda que el profesor 

tenía que seguir, luego de cubrir equis cantidad de capítulos.  En Historia, por ejemplo, el profesor daba un 

repaso intenso y en detalles, quizá con una de las intenciones para que el poblado estudiantil pudiese ser 

más efectivo en las pruebas.  Sin embargo, ahora es mucho más distinto: se requiere que usted tenga 

destrezas de coger notas, de asimilar, de estudiar, para que pueda ser más eficiente y pasar las pruebas; una 

diferencia bastante grande. 

 

I: ¿Cuál es su opinión respecto al interés o la importancia que adscriben los profesores al uso de los 

recursos?; hablo de materiales y equipo que están disponibles en el salón de clase. 

 

P: Mis profesores son muy efectivos, muy buenos utilizando esta nueva tecnología en los salones de clase, 

por ejemplo la pizarra electrónica, lo usan muy efectivo.  Son muy conocedores de este equipo y eficientes, 

ayudan al estudiante a entender el material. 

 

I: Y la atención individualizada que los profesores brindan a los estudiantes adultos, ¿cómo usted percibe 

esa atención? 

 

P: Es positiva; yo, en particular me he reunido con varios de ellos, fuera del horario de clase y, en una 

forma muy profesional han atendido mis necesidades, mis preguntas.  Ellos también ofrecen horario de 

tutoría, horarios de oficina, donde se informa al estudiante en cualquier situación que tenga, se pueden 

acercar, llamarlos, tienen el proceso de correo electrónico; para mí es muy eficiente. 

 

I: ¿Cómo percibe usted la atención que los profesores del Programa en esta Institución brindan al manejo 

del tiempo? 

 

P: Continúo en la línea positiva.  Los profesores, normalmente llegan a tiempo al classroom, llegan 

preparados, e inmediatamente en el classroom se coge the attendance,  hacen los puntos administrativos 

eficaz y rápidamente y una vez que ellos chequean que todo el estudiante está en el classroom prosiguen 

inmediatamente con la parte de ese día de clase.  Y yo creo que lo cubren, es muy efectiva.  La clase se 

convierte en un grupo de discusión, los temas se discuten en una interacción entre el profesor y los 

estudiantes que yo creo que es la manera más eficiente para aprender  y por ende, terminan siendo muy 

completos en sus presentaciones. 

 

I: En el momento que usted ha necesitado alguna orientación, información adicional de parte de un 

profesor, fuera de horario de clase, ¿ha estado disponible ese profesor? 

 

P: Todos, todos, todos, que yo pueda nombrar, se ofrecen, son muy positivos, están para ayudarlos, se 

pueden reunir con ellos, tienen correo electrónico, tienen líneas de teléfono que le pueden ayudar, tutoría o 

aclarar cualquier punto.  Diría que son una de las mejores áreas que esta Institución ofrece, la disposición 

de los profesores hacia los estudiantes. 

 

I: La pregunta final, con la que concluimos esta entrevista va dirigida a que usted me exprese alguna 

anécdota, comentario o sugerencia con respecto a cualquiera de los temas que hemos presentado durante la 

entrevista o algún otro aspecto que usted piense que debió haberse incluido; por favor indíquemelo. 

 

P: Yo creo que primeramente para la Institución, como entidad, no hay cosa más bella que un estudiante y 

por ende, a esos estudiantes se le deben ofrecer todo los servicios y los servicios más eficaces que la 

entidad tenga, que haya una conciencia de responsabilidad y deber de la Institución hacia el estudiantado.  

Al estudiantado, que sean persistentes, que prosigan, hay momentos críticos, difíciles, pero creo que la 

educación es sumamente importante.  Les pido a ellos que no paren de estudiar, que no importe los 

obtáculos que se puedan crear, que negoceen en una forma para nunca parar y seguir estudiando.   
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I: Como ha mencionado momentos críticos o difíciles, ¿me podría abundar sobre eso, si usted ha tenido 

algún momento de esos en esta Institución? 

 

P: Como trabajo, he tenido que llamar, coordinar con profesores para coger pruebas antes o después, 

razones como enfermedades dentro de mi familia o mis hijos.  También vivimos en una isla donde hay 

cambios de lluvia, tormentas, tenemos accidentes; Puerto Rico es una isla bien congestionada.   Hay todo 

tipo de problemas que existen en cualquiel institución, en cualquiel trabajo.  Y por los casos que me han 

sucedido, primero ser responsable, yo creo que eso es crítico en cualquier ser humano, tenemos que ser 

responsables, y estar constantemente manejando el tiempo; yo creo que es la llave para ser victoriosos, y la 

perseverancia, yo creo que la perseverancia es una de las cualidades más bellas en un ser humano. 

 

I: ¿Cómo considera, en términos generales, su experiencia como estudiante adulto en esta Institución? 

 

P: Mi experiencia inmediata como estudiante en esta Institución ha sido maravillosa.  Desde el punto de 

vista interactuando con la juventud, familiarizándome con un nuevo estilo de estudio, interactuando con los 

profesores, aprendiendo los diferentes equipos electrónicos y todas esas cosas que hay en estos días, a 

niveles universitarios, ha sido para mí grande, ha sido maravilloso.  Estoy muy contento y por ende estoy 

aquí y quiero proseguir bajo esta sombrilla de estudio para poder desarrollarme lo mejor que pueda. 

 

I: Damos por concluida la entrevista que hemos realizado al Participante número 3 de la Institución B 

durante la mañana de hoy.  Le recuerdo al Participante que la transcripción fiel y exacta de esta entrevista 

le será enviada vía electrónica durante los próximos días y que tendrá un periodo aproximado de dos 

semanas para que la lea y reaccione a la misma.  El contenido de la entrevista, la información que él ha 

brindado, será para uso exclusivo de  la investigación que estamos llevando a cabo y para los propósitos de 

la misma.  Le agradezco el tiempo que ha dedicado a la entrevista y le deseo buenos días.         

 

P: A usted igual, que pase buenas tardes.  
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad al Participante III, Institución B 

 

1. La entrevista se realizó en una pequeña sala de estudio, en la biblioteca de la Institución.  La 

selección de la sala fue muy acertada, ya que estaba bien iluminada, se sentía una temperatura muy 

apropiada (templada), tiene un tamaño muy apropiado    (cabida muy cómoda para cuatro 

personas), mesa redonda y sillas acojinadas.  La sala estaba provista de pizarras especiales, con 

marcadores para escribir y estaba pintada con colores claros muy refrescantes y relajantes.  Esta 

sala brindaba total privacidad, ya que tenía puerta de madera y cristal, y estaba ubicada en un área 

apartada del centro de la biblioteca; no se interrumpió la entrevista por ningún ruido proveniente 

del exterior.                                                         

 

2. El P se mostró muy dispuesto a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, estableciendo la 

coordinación necesaria con la I.   

 

3. El P lucía limpio y acicalado  y utilizó la vestimenta propia de su cargo en el ROTC, en una 

institución universitaria del País.  Aunque estuvo sentado durante toda la entrevista, asumió en todo 

momento la postura,  la actitud y la expresión propias de un oficial militar.  Asistió a la Institución 

únicamente para participar de la entrevista, a la hora exacta establecida para ello.   

 

4. El P se mantuvo en control de lo que expresaba, brindaba la sensación de que rebuscaba en su 

vocabulario para expresarse de forma correcta.  Brindó mucho énfasis a: la preocupación por los 

jóvenes que - de acuerdo a su opinión - no se enfocaban en sus estudios, la importancia del rigor y 

la disciplina para alcanzar metas, sus motivaciones para estudiar, su orgullo y su alegría por ser 

estudiante universitario, su responsabilidad como parte de la sociedad, la aportación que él ha 

brindado a la Universidad y sus planes al alcanzar su grado universitario.   

 

5. Expresó la importancia de la educación para toda persona, y la importancia de los programas para 

adultos en las universidades en Puerto Rico.   

   

6. Mostró mucho interés en: su formación académica como medio para crecer profesionalmente y 

servir de ejemplo a su familia y a todos los que confían en sus capacidades. 

 

7. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

8. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación.  
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. I DE LA INSTITUCIÓN C 

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

MAYÚSCULAS = palabras expresadas con mucho énfasis 

 

Entrevista:  

 

I: Me encuentro junto a la Participante número I de la Institución C, a la cual estaré entrevistando durante 

este periodo.  La participante ha sido debidamente orientada con respecto al propósito de la investigación y 

de la entrevista que se le realizará.  Se le ha indicado que su participación es totalmente libre y voluntaria, 

se le indica también que puede abandonar el lugar de la entrevista en algún momento que lo desee, si fuera 

necesario, sin que esto conlleve penalidad alguna de parte de la investigadora ni de parte de la Institución. 

La participante ha completado también un documento que se conoce como Datos sociodemográficos, y han 

sido respondidas todas las preguntas que ella ha formulado con respecto a la investigación.  Damos 

comienzo hoy domingo 16 de octubre del 2011, a la entrevista con esta participante.   

 

I: Buenas tardes. 

 

P: Buenas tardes, ¿qué tal? 

 

I: La primera pregunta que debo formularte es: descríbeme los sentimientos que experimentaste al tomar la 

decisión de regresar al sistema universitario en Puerto Rico, a los 50 años o más de edad.   

 

P: En un principio titubié, pero, como tengo una BUENA AMIGA que me dio el empujón que necesitaba, 

me presenté a varias instituciones a solicitar el programa para adultos, un programa donde yo pudiese llegar 

fácilmente con un horario conveniente, y el mejor y el más adecuado que consideré fue aquí en [la 

Institución C].  Me trataron muy bien, me sentí muy cómoda y muy satisfecha, tuve mucha colaboración de 

una persona excelente, que trabaja en la oficina del Programa y estoy muy a gusto.  

 

I: ¿Los pensamientos que pasaron por tu mente, cuando te decidiste a continuar una carrera universitaria, o 

a comenzarla?  

 

P: En el movimiento de ideas y de titubear, porque uno ya es adulto, porque “¿cómo me van a mirar?”, 

¿cómo me voy a ver?, si allí lo que hay son jóvenes…”, pero me empoderé  y tomé la decisión sabia de 

continuar mi educación y terminar lo que había dejado empezado. 

 

I: Ese comienzo nuevamente en [la universidad], te pareció que lo que habías estudiado a nivel de 

universidad (me habías mencionado que habías estudiado en el sistema universitario), y esos otros cursos 

que tomaste, no a nivel de bachillerato, pero relacionados con los campos de interés tuyo, ¿entiendes que 

esas experiencias que tuviste como estudiante, contribuyeron a tu decisión de continuar en la universidad? 

 

P: Definitivamente, porque toda esa preparación que tuve fue mi base para sostenerme en muchos trabajos 

de importancia.  Y aún hoy día, pues [a] todo eso que yo estudié, le saco provecho en todos los aspectos.  Y 

ahora, en esta nueva etapa, también.  En momentos pienso que es un poco difícil alguna que otra materia, 

pero “le busco la vuelta” y salgo adelante con mis trabajos. 

 

I: La segunda pregunta: ¿qué significa para ti, como persona mayor de 50 años, ser universitario? 
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P: (sonrisa), En ocasiones, cuando me preguntan: ¿y tú, estudiando a estas alturas?” Yo digo: “sí, yo, 

ESTUDIANDO, EDUCÁNDOME, para no tener tiempo para otras cosas que no sean adecuadas”.  Prefiero 

estudiar, estoy muy feliz, muy contenta; ya no me da vergüenza venir a la Universidad ni compartir con 

otros estudiantes más jóvenes, porque la experiencia ES EXCELENTE.  Porque uno se da cuenta de que, 

aparte de la experiencia educativa que tenemos, la experiencia de la vida nos nutre y nos da esa firmeza 

donde podemos destacarnos, cuando los que están más jóvenes están empezando y no se atreven, nosotros 

ya no tenemos vergüenza en ir primero, en responder, con los conocimientos y la experiencia que tenemos.  

 

I: ¿Cuál es la diferencia, si consideras alguna, entre ser estudiante de la escuela vocacional, o del instituto, 

o de ese lugar donde fuiste a hacer los otros grados o certificaciones, comparado con ser universitario?, 

¿qué te implica ser universitaria? 

 

P: Los cursos cortos que he tomado en las otras instituciones, como cursos cortos, la preparación es más 

limitada, aunque siempre se le saca provecho…en la universidad, ahora es más amplio el conocimiento que 

uno va adquiriendo y lo que uno va desarrollando. 

 

I: ¿Llegaste a la universidad con esa percepción?   

 

P: No; pensé que tal vez me iba a ser más difícil. Pensé que iba a ser más sencillo en la toma de las clases y 

cómo se iban a ir desarrollando, pensé que se usaba el sistema anterior, al que yo estaba acostumbrada, que 

tenías que escribir mucho y copiar mucho y estudiar de la otra forma.  Ahora es una manera más fácil, con 

la experiencia es más sencillo todo y  fluye el trabajo y va fluyendo todo. 

 

I: ¿Qué opinión tienes acerca de tu rol como estudiante universitario, si pensamos en tus experiencias de 

vida, en términos generales?, ¿cuál crees que es el papel fundamental tuyo como estudiante universitaria, 

con respecto a tus experiencias de vida? 

 

P: Primero, satisfacción y luego seguir el camino que decidí tomar y hacerlo lo mejor posible. Y si en el 

momento donde estoy ahora puedo ayudar también a los que están a mi alrededor, pues también les 

contribuyo.  Pero sí es muy importante para mí, destacarme, ser siempre y aunque a algunos les moleste, 

ser primero. Me gusta destacarme, pero educándome, colaborando en esas áreas. 

 

I: Y en cuanto a las experiencias de aprendizaje que has obtenido en la Institución, ¿qué me puedes decir? 

 

P: Son excelentes.  Las experiencias son excelentes; las cátedras, o los que dirigen las materias, tienen 

mucho control de lo que muestran, de lo que enseñan, son excelentes educadores, excelentes profesores.  

Para mí ha sido un placer y un orgullo estar aquí y compartir con gente que SABE lo que está enseñando, 

que se dirige con respeto al estudiantado, y que llega, que la clase inspira que uno cumpla con las tareas 

que nos ponen. 

 

I: Por tus gestos y tu lenguaje no verbal observo que te sientes totalmente a gusto como estudiante 

universitaria. 

 

P: Es correcto.  Me siento feliz, me siento satisfecha y orgullosa porque estoy siendo ejemplo y voy a ser 

ejemplo también para mis nietas cuando ahora las vaya a visitar, que le lleve mis notas y mis cursos que he 

tomado. 

 

I: En cuanto a los motivos que tuviste para llegar a la Institución, coméntame ¿cuáles fueron tus 

motivaciones para decidirte a comenzar de nuevo en la universidad? 

 

P: En primer lugar, yo estuve trabajando en una empresa por 16 años y la empresa cerró operaciones, y 

luego, en uno de esos cursos que había tomado que me sirvió de muchísimo, estudié bienes raíces, y tomé 

tanto cursos para vendedor como el curso para corredor de bienes raíces.  Tomé el primer examen para 

vendedor de bienes raíces y pasé mi examen mejor que muchos jóvenes, (risa) y obtuve mi licencia.  

Luego, cuando tomo la reválida para el segundo examen de corredor, y presento toda mi documentación 

con todo mi récord de estudio en las diferentes instituciones, que también he estudiado en instituciones  
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universitarias de arte, que se me olvidó comentarle, me llevo la gran sorpresa que el Departamento de 

Estado me dijo que NO.  Aunque pasé la reválida y tenía toda mi acreditación, porque no cumplía con tener 

los créditos necesarios, según ellos, para poderme brindar la licencia.  Y entonces eso provocó en mí, “pues 

mira, yo me voy a estudiar y le quito la excusa para que no me den la licencia”.  Esa es una de ellas, y la 

otra,  porque siempre tuve la inquietud de completar mi grado de bachillerato. 

 

I: ¿Alguna otra motivación de parte de la sociedad, de algún club social [al] que pertenezcas, de algún otro 

sector? 

 

P: La otra razón es porque ahora cuando usted va a solicitar empleo, no importa la experiencia que tengas, 

no importa los cursos que hayas tomado, si no tienes un bachillerato, o tienes una maestría, no te dan un 

empleo.  No valoran ni la experiencia, ni toda la educación que has tomado en otras instituciones, tienes 

que tener un bachillerato de una institución reconocida. 

 

I: Y en cuanto a los servicios que brinda el Programa al que perteneces en esta Institución C ¿cómo tú 

percibes esos servicios, en cuanto a mantenerte motivada para continuar estudios, siendo persona mayor de 

50 años? 

 

P: Mi experiencia es muy buena; hablo por mí, siempre he tenido una buena colaboración, con una persona 

específico en el Programa, y todos han sido siempre muy amables, PERO el motor principal soy yo.  

Porque puede ser que solamente la Institución…uno visita la oficina cuando se va a matricular o cuando 

tiene algo excepcional, pero uno es el que lleva la dirección de asistir a los cursos y de ser el responsable de 

lo que la clase implica. 

 

I: ¿Algún otro detalle que me quieras mencionar sobre el Programa? 

 

P: No.  Estoy contenta, el Programa es buenísimo. Nos brinda oportunidad y nos quita toodas las excusas 

de decir: “no se puede”.  Porque es después del trabajo, tienes la facilidad de poder trabajar y hacer tus 

tareas desde la casa, te puedes comunicar por Internet.  Ya es muy sencillo poder obtener un grado 

universitario, principalmente en este Programa que está tan excelente.  

 

I: En cuanto a las actitudes o el comportamiento de los estudiantes de la corriente regular; los más jóvenes: 

¿cómo ves las actitudes de ellos hacia ustedes los estudiantes del Programa de esta Institución C, en cuanto 

a sentirse ustedes acogidos por ellos y a la disposición de ellos, si fuera necesario, de brindarles ayuda si la 

solicitan, o si observan que  la necesitan? 

 

P: Mayormente nos integramos, porque muchas de estas clases conllevan trabajos en grupo.  Usualmente 

somos un apoyo grande para el más joven, [ya] que uno tiene el conocimiento. [El joven] está en la 

universidad, pero no le importa mucho estar ahí, sino que está por alguna razón que ellos sabrán; nos 

integramos y tanto colaboramos ellos con nosotros, como nosotros con ellos.   

 

I: El Programa de esta Institución, ¿les permite integrarse a estudiantes de la corriente regular?  

 

P: El Programa es para personas adultas que trabajan y vienen a estudiar después del trabajo.  No sé de qué 

edad en adelante les permitan, pero los estudiantes se ven como de 25 años en adelante.  Es diferente al 

grupo de estudiantes que usted ve en el día, hasta en la vestimenta se nota que somos personas con otros 

intereses. 

 

I: Cuando hablas de los jóvenes, ¿te refieres a los compañeros del Programa de esta institución, más 

jóvenes que tú? 

 

P: Sí, que no están en el programa en el que yo estoy, en el Programa. 

 

I: Y cuando, en el ambiente universitario, es decir, en la cafetería, en la biblioteca, en el campus de esta 

institución, te encuentras con estudiantes de 18, de 20 años, ¿cómo tú captas que ellos te ven?, ¿cómo es el 

trato? 
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P: Usualmente es muy respetuoso y compartimos integrado todo.  Cada cual está en lo que viene a hacer, 

muchas veces nos confundimos con que si es la profesora, y hay mucho respeto, hay mucha armonía, no 

hay problema con eso.   

 

I: ¿Cuál es tu opinión con respecto al nivel de comunicación o la empatía de los estudiantes del programa 

regular con ustedes los del programa de adultos de esta institución, en cuanto al respeto a la diversidad?, 

entendiendo diversidad como el hecho de que los seres humanos somos distintos, todos somos distintos.  

¿Cómo tú entiendes que ese estudiante de la corriente regular mira, trata, a esa persona que es distinta a él? 

 

P: No he tenido ninguna experiencia que me lleve a pensar diferente a lo que comenté, cada cual viene a 

hacer sus trabajos, o si unas “buenas tardes”, o un “permiso”, pero todo ha sido bastante integrado, tanto el 

estudiante adulto como el otro estudiante, aparte de que no vamos a las mismas actividades, porque no 

estamos en el programa diurno.   Solamente compartimos esporádicamente, tal vez en la biblioteca, porque 

nosotros estamos en la noche y los jóvenes estudian por el día.  

 

I: En el Programa, hablando de actividades extracurriculares, ¿no se les provee actividades de ese tipo a 

ustedes en la noche? 

 

P: Solamente he participado en una que se nos dio una bienvenida en este curso, cuando comenzó.  

Estuvimos dos horas y había música y estaba el símbolo de la Universidad y se pasó un ratito agradable.   

 

I: ¿Te parece que debe cultivarse más el desarrollo de actividades extracurriculares para ustedes?  

 

P: Siempre y cuando no interfieran con el periodo de clase, porque en esta ocasión interfirió con que 

teníamos un EXAMEN y nos llevan a la actividad y luego teníamos que ir a tomar la prueba y eso no 

encontré que fuera adecuado ni correcto.  Porque ya uno va preparado, un poco nervioso a tomar un 

examen y se te rompe el patrón que llevas de que te vas a divertir, para después ir a estudiar, eso no lo 

encontré bien.  Esa es mi percepción, yo entiendo que la [de la] mayoría de las personas que estábamos allí. 

 

I: ¿Pero ustedes no encaminaron essa manera de pensar?, ¿lo compartieron con alguien, le hicieron saber 

eso? 

 

P: Sí, hasta con la Profesora, pero si la Institución le indica que nos debía llevar a tal sitio, pues ella tiene 

que seguir directrices, pero pasamos un buen rato.  Lo que sí es coordinar mejor la actividad, o ponerse de 

acuerdo para que ese día no haya un examen.  Es cuestión de que se puede hacer, pero coordinarlo 

adecuadamente para que todo quede mejor, para que todo fluya.  Y en cuanto a las actividades, me parece 

bien, pero yo cambiaría un poquito lo de la música y tal vez se podían hacer otras actividades de índole 

cultural, alguna obra de teatro, algo que sea diferente, cambiando el esquema de lo común. 

 

I: Con respecto a tus expectativas, una vez obtengas tu grado universitario, quiero que me hables de esas 

expectativas en el plano personal, que tienes para cuando te gradúes. 

 

P: Primero es mandarle copia de mi diploma a mis niñas (risa).  Seré ejemplo primero para mis hijas, tengo 

dos hijas que, gracias a Dios, son productivas y son excelentes; y para mis nietos.  Eso es: “mira, aquí está 

esto; yo lo había dejado sin concluir y aquí está, concluido ya”.  “Ya concluí, mira, aquí está mi diploma, lo 

terminé y estoy satisfecha y feliz”; [dicho con regocijo] y ahora me voy a ir al Departamento de Estado, 

directito, a solicitar mi licencia de nuevo; pero lo voy a hacer antes, ya mismo lo voy a hacer, cuando 

tenga… y entonces le voy a llevar el currículo de ahora, a ver si ellos consideran que ya sí estoy apta 

para… Cuando allí hay personas que lo que tienen es un “triste” cuarto año, y tienen la licencia, pero así es. 

 

I: Y en el plano social, ¿perteneces a algún club social, a alguna organización, sororidad?  

 

P: No, no pertenezco a ningún club social, no tengo el tiempo para eso.  Mi tiempo está bien 

comprometido.   
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I: ¿Tienes planes, una vez concluyas tu grado universitario, de participar a nivel social de alguno de esos 

grupos? 

 

P: En el momento no, no sé si en el camino de la vida surge algo, tal vez lo analizo, ahora mismo no, lo que 

necesito es trabajar más, ganar más dinero.  Porque, como comenté, yo tenía un buen salario hasta el 2005; 

yo contaba con dinero, y como el cierre de la empresa para la que trabajaba fue momentáneo, uno se metió 

en unos compromisos monetarios, y  no tengo otras personas que me ayuden, yo me mantengo, mi casa y 

todo.  Porque “mi barco no se hundió”, “mi barco” va a seguir “a flote”. 

 

I: En cuanto a tus metas o expectativas laborales, una vez concluyas tu grado, ¿cuáles son? 

 

P: Buscarme mi licencia de bienes raíces, voy a seguir tal vez por esa línea, o si se me da la oportunidad de 

trabajar nuevamente en una empresa que valore la experiencia y la preparación, tal vez busque un empleo 

que sea mejor remunerado. 

 

I: ¿Eso quiere decir que tus expectativas económicas van a ser distintas? 

 

P: Sí, definitivamente. 

 

I: ¿Y las tienes bien definidas, para una vez te gradúes? 

 

P: Eso es así. 

 

I: Y en el plano académico, tienes expectativas de continuar estudiando, o a través de este grado lograr otro 

título, otra certificación en otro lugar; ¿cuáles son tus expectativas académicas? 

 

P: Probablemente siga estudiando otra cosa, porque yo me he mantenido toda mi vida estudiando.  Siempre 

he estado tomando un curso “de esto o de lo otro”, lo cual me ha beneficiado muchísimo, porque cuando 

uno se está educando, se olvida de los achaques y le dedica tiempo a hacer cosas productivas.  Me gustaría 

tomar algunos cursos, seguir en arte, porque tuve la oportunidad de estudiar en la Liga de Arte en San Juan, 

me gustaría tomar otros cursos de pintura; ese es mi hobby, la pintura. 

 

I: ¿Eso significa, por lo que me has respondido en esta pregunta, que no eres de las que planifica hacer la 

carrera por ocupar el tiempo, y una vez te gradúes, “aquí terminó todo”? 

 

P: NO, NO, NO, yo cada curso, cada preparación en la que me dirijo [es] porque le voy a sacar provecho, 

es porque tengo algo…Aparte de que eso es lo que nadie me va a quitar, todo lo que yo sepa, mi cultura y 

mi preparación académica, eso es mío. 

 

I: Por lo tanto, ¿qué significado tiene para ti, como persona adulta mayor de 50 años, tus conocimientos 

académicos, en cuanto a lograr esa transición entre la universidad y el mundo del trabajo, esos 

conocimientos que obtuviste o que estás obteniendo en esta institución?  

 

P: Tienen un GRAN significado, primero estoy aprendiendo otras técnicas de estudio, otras materias que 

había estudiado hace mucho tiempo, estoy refrescando conceptos y puedo luego presentar mi evidencia de 

bachillerato.  Y dondequiera que vaya a solicitar empleo o a tomar participación, puedo presentar mi 

expediente, la preparación que completé en esta institución.  Y de todas maneras, VOY a sacarle provecho, 

definitivamente. 

 

I: Y con ese promedio que parece que llevas, ¿cuál es tu promedio académico?   

 

P: Hasta el presente, tengo 4:00, A en todo, me gusta ser la primera, y yo soy tímida, pero en la cuestión 

educativa y en todas las cosas, me gusta destacarme por lo bueno, porque me sienta al frente, porque si 

tengo que responder o tengo que hacer, sacar la mejor nota posible.  Y si es A, pues esa es mi meta, la A, 

siempre.   
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I: En cuanto a las destrezas técnicas que has adquirido o desarrollado en esta institución, ¿cómo te 

proyectas, una vez te gradúes, y vayas al mundo laboral, qué significado tienen para ti esas destrezas 

técnicas? 

 

P: Ya las tenía, ya tenía mis conocimientos en computadora y en sistema.  Porque tuve la oportunidad de 

trabajar con una empresa que se dedicaba a eso precisamente, a la venta de equipos electrónicos.   Aparte, 

yo trabajé con la maquinilla manual, después [con] la eléctrica, que era como una computadora, y después 

con la computadora.  Primero es miedo a lo desconocido, pero después que aprendemos, no hay quien nos 

pare.  Y  aquí tuve la oportunidad de completar el conocimiento ya que tenía una clase [de computadora] 

que es requisito y el Profesor es excelente, sabe muchísimo, y aprendí bastante con la parte de 

programación y de buscar correctamente en la Internet, y muchos datos que uno los aprende básicamente y 

él los profundizó. 

 

I: El Programa de esta institución, ¿provee para aquellos estudiantes que no tienen destrezas técnicas 

desarrolladas, obtenerlas; les provee seminarios, talleres? 

 

P: Desconozco, porque en mi caso, no han sido  necesarios, pero el Programa requiere, definitivamente, la 

persona TIENE que tener conocimiento para poder estar en él.   

 

I: Y te parece que aunque hayas desarrollado las destrezas técnicas aquí, o las hubieras traído, como es el 

caso tuyo, un estudiante que se gradúa de bachillerato en esta época, no importa su edad, ¿debe tener 

desarrolladas esas destrezas para enfrentarse al mundo laboral? 

 

P: Definitivamente sí, es necesario y obligatorio tener destrezas técnicas, saber manejar un equipo de 

computadora y saber lo básico por lo menos, y el que no tenga el entrenamiento suficiente, pues yo 

entiendo que la Institución le debe proveer esa preparación para que salga con éxito en busca de empleo. 

 

I: En cuanto a las destrezas laborales, competitivas, las que el mundo laboral te va a exigir, una vez te 

gradúes, ¿crees que la Institución te ha permitido desarrollarlas?, ¿qué significado tienen para ti esas 

destrezas laborales, ese conocimiento que, una vez te gradúes, vas a llevar al mundo laboral? 

 

P: El conocimiento académico es de suma importancia hoy día en el plano laboral, y definitivamente, el 

conocimiento que estoy adquiriendo completa esos requisitos que solicitan.  Si me voy a emplear 

nuevamente, van a preguntar los cursos que uno tomó y la preparación que uno tiene para evaluarlo en 

cuanto a un empleo.  Yo espero que con esta preparación, cuando concluya, si decido emplearme con 

alguna otra empresa y trabajar para una persona, que sea bien evaluada. 

 

I: ¿Te parece entonces, que el programa para adultos en la Institución, está preparando a los alumnos, 

teniendo en mente las demandas del mundo laboral, en la actualidad? 

 

P: Entiendo que sí, porque se proveen las asignaturas que complementan esos requisitos, tanto académicos 

como técnicos, porque se da la clase de computadora también, más allá de lo que tú conoces; es un 

requisito tomar la clase. 

 

I: ¿Cómo percibes los retos académicos que suponen ser estudiante universitario de 50 años o más de edad, 

en Puerto Rico? 

 

P: Para mí es excelente, un poquito atrevido, porque uno en un principio piensa que los estudiantes más 

jóvenes van a estar allí más capacitados, pero luego que nos integramos, nos damos cuenta de que no, que 

nosotros estamos mejor preparados y más capacitados para entrar en cualquier campo al que decidamos 

entrar.   Que solamente necesitamos ese impulso y esa decisión y deseo de terminar o de prepararte en el 

campo que uno decida.   

 

I: ¿Consideras muy retantes los cursos aquí, o has podido trabajar con ellos y superarlos? 
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P: Sí, he podido trabajar con ellos y superarlos.  Hay un curso que me fue un poquito retante, no tanto por 

el curso, sino por la defensa que yo tengo del idioma español, y cuando me enfrento con este curso de que 

vas a descomponer la palabra para expresarte, esto me causó un poquito de estrés.  Es en la clase de 

Escritura rápida en español, que usted lo que escribe es, descomponer  un poco el idioma español.  De un 

principio me causó un poquito de… forzoso, pero es por eso, por porque lo encontré no muy adecuado que 

se descomponga un idioma para que aceleres una escritura, cuando ya había un sistema que era perfecto y 

no había que descomponer ningún idioma.  Me refiero a la Taquigrafía Gregg, que ya estaba inventado y 

probado que funcionaba, venir ahora que si una palabra se escribe con “c”, si suena con “k”, la escribes con 

“k”, y así por el estilo.  Hice el curso, me gustó, no creo que le vaya a usar, pero lo tomé y salí bien, fue un 

reto. 

 

I: ¿Cómo describes el significado que el currículo del Programa en esta Institución, brinda a esas 

experiencias de vida que tienes, como persona de 50 años o más de edad, e, en este País?, ¿crees que 

cuando se preparan los currículos de programas para adultos, han tomado en cuenta que a quienes van a 

recibir es a personas que tienen un número de experiencias mucho mayores que las que tienen los jóvenes 

de 18 años? 

 

P: Entiendo que debe haber sido algo analizado y estudiado, porque si el Programa funciona perfectamente, 

yo entiendo que tiene que haber sido estudiado y probado.  Y por lo menos conmigo se ha probado. 

 

I: ¿Cómo describes el significado que el currículo del Programa en esta Institución, repito la pregunta, 

brinda a las experiencias de vida que como adulta de 50 años o más tienes? 

 

P: En muchos cursos, el profesor no le saca provecho a la experiencia de los que estamos allí, y a esas 

vivencias, pero en otros sí.  En los de sociales y en otras materias, hay unos profesores EXCELENTES y 

TE PERMITEN responder y te permiten aportar, y te dan el espacio para que complementes lo que ellos 

están trayendo.  Y es excelente, porque a veces este personas que necesitaban un apoyo, que se apoyara al 

profesor, en la materia que estaba trayendo, o en el ejemplo que estaba trayendo en ese momento.  Porque 

no es lo mismo que te responda un joven que a lo mejor no ha pasado por ninguna de las experiencias, ni la 

preparación que uno trae, tanto educativa como de vida, a la respuesta mía como adulto.  Yo entiendo que 

todavía se podía explotar un poquito más nuestro conocimiento y permitirnos más participación, y que esa 

participación, yo sé que podía ser de gran beneficio para los más jóvenes. 

 

I: ¿Cómo percibes la atención que los profesores del Programa brinda a una serie de asuntos: en cuanto a 

los métodos de enseñanza que aplican, ¿cómo percibes que los profesores brindan atención a este aspecto, 

teniendo en consideración que ustedes son adultos? 

 

P: Sí, hay muchísimos profesores que se dirigen perfectamente, que las preguntas son retantes, porque 

saben que tienen gente allí que sabemos y que vamos con un interés particular: a completar un grado con el 

conocimiento vasto de esa materia.  Sí hay muchos profesores que nos toman en gran consideración.  Hay 

otros que están un poco más tímidos en ese aspecto.  Pero es excelente, porque nos brinda la oportunidad de 

compartir nuestras vivencias en beneficio de los demás, en beneficio de los más jóvenes. 

 

I: Esos métodos de enseñanza incluyen la redacción de pruebas, exámenes; ¿cómo te parece la atención que 

los profesores brindan a ese aspecto, la redacción de pruebas para ustedes como personas adultas? 

 

P: Yo pienso que está bien, porque pone la misma prueba para todo el mundo, que las capacidades nuestras 

se están evaluando igualmente, como las de cualquier otro joven que esté allí; es el mismo trabajo para 

todos. 

 

I: En cuanto a la participación en clase que se les permite, ¿consideras apropiada la participación? 

 

P: Sí, la participación es apropiada. 

 

I: En cuanto al uso de los recursos, ¿cuál es la atención que los profesores brindan al uso de los equipos de 

enseñanza, los materiales? 



465 

P: Usualmente se hacen presentaciones en “PowerPoint”, y la Universidad le provee al profesor el equipo y 

podemos proyectar y trabajar con eso de lo más bien.  El Sistema le provee al profesor el sistema de 

proyección; hacemos nuestras presentaciones, las podemos discutir ampliamente. 

 

I: Y la atención individualizada, ¿prestan atención los profesores a la atención individualizada a ustedes? 

 

P: En momentos también, sí.  Cuando tenemos una duda en particular, nos acercamos y los profesores 

siempre están…, mi experiencia ha sido excelente.  Los profesores siempre están abiertos a escuchar y a 

aportar en lo que ellos entienden que sea necesario; hay unos profesores aquí excelentes.  Le digo que hay 

una Profesora que es maravillosa, es excelente, yo la adoro; y un Profesor de español, Dios de mi vida, que 

eso… [exclamación de asombro].  Aprendí más de  mi país en la clase de Historia de Puerto Rico, que 

jamás; completé los conocimientos ahí bastamente.   

 

I: Significa entonces que esa atención individualizada que observas que se da en los cursos… 

 

P: Sí, aparte si tienes una duda, el estudiante INTERESADO, al que le interesa quedar bien, siempre se 

acerca al profesor, y mi experiencia es que yo me he acercado y he obtenido el beneficio y la explicación 

que necesitaba.  

 

I: ¿Tienen horario de oficina para atender estudiantes?   

 

P: Desconozco, pero en el mismo salón.  Debe tener alguna oficina, pero en esa área no estoy informada. 

 

I: Y en cuanto al manejo del tiempo, ¿prestan atención los profesores al uso apropiado del tiempo?  

 

P: Sí, se abarca bastante material en tan poco tiempo; se abarca mucho material y se exprime el tiempo.  

Hay profesores que exprimen el tiempo y que, y que están todas esas horas ahí, y nos tienen a veces hasta 

las 10 y pico de la noche, a veces he salido hasta las 10:30 de la noche, de los cursos.  Pero una viene a 

estudiar y no importa a la hora que tenga que irse. 

 

I: La última pregunta que debo formularte es una pregunta abierta, así que espero que me expreses una 

anécdota, un comentario, una información adicional o dato adicional que desees brindarnos con respecto a 

cualquiera de los temas que hemos planteado, o a alguno otro que te parezca preciso mencionar para 

contribuir al tema de la investigación.   

 

P: Principalmente agradezco, y estoy bien contenta de que haya instituciones que estén creando programas 

para personas de edad adulta, que se sigan ampliando estos programas, porque realmente los necesitamos.  

Y necesitamos que todos los beneficios que se nos puedan brindar a las personas de edad adulta, se 

expandan, porque nosotros tenemos MUCHO que ofrecer, tenemos mucha experiencia, mucha sabiduría, 

que estamos hábidos de compartirlas al resto de nuestra sociedad, y para que seamos también parte o 

ejemplo y motor impulsor a estos jóvenes que tanto lo necesitan.  Necesitamos que nosotros los de edad 

adulta, sigamos impulsando y que se nos preste la facilidad para seguir destacándonos y seguir aportando, 

tanto a la institución como al gobierno, como al que nos necesite.  Y que no se nos quiten privilegios, al 

contrario, que se nos den más plazas, que se nos den más espacio donde nosotros nos podamos destacar; 

porque nosotros tenemos mucho que dar.  Y es imposible permitir que se nos obstaculice el camino que 

nosotros TANTO queremos, que se nos abran las puertas, que se nos valore más, que se nos tenga en 

consideración, siempre. 

 

I: ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que arroja el Censo último, el de 2010, con respecto al incremento 

de la población adulta y al número cada vez menor, de personas menores de edad?, es decir, ¿qué 

significado tiene para ti? 

 

P: De ahí mi comentario, la importancia.  Porque si no le da el Sistema, la importancia al adulto y nuestra 

Isla va a estar compuesta mayormente de personas de edad adulta, ¿a quién van a servirle?  Por eso es que 

enfatizo que se nos debe brindar más espacio, donde nosotros podamos educarnos, laborar y seguir 

creciendo, y que esta sociedad se siga mejorando con nuestros conocimientos.  Que no se nos sigan 
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quitando beneficios; ahora mismo, una persona de edad adulta, entiendo que no puede, no se le venden 

unos tipos de seguro; ¿por qué?  Ahora mismo se está planteando un proyecto de ley para que las personas 

de edad adulta renueven su licencia AÑO TRAS AÑO y eso es un abuso.  Tenemos que oponernos a eso, 

tenemos QUE NO PERMITIR que la persona de edad adulta sea echada a un lado; tenemos que levantar 

nuestras voces, porque nuestras voces tienen (sonrisa) la experiencia y la educación, tenemos todo el 

innsumo de nuestra vida que lo estamos poniendo a la disposición y no se nos pueden cerrar puertas. 

 

I: ¿Algo más que quiera decir para concluir? 

 

P: No. Gracias, buenas tardes y para mí es un honor, colaborarle. 

 

I: Deseo yo también expresar mi profundo agradecimiento a la Participante número I de esta Institución C, 

por el tiempo que nos ha dedicado, y por las valiosas respuestas que ha brindado a las preguntas que se le 

han formulado.  Le recuerdo a la Participante que la transcripción de esta entrevista se le va a hacer llegar 

vía Internet, que ella ha de evaluarla y ha de devolverla a la Investigadora.  Si entiende que la transcripción 

fue fiel a lo que aquí se discutió, se considerará entonces toda la información que ella nos ha brindado, para 

la investigación.  Le deseo muy buenas tardes.         

 

P: Gracias, buenas tardes. 
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad a la Participante I, Institución C 

 

1. La entrevista se realizó en una pequeña sala de estudio, en la biblioteca de la Institución.  La 

selección de la sala fue muy acertada, ya que estaba bien iluminada, se sentía una temperatura muy 

apropiada (templada), tiene un tamaño apropiado    (cabida muy cómoda para cuatro personas) y 

mesa rectangular.  La sala estaba pintada con colores claros muy refrescantes y relajantes.  Esta 

sala brindaba privacidad, ya que aunque tenía paredes de cristal, tenía puerta y está ubicada en un 

área apartada del centro de la biblioteca; no se interrumpió la entrevista por ningún ruido 

proveniente del exterior.   

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. La P lucía muy limpia y acicalada, con apariencia profesional “moderna”; su único compromiso en 

la Universidad era participar de la entrevista. 

 

4. La P se mostró muy dispuesta a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, llegó al lugar de 

la entrevista a la hora pautada para la misma; la entrevista pudo conducirse en el periodo 

establecido para ello.    

 

5. La P lució totalmente relajada durante toda la entrevista, sumamente motivada para expresarse, con 

absoluto control del lenguaje corporal y verbal.  Brindó mucho énfasis a: la importancia de su 

familia como entes motivantes, sus otras motivaciones para estudiar, las oportunidades que le había 

brindado la Institución a través del Programa, el papel del adulto en nuestra sociedad, el reto del 

adulto en cuanto a reclamar sus derechos, y sus planes muy definidos, a corto y a largo plazo.   

 

6. Se observó y se escuchó a la P muy feliz, satisfecha y segura de sí misma, por el papel que ocupaba 

en su familia, por sentirse útil y vital, por ser estudiante universitaria y por su optimismo ante las 

metas familiares y profesionales que había trazado.  

 

7. Ésta brindó mucho énfasis a destacarse entre sus compañeros estudiantes, a mantener un alto índice 

académico y a vencer cualquier obstáculo que se le presentara, a la vez que denotó un serio 

compromiso en todos los roles que desempeñaba. 

 

8. Se mostró muy dispuesta a colaborar en cualquier investigación futura sobre educación para adultos 

o sobre otros temas en los que se entendiera que  pudiese aportar significativamente.  

 

9. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.   

 

10. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación.  
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. II DE LA INSTITUCIÓN C    

 

Clave: 

 

I= Investigadora  

 

P= Participante  

 

Entrevista:  

 

I: Buenas noches, a la Participante número II de la Institución C, a la cual estaré entrevistando durante la 

noche de hoy.  La Participante ha sido orientada en torno a la confidencialidad de esta entrevista, a su 

derecho a abandonar la entrevista, si decide hacerlo, sin que esto implique penalidad alguna de parte de la 

entrevistadora.  Se le ha indicado también que debe firmar, y así lo ha hecho, una Hoja de consentimiento, 

en la cual están expresados todos los detalles de la entrevista.  También se le ha mencionado que lo que se 

espera que ella responda es sobre su sentir, su parecer, sus percepciones, sus opiniones con respecto a las 

preguntas que se le formularán y que no se mencionarán nombres de personas ni de institución alguna.   La 

Participante ha completado la Hoja de datos sociodemográficos y se le ha respondido todas las preguntas 

que ha tenido a bien hacer, de manera que estamos listos para comenzar la entrevista.  Buenas noches, 

Participante número II. 

 

P: Buenas noches. 

 

I: Queremos que nos brinde sus impresiones con respecto a los sentimientos que experimentó cuando tomó 

la decisión de regresar a la universidad como persona adulta de 50 años o más. 

 

P: Yo hace mucho tiempo que quería ponerme a estudiar, pero no había tomado la decisión y viendo un día 

como traen los programas nuevos de Word, hay muchas cosas que no entendía, y decía: “Dios mío, estoy 

un poco obsoleta, estudié hace mucho tiempo y hay muchas cosas nuevas.”  Y dije: “tengo que 

actualizarme, porque estoy bien vota”.  Me sentía vota y tomé la decisión y me animé a venir. A principio 

me sentía como que atemorizada, decía: “wow, yo ya una vieja, 50 años [e] y irrme a estudiar, en un sitio 

que casi todos son jóvenes”, pero aquí estoy.   

 

I: ¿Te sentiste atemorizada, me señalas? 

 

P: Sí, al principio sentía temor, por cómo, iba a reaccionar la gente, o cómo yo me iba a sentir, estudiando 

en un sitio donde la mayoría eran jóvenes. 

 

I: Además de ese sentimiento de temor, ¿cuál otro sentimiento experimentó? 

 

P: No recuerdo mucho ahora, lo que sé es que siempre, eso fue lo que me hizo tardarme en tomar la 

decisión.  Es el temor a qué va a pasar, cómo lo iba a poder hacer, si iba a poder estudiar, si iba a salir 

adelante en las clases.  Sentía que a lo mejor no iba a poder hacerlo.  

 

I: Y en cuanto a sentimientos positivos, ¿cuáles me podrías señalar, si alguno? 

 

P: Que iba a, a superarme.  Me sentía ya anulada en mi trabajo, en muchas cosas, soy secretaria y  no ejerzo 

como secretaria; me sentía anulada y eso me iba a ayudar a “echar pa’ lante”, a desarrollarme como 

persona.   Pensaba que me puedo jubilar el año que viene, pero decía: “me voy a jubilar con este título que 

tengo”, y realmente no sentía que estaba haciendo mi trabajo como tal; pensaba que cuando termine, que, 

[mi supervisora] lo vea, me puedo ir con lo que soy realmente.  Y pienso que si quiero seguir trabajando, 

me va a ayudar también. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted, como adulta de 50 años o más de edad, ser universitaria? 
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P: Ahora es algo chévere, porque he visto que tanta gente como yo lo está haciendo, me siento bien y creo 

que es algo bueno para las personas de mi edad que quieran lograr algo y quieren hacer algo y lo logran, 

como que se ponen eso en sus metas y logran hacer lo que quieran, creo que es algo bueno. 

 

I: Además de ser una persona que viene a la universidad, se matricula en unos cursos, los toma, los 

aprueba, y vuelve y se matricula, ¿qué opina con respecto a lo que significa ser universitaria; es algo más 

que eso? 

 

P: No sé, para mí [dicho con énfasis], lo que yo estoy haciendo es como que me estoy entreteniendo; en par 

de años, me puedo jubilar.  Estoy en una etapa de mi vida, que necesitaba hacer algo positivo, y estoy 

haciendo algo positivo para mí, esto es como un hobby para mí. No lo estoy viendo como que voy a ir a 

trabajar de lo que yo estoy estudiando.  Ya trabajé 30 años (sonrisa), y cuando yo diga: “me voy”, pues me 

voy a descansar, o viajar, o hacer algo, si quiero trabajar algo.  Por ejemplo, mi hija quiere ser doctora;  me 

dijo: “mami, ¿por qué quieres estudiar?”.  Y yo le dije: “Nada, porque quiero estudiar, a lo mejor te puedo 

‘llevar’ la oficina”, como estudio Administración de Oficina (sonrisa).  Y aparte de eso, me puedo 

administrar en mi vida, porque uno aprende muchas cosas que uno no sabe. 

 

I: Pudo haber seleccionado una escuela vocacional o un instituto para tomar una carrera corta y tener unas 

destrezas particulares, ¿por qué seleccionó la universidad y no el instituto o una escuela vocacional? 

 

P: Porque yo estudié en un instituto y siento que perdí mi tiempo, y ahora estoy retomando el tiempo que 

perdí, hacer el bachillerato, me hace sentir completa en algo que me faltaba. 

 

I: ¿Encuentra alguna diferencia entre, ser estudiante de un instituto o de una escuela vocacional, y ser 

estudiante universitario? 

 

P: Yo creo que sí, porque uno estudiando en un centro vocacional, no tiene las destrezas, no cubren todo lo 

que realmente conlleva y no aprende todo lo que uno puede aprender.  Yo he aprendido un montón de cosas 

en el año y medio que he estado y lo aplico en mis hijas.  En estos días le comentaba a mi compañero: “si 

yo llego a saber lo que sé ahora, hubiese opinado diferente en otros aspectos, en otras cosas que pasaron en 

mi oficina; mis opiniones hubieran sido diferentes. 

 

I: ¿Eso significa entonces, que el ser estudiante universitaria ha cambiado su perspectiva de la vida, o hacia 

situaciones que enfrenta en el trabajo? 

 

P: Sí, sí lo ha hecho.  Me ha ayudado a entender muchas cosas que no entendía,  he aprendido muchas 

cosas y lo aplico a mi trabajo a diario y veo las cosas bien diferentes.  Y, entiendo muchas cosas que pasan, 

las entiendo mejor, me ha ayudado mucho. 

 

I: En ese hecho de que lo ve desde otro prisma, desde otra pespectiva, ¿entiende que ha contribuido la 

universidad? 

 

P: Sí, yo creo que sí, sí, entiendo que sí, porque eso me ha ayudado, me hace sentir mejor, no me siento 

inútil, me hace sentir más útil, puedo ver las cosas positivamente, puedo entender muchas cosas que no 

entendía, puedo tomar decisiones más correctas.  

 

I: Y por lo tanto, eso que comenzó siendo para usted como un hobby, me dijo; como una manera de invertir 

su tiempo, ¿se ha convertido en otra cosa?, ¿ha visto que tiene ahora otros propósitos el que esté aquí? 

 

P: Sí, sí, para mí sí, porque yo trato de siempre sacar A, no es por el hecho de pasar la clase, por lo menos 

uno entender lo que pasa en la clase, y tratar de salir bien.  Ahora mismo, me di cuenta de la clase que voy 

a tener mañana, tengo 30 preguntas que contestar y contesté 10, y digo: “wow, si me faltan 20 preguntas”,  

y estoy con esa preocupación y me mantiene todo el tiempo pensando en eso [expresado con énfasis].  
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I: ¿Qué opinión tiene acerca de su rol de estudiante universitaria, adulta de 50 años o más de edad, 

relacionado con sus experiencias de vida? ¿Cómo ve ahora sus experiencias de vida,  siendo estudiante 

universitaria? 

 

P: Con relación a mi trabajo, puedo ver las cosas mejor, puedo entender las cosas mejor puedo ver el 

sentido que tienen algunas cosas; antes no me importaban las cosas que pasaban y ahora, [a] muchas cosas 

en mi trabajo, le doy más importancia, estoy más pendiente, estoy más preocupada por esas cosas.  Llevo 

30 años en mi mismo trabajo y no me preocupaban, unas cosas que pasaran, como que no le daba 

importancia, ahora sí. 

 

I: Entonces, ese giro que ha dado a la manera como ve lo que sucede en la oficina, ¿me puede decir cómo 

sucede en los demás aspectos de su vida diaria, ¿nota también algún cambio en la manera como los ve? 

 

P: Sí, sí, pienso que sí, que he cambiado.  Yo misma me he analizo y pienso que he cambiado y quiero 

terminar lo que empecé, me preocupa mucho y quiero terminarlo.  Me da ansiedad [expresado con énfasis] 

cuando estoy haciendo esto y quiero terminarlo, tengo esa ansiedad porque quiero hacerlo y quiero hacerlo 

bien.  

 

I: Y en cuanto a sus experiencias de aprendizaje, ¿qué opinión tiene acerca de su rol como estudiante 

universitario con respecto a las experiencias de aprendizaje que ha obtenido aquí en la Institución? 

 

P: Hay muchas, en el tipo de estudios que hay aquí, como es avanzado acelerado, uno tiene que 

preocuparse mucho, tiene que estar bien pendiente, hay que estar a la par con lo que [se] está dando 

diariamente.  No se puede perder ni un segundo, no se puede faltar a una clase, porque perdió una clase, es 

perder mucho tiempo [repetido]. 

 

I: Esas experiencias de aprendizaje, ¿cómo considera que son? 

 

P: A veces son buenas, a veces no tan buenas, pero me han tocado unos casitos, por ejemplo, me tocó una 

presentación con unas personas que eran buenas personas, un grupo que era chévere, pero había una 

persona que no llegaba al grupo, y a veces, hay que competir agarrándose de las personas y las experiencias 

no son muy buenas. 

 

I: A veces no son muy buenas, y… ¿a veces son buenas?  

 

P: A veces son buenas.  La mayoría de las veces han sido buenas, pero he tenido malas experiencias.  Tuve 

una mala experiencia con un profesor que terminé sacando una mala nota y la tengo que repetir. 

 

I: ¿Cuál entiende que fue su motivación, o sus motivaciones, para decidirse a comenzar de nuevo en la 

universidad, como adulta de 50 años o más de edad? 

 

P: Mi principal motivación fue [que] yo tenía que terminar; tengo un título de secretaria y realmente siento 

que no lo soy.  Lo que estudié fue un curso, no fue un bachillerato, y sentía que eso no era suficiente; y para 

hacer un buen trabajo, para que mi trabajo se viera bien.   Aunque no tengo quejas de mi trabajo, pero 

necesitaba hacer algo que cuando me fuera de mi trabajo, me sintiera satisfecha.  

 

I: ¿Motivación externa, entonces? 

 

P: Sí. 

 

I: ¿Sentía en su trabajo que necesitaba ese cambio?, ¿necesitaba sentir que estaba haciendo lo que tenía la 

capacidad para hacer?, como me dijo ahorita, ¿se sentía anulada ya en su puesto? 

 

P: Sí, porque tenía que innovarme, he visto unas personas que tienes un título y no puedes hacer bien tu 

trabajo.   Si vas a hacer tu trabajo, uno que actualizarse, y es bien importante la globalización, la tecnología; 

uno tiene que ir a la par con eso.  Lo hice pensando en que quería estar a la vanguardia, y para 



471 

entretenerme; pero también, si las cosas cambian, y están los tiempos bien cambiantes, uno no se puede 

quedar estancado, hay que ir más allá, o ir con el tiempo, “corriendo” a la par. 

 

I: Y en cuanto a motivaciones internas, ¿qué le decía esa voz interior?, ¿qué la llevó a matricularse en la 

universidad? 

 

P: Que tenía que tomar la decisión, que no esperara más tiempo, que tenía que hacerlo porque estuve 

mucho tiempo pensándolo y no me decidía, tenía que hacerlo.  Y una compañera mía también estaba 

estudiando y le consulté y me decía: “qué chévere, esto es así y así”, y me dijo cómo era la situación y por 

fin lo hice. 

 

I: ¿Llevaba mucho tiempo pensándolo?   

 

P: Sí, llevaba bastante tiempo; en muchas ocasiones lo pensé, yo creo que años, muchos años.  Tal vez, 

como mis hijos estaban pequeños; ya mis hijos están grandes, y yo siempre: “no, que los hijos no los puedo 

dejar e ir”, pues, volvía uno para atrás.                

 

I: ¿Alguna otra motivación que recuerde? 

 

P: …ahora mismo, no. 

 

I: Y en cuanto a los servicios que le brinda el Programa de esta Institución, ¿qué me puede decir?, ¿cómo 

percibe esos servicios, que llevan a mantener motivado al estudiante de 50 años o más de edad a 

mantenerse en la Institución hasta finalizar su grado universitario? 

 

P: Yo creo que son buenos, porque ellos son atentos y las veces que he tenido que ir a la oficina del 

Programa, me han podido resolver.  Me han podido orientar si tengo dudas en unas clases, si las cojo… Y 

los maestros que me han tocado, la mayoría, han sido buenos recursos. 

 

I: ¿Cómo me puede decir que es ese trato del profesor hacia el estudiante adulto? 

 

P: Los profesores que me han tocado, creo que son muy profesionales en eso, y siempre saben lo que están 

haciendo, son personas que están bien preparadas; la mayoría de ellos también tienen otros trabajos y están 

aquí en un segundo trabajo.  Vienen así como nosotros y entienden que nosotros salimos de los trabajos, 

que venimos cansados, que a veces tenemos que entregar trabajos, [son] comprensivos; hasta la fecha, han 

“bregado”  bien en eso. 

 

I ¿Y en cuanto a otros servicios de apoyo a la educación, que brinde la Institución, qué me puede decir? 

 

P: No he tenido que usar otros servicios, no puedo abundar mucho en eso, no vengo mucho a la biblioteca, 

porque no tengo mucho tiempo.  

 

I: ¿Conoce los horarios de servicio de las oficinas en la Institución?, ¿no ha necesitado esos servicios? 

 

P: No, no he venido nunca fuera de hora, vengo bien poco, en las horas de clase.  Las veces que he tenido 

que venir, por ejemplo, al Programa, a la Oficina de Pagaduría o de Tesorería sería lo único a lo que he 

venido, siempre he podido hacerlo, no creo que tenga ningún problema en cuanto a eso.   

 

I: ¿Cómo percibe, por otro lado, las actitudes o el comportamiento de los estudiantes del programa regular 

diurno de la Institución hacia ustedes los estudiantes del Programa, en cuanto a la acogida que le brindan 

como adultos, y a la disposición de esos estudiantes para ofrecerles servicios de tutoría, por ejemplo? 

 

P: Nunca he necesitado los servicios de tutoría de los estudiantes, pero en lo que he podido estar por ahí, 

saliendo de salones, lo veo normal, ellos no son personas que te marcan, no son personas que te señalan.  

Están en la Universidad y ven a uno como un estudiante más, no están discriminando, no he notado eso, por 

lo menos, en lo que he estado aquí.   
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I: En cuanto a acogida, ¿cómo se ha sentido? 

 

P: Me he sentido bien, porque no me he sentido discriminada.  Puedo pasear por los pasillos, sentarme 

donde hay un grupo de estudiantes y ellos, entiendo que piensan que somos parte de ellos como tal.  No nos 

ven diferentes, nos ven iguales, creo que sí nos han dado una buena acogida; no he tenido una mala 

experiencia con eso. 

 

I: ¿Qué opinión le merece el nivel de comunicación y empatía que debe existir entre esos estudiantes y 

ustedes los estudiantes del Programa, con respecto a la diversidad?; ¿conoce ese término: diversidad?  

 

P: Un poquito, no mucho. 

 

I: El respeto a la diversidad se entiende como la capacidad de una persona de aceptar que los seres 

humanos, a la vez que somos iguales en muchos aspectos, somos distintos en otros; ningún ser humano es 

igual al otro, que cada ser humano tiene sus particularidades.  En el caso de los estudiantes del Programa, 

es el factor de la edad.  ¿Cómo se siente con respecto al hecho de que esos estudiantes del programa diurno, 

respeten la diversidad que hay entre todos los miembros de la comunidad universitaria y particularmente 

entre ustedes, por ser personas adultas maduras o adultas mayores? 

 

P: Me siento bien, porque entiendo que ellos han podido aceptarlo, no han tenido ningún problema y 

pueden “bregar”, pueden compartir con nosotros como si fuéramos las mismas personas o los mismos 

estudiantes.  He tenido estudiantes conmigo que son jóvenes y comparten lo más normal, no tienen ningún 

inconveniente.  Me parece muy bien que sea así, que no haya esa diferencia, que es lo que yo pensé cuando 

empecé a estudiar, que iba a percibir una diferencia, que ellos iban a marcar eso.  No lo he visto en ningún 

momento, pienso que es algo normal, como si estuviese en cualquier…, no pienso en la edad mía cuando 

estoy en la universidad, no pienso que tengo 50 años y que estoy compartiendo con jóvenes de 20, 30 años, 

y que he cogido clases con ellos también. 

 

I: En el Programa, el promedio de estudiantes adultos maduros, ¿cuál es, de acuerdo a su percepción? 

 

P: Se puede decir que es como un 60 a un 70 por ciento. 

 

I: Quiero que me describa sus expectativas, proyectándose a cuando se gradúe de bachillerato en esta 

Institución; esas expectativas personales que usted tiene. 

 

P: [Pausa larga] Todavía (sonrisa) no he pensado lo que voy a hacer cuando me gradúe, pero pienso que me 

voy a graduar como en dos años más.  Si decido quedarme en mi trabajo, a lo  mejor puedo pedir, si surge, 

una posición en la que yo pueda mejorar, aportar más lo que he aprendido,  para mi bienestar personal, pues 

es algo que me va a ayudar.  No tengo tantas expectativas de trabajo como otras personas que a lo mejor 

piensan buscar una mejor situación económica.  Si al momento de terminar, estoy trabajando y surge algo,  

chévere, si no, mi satisfacción personal ya está lograda, que era lo que yo quería hacer: tener mi 

bachillerato.   

 

I: Eso en el plano personal; y en el plano laboral, ¿cuáles son sus expectativas? 

 

P: Como no hice eso para…tal vez si no me estuviese por jubilar, podía decir: “Okey, yo hago esto, pues 

cuando yo termine mi bachillerato, puedo aspirar a una posición más alta en mi carrera, a lo mejor una 

mejor posición económica”.  Pero en este momento, no estoy viendo eso porque no es lo que yo quiero; si 

surgiera en ese momento de terminar mis estudios, una posición para yo mejorar económica…, una 

posición que me ayude, que se desarrolle lo que yo estudié, lo haría.   

 

I: Durante el desarrollo de la carrera, ¿no le parece que pueda cambiar su perspectiva de lo que espera, una 

vez se gradúe?  
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P: No, no, porque ya tengo mis metas trazadas y cuando termine de estudiar, posiblemente ya esté a punto 

de jubilarme y me voy a jubilar, y, me voy a quedar en mi casa, o me voy a buscar un part time, a lo mejor 

si mi hija logra estudiar me voy a ayudar a mi hija.   

 

I: ¿Y sus perspectivas económicas?, hábleme de ellas. 

 

P: Cuando me jubile, ya tengo trazado que me van a dar mi pensión, y, con lo que me van a dar voy a vivir 

hasta que me den el Seguro Social. 

 

I: ¿Algo más con respecto a esa posibilidad que me ha mencionado? 

 

P: Me voy a dar un viajecito [sonrisa].  

 

I: ¿Y en cuanto a sus expectativas académicas? 

 

P: Una de las cosas que yo pensé, que uno de los profesores me habló que yo podía hacer dos bachilleratos 

en uno; estaba por verificar qué era lo que tenía que hacer, y si me iba por lo de administración porque me 

gustan las clases de administración.   

 

I: ¿Tiene planes, entonces, de realizar eso? 

 

P: Estoy verificando si lo puedo hacer.  Es una idea que tengo, pero no es una cosa “que me mate”, como 

que es algo fuerte.  Porque lo que yo realmente quería era terminar mi bachillerato; si no se me hace muy 

difícil, lo voy a hacer, cogiéndolo las cosas con calma.  

 

I: ¿Qué significado tiene para usted, como adulta de 50 años o más de edad, esos conocimientos 

académicos que ha adquirido en la Institución, y que continuará adquiriendo? 

 

P: [pausa larga] Me han ayudado a ser una mejor persona porque, el estar mejor preparada académicamente 

y tener más conocimientos, uno puede hablar unos temas que puedes tocar y tener más credibilidad en lo 

que vas a hablar y, llevarlo a cabo.  

 

I: ¿Ha adquirido destrezas técnicas en la Institución? 

 

P: En esa estoy, es que cogí una clase de técnica y creo que por el tiempo que dura la clase…, es muy poco 

el tiempo, debe coger más tiempo, y sí voy a coger unas clases. 

 

I: ¿A cuáles clases se refiere? 

 

P: De computadora, donde le enseñan a uno sobre el Internet, todos los diferentes programas; entiendo que 

debe durar más, abarcar más la clase.  Las clases que más he cogido son las académicas y son las que más 

me han interesado.   

 

I: Dado que su profesión, es secretaria y en esta posición maneja equipo electrónico ¿cuáles destrezas trajo 

y cuáles ha adquirido en la Institución?  

 

P: Lo que he cogido es una clase de computadora, una, una.  Yo sé el teclado, que es lo que  uso; no tengo 

Internet en mi trabajo, por eso no sé mucho de Internet, y eso es lo que más me interesa.  Esa es la parte 

que cogí en una clase, pero era  muy poquito tiempo para cubrir todas esas cosas; no aprendes nada; en esas 

clases no aprendes nada.   

 

I: ¿Considera que conocer sobre el manejo de la computadora y sobre el acceso a Internet y otros medios,  

(P: Es muy importante.) es importante?  

 

P: Sí, creo que sí, eso es una de las cosas que más me trajo aquí, yo trabajo para una institución grande, 

pero trabajo en una sucursal y mi oficina es pequeña.  Llevo 28 años en esa institución y siempre uno hace 
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“lo mismo, lo mismo, lo mismo” y no hago el trabajo, no hago muchas cartas, no hago muchos memos, 

más bien atiendo público, contesto teléfono… Manejo una computadora, pero es para dar cómputos y lo de 

secretarial como tal, no lo hago, ya no lo estoy haciendo.  He adquirido conocimiento de cosas de las cartas 

que ya se me habían olvidado; estoy recuperando muchas cosas y aprendiendo otras, que es lo que quiero, 

por eso ahora cogí otra clase de [manejo de computadora] más avanzada para realmente pulirme en esas 

partes. 

 

I: En cuanto a sus conocimientos académicos y a sus destrezas técnicas, en términos de lograr una 

transición exitosa entre el mundo académico (la universidad) y el mundo del trabajo, ¿qué significado 

tienen para usted? 

 

P: Mucho, para mí debe ser bien importante.  Para mí debe tener mucho significado, porque eso es lo que 

me va a ayudar a lograr lo que yo quiero: aprender todo, lo que me trajo aquí fue aprender, actualizar y 

renovar mis conocimientos.  Tengo que aprovechar al máximo, absorber todo lo que pueda, de lo que me 

están enseñando, porque eso es lo que me va a ayudar y para mí es importante. 

 

I: Y en cuanto a las destrezas laborales, a las destrezas que se requiere tener para ser competitivo en el 

mundo laboral, ¿qué significado tiene para usted eso? 

 

P: Bueno, en mi caso, las destrezas que se usan son las de Internet, la computadora, y como la tecnología 

está cambiando, tengo que ir cambiando mis conocimientos, tengo que ir aprendiendo lo nuevo, que es lo 

que yo quiero, para estar al día con lo que en mi trabajo se requiere. 

 

I: ¿Sientes que la universidad juega un papel importante en ese aspecto? 

 

P: Sí, creo que sí. 

 

I: ¿Por qué? 

 

P: Porque es el canal que me está llevando y lo que me va a ayudar a lograr lo que quiero, y ellos tienen las 

herramientas para yo poder tener el conocimiento, con sus equipos de trabajo, con sus recursos y sus 

diferentes programas.   

 

I: En cuanto a los retos académicos que has enfrentado en la Institución, ¿cómo percibes esos retos, 

considerando que eres estudiante adulta de 50 años o más de edad? 

 

P: El tiempo, el tiempo es el reto más deso que tenemos aquí porque hay que estudiar mucho, son cuatro 

horas una clase, por cinco semanas, pero el material hay que cubrirlo y para cubrir todo ese material, fuera 

de la universidad hay que dedicarle mucho tiempo.     

 

I: ¿Algún otro reto académico que has enfrentado? 

 

P: No, para mí los estudios y el tiempo.  Porque sacar mis notas, hacer el trabajo bien para sacar una buena 

nota, terminar con la nota que quiero que es terminar con A… 

 

I: Considerando que hace muchos años saliste de la escuela superior y de la universidad, al regresar 

después de 30 años al sistema universitario, ¿cómo te sientes, con respecto a los retos académicos que 

supone eso? 

 

P: [pausa larga]  En ocasiones, me siento como que no lo voy a lograr, pero al final, tengo que dedicarle 

más para poder obtener lo que quiero, tengo que trabajar más para lograr mis metas, que a lo mejor, en 

aquel tiempo lo pude haber hecho más rápido, pues ahora me da un poquito más de trabajo y el tiempo no 

lo tengo; con menos tiempo tengo que hacer más.  

 

I: Además del factor tiempo, ¿cuál otro factor podría considerar al señalar que ahora es más difícil para 

usted? 
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P: No sé, ahora mismo no me viene a la mente. 

 

I: ¿Pero sí entiende que es un reto mayor ahora? 

 

P: Sí, sí, un reto mayor, uno no tiene las mismas capacidades, porque no es tan “fresca” su mente como los 

jóvenes.  Es un poquito más cuesta arriba para nosotros y el tiempo para mí es el factor más… porque yo 

trabajo.  Si no trabajara y estuviera todo el día, como cuando uno es joven, que uno no tiene que estar 

trabajando, solamente tiene que estar estudiando, se le hace a uno más fácil.  

 

I: ¿Cómo descri…(P: La agilidad mental no es la misma. – en tono bajo) disculpa? 

 

P: La agilidad mental no es la misma. 

 

I: ¿A qué se refiere? 

 

P: Pues que uno no es tan ágil como antes, se le olvida a uno las cosas, no puede retener tanto como cuando 

uno es joven, la retención no es la misma.  Lo que puede ser que antes cuando yo estaba más joven, una 

leidita y ya uno… y [ahora] tengo que leer varias veces para captar y poder entenderlo y proyectarlo.  

 

I: ¿Cómo describe el significado que el currículo del Programa brinda a sus experiencias de vida como 

adulta mayor de 50 años de edad? 

 

P: Una de las cosas que yo puedo criticar del Programa es que los recursos que tienen  módulo, debería ser 

más claro en cuanto a las referencias que uno tiene que buscar porque nosotros, no tenemos, vuelvo otra 

vez con el factor tiempo (sonrisa), no tenemos todo el tiempo, y a veces yo, para lograr hacer algo, tengo 

que buscar muchas opciones. 

 

I: ¿Cómo describes el significado que el currículo del Programa brinda a sus experiencias de vida, de 

acuerdo a como se desarrollan las actividades curriculares y extracurriculares del Programa, ¿qué me puede 

decir sobre eso? 

 

P: En cuanto a las actividades en el salón, con los recursos, con los profesores, en ese aspecto ellos toman 

en cuenta el tipo de persona [de estudiante] porque la mayoría de ellos también son personas adultas y 

tienden a entender más.  En cuanto a [la guía de los cursos], yo creo que  [la] debieron haber hecho un 

poquito pensando más en nosotros, tiene demasiadas cosas, demasiado formalidades y mucho, mucha cosa 

que buscar, muchas páginas o mucho sitio que realmente no te ayudan, en gran medida no ayudan… 

realmente no ayuda.  Debería ser más preciso, más conciso, tiene demasiada burocracia, [es] muy 

complicado. 

 

I: ¿A qué te refieres cuando dices que “[las guías de los cursos] debieron redactarse pensando en nosotros”? 

 

P: Porque nosotros no somos gente tan joven, y no tenemos la capacidad, dentro de tanta cosa que tenemos 

en nuestras mentes, y no somos tan rápidos y tan ágiles como tal vez los jóvenes.  [La guía] debería ser algo 

más simple para, ya que los currículos son tan acelerados, el Programa es bien acelerado, hay que buscar 

mucho material, mucha cosa.  Pero para que uno no tenga que perder tanto el tiempo tratando de llegar a 

los recursos para lograr lo que uno quiere, debería ser algo más simple.  Es como si fuera un laberinto, tiene 

demasiadas cosas que uno tiene que visualizar, que si te ponen una rúbrica muy estricta, son muy estrictos 

para el tipo de estudiantes que somos.  Estamos ahí porque queremos estudiar, no estamos ahí porque 

queremos ir a perder el tiempo, y eso hace que sea un poquito una traba, es algo muy exigente.  No es lo 

mismo con unos estudiantes jóvenes que están empezando una universidad, tirarte una curva de un examen 

de tal cosa, que si no sacaste 100, a nosotros que estamos ahí tratando de aprovechar al máximo el tiempo, 

y en esa parte, ellos tienen los recursos, pues tienen que adaptarse a lo que [la guía] trae.  Son demasiado 

estrictos en eso, debían ser más flexibles. 

 

I: ¿Cómo observa el factor experiencia de vida al evaluar el currículo del Programa? 
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P: Yo observo que se toma en cuenta mientras se está participando en clase, pues se participa mucho de 

nuestras experiencias, se interactúa mucho con las experiencias, se comparten muchas experiencias de lo 

que se hace en los trabajos, en el diario vivir. 

 

I: ¿Cómo percibe la atención que los profesores del Programa brindan a los métodos de enseñanza que 

utiliza?    

 

 P: Bastante, le llega al estudiante.   Los profesores se preocupan en cubrir todo el material, que llegue lo 

más posible, en el poco tiempo que tenemos, pensando ellos que nosotros somos personas que estamos allí 

para aprovechar el tiempo, ellos tratan de cubrir todo el material, tratan de hacerlo lo mejor posible. 

 

I: ¿Qué opina, en cuanto al método de enseñanza que aplican los profesores y el hecho de que ustedes son 

personas de 50 años o más de edad? 

 

P: Yo creo que está bien, pues ellos se esmeran, aún cuando muchas veces esas [guías] están con cosas 

atrasadas, pueden lograr dar la clase y tratan de cubrirla, para llevarnos lo que más podemos aprovechar.  

Aún con esas imposiciones, con esa barrera de que [la guía] no es algo que te ayude tantísimo, ellos tratan 

de llegar, de que nos llegue algo y que podamos absorber el material.  

 

I: En cuanto a la manera como los profesores redactan las pruebas, es decir, los métodos como evalúan los 

profesores, me refiero a pruebas cortas, exámenes u otro tipo de trabajos para evaluarlos, ¿le parece que los 

profesores toman en consideración el hecho de que ustedes son adultos maduros? 

 

P: La mayoría de las veces, la forma de evaluar viene en [la misma guía] porque ya todo eso viene 

planificado: tanto para exámenes, tanto para esto, tanto para lo otro; en ocasiones, pienso que es un poco 

estricto, no [debe ser] tan estricto para el tipo de estudiante que somos nosotros.  La curva que usas para un 

estudiante joven no debería ser la misma curva que usas para un estudiante como nosotros, que a lo mejor 

no tenemos el tiempo de estudiar tanto, o no tendríamos la capacidad de aprender tan rápido, o de captar 

cosas, o tanto material.  A vece es mucho material para uno estudiar un examen, no puedes, tienes que 

absorber demasiadas cosas en muy poco tiempo.  Ahora mismo una clase que yo tengo, tengo tres capítulos 

en un solo taller, tengo que leer tres capítulos y ya, en dos semanas, voy a coger un examen, pues tengo que 

estudiar seis capítulos para un examen, es más, a lo mejor nueve.   Para un examen es mucho material y las 

curvas son muy altas; debería ser un poquito más flexible.  En ese sentido, considero que no, que no está 

bien aplicado, debía mejorar, más, simplificarlo más.            

 

I: En cuanto al uso de los recursos tecnológicos: equipos y materiales que utilizan los profesores del 

Programa, ¿cómo percibe la atención que los profesores brindan al uso de esos recursos? 

 

P: En las clases no usan mucho la computadora, es muy poco el profesor que la usa, porque las clases que 

he cogido no son técnicas, la mayoría de las veces, pero en el sentido de las asignaciones, obviamente, 

tenemos que ir a las computadoras, a usarlas nosotros.  Ellos, alguno que otro para una presentación puede 

usar una computadora, para proyectar las presentaciones. 

 

I: ¿Cuáles otros equipos y/o materiales, utilizan los profesores? 

 

P: No usan ningún otro; aquí no usan nada más. 

 

I: ¿Algo más con respecto a ese aspecto? 

 

P: Debería estar más con los cambios que hay ahora, estar más a la vanguardia en eso, considerar más el 

uso de la computadora, en vez de estar usando tanto el módulo.    

 

I: El manejo del tiempo en el currículo del Programa ¿cuál es su opinión con respecto a la atención que los 

profesores brindan a este asunto?  



477 

P: Ellos tratan de cubrir, en el tiempo que se les da, todo el material que está previsto para eso.  Son cuatro 

horas diarias, tratan de cubrirlo, aunque no sea algo profundo, pero superficialmente, que al momento de 

finalizar [el curso] se haya cubierto todo lo que pide [la guía].   

 

I: Ese manejo del tiempo provee para la atención individualizada, ¿qué opina sobre eso? 

 

P: No, no, individualizada no, porque realmente no hay tiempo para eso.  No, no puedes, todo el material 

que hay que cubrir, las clases son poco tiempo, cuatro horas, pero cinco días.  No puedes ir individual, eso 

la mayoría de las veces se discute a nivel de grupo y se divide en grupo. 

 

I: ¿Qué ocurre si el estudiante, después de esa reunión de cuatro horas, aún tiene dudas o cuestionamientos 

sobre algunos de las fases del módulo que se ha discutido?, ¿hay algún horario de oficina para brindarles 

atención a ustedes? 

 

P: No, no, los maestros ponen sus emails a nuestra disposición, los celulares.  Si tenemos alguna duda, casi 

siempre tenemos la libertad de comunicarnos con ellos, se le envía un email y  nos contestan y tratan de 

resolvernos lo mejor posible. 

 

I: Ya estamos por finalizar la entrevista.  La pregunta que debo hacerle para concluir es: ¿tiene alguna 

anécdota, comentario o sugerencia que desee compartir, con respecto a alguno de los temas planteados o, 

aunque no se haya planteado, que le inquiete, que le parezca pertinente presentarlo en este momento? 

 

P: Tuve una experiencia con un profesor aquí, y creo que fue injusto, porque fue mi segunda clase, y yo 

llegué perdida por completo.  Estaba tímida, ahí entré con mis miedos, y el profesor entiendo que no pudo, 

no vio la diferencia de la edad mía, que estoy empezando, y los jóvenes, porque en esa clase sí había mucho 

joven, ahí no pudo diferenciar.  Nunca me acerqué a él a decirle que no entendía mucho, aunque yo sí le 

dije que no entendía, pero él tampoco pudo ver que al principio estuve mal, pero después me esforcé y 

saqué mejores notas, y aún así él me dio una mala nota.  No pudo ver que yo [expresado con énfasis] soy 

una persona adulta que estoy tratando de estudiar; él [con énfasis]  no pudo, de todos los profesores que he 

tenido, es la única persona que puedo decir que no ha visualizado la edad de nosotros.  No visualizó, no 

dividió, sentí eso, y me sentí muy disgustada; yo tengo buenas notas, es la única nota que tengo mala.  Él 

debió habel visto que yo traté, que yo mejoré [expresado con énfasis] y me pudo haber ayudado o se pudo 

haber acercado a mí y decirme: “mira, necesitas hacer más para que no saques una mala nota”, y no 

haberme dado esa nota, porque vio que sí yo tuve…  Pero como el sumó los puntos, y con lo que él sumó 

en [la guía]… Por eso es que digo que el módulo es muy riguroso para nosotros, como él sumó, los otros a 

lo mejor entendían más y tuvieron… la curva me penalizó, me perjudicó en eso y tengo que repetir esa 

clase, para poder tener mi promedio bueno, porque esa nota me está haciendo daño a mi promedio.  Esa es 

la única  mala experiencia que he tenido, con lo del módulo, uno tiene [que] seguir “bregando”, hay que 

superarlo y seguir buscando.  No somos nenes pequeños, pienso que no vamos a pretender tampoco que los 

maestros nos carguen, pero podemos bregar, pero en ese sentido con ese profesor, entiendo que debió haber 

bregado mejor, viendo que nosotros no tenemos la misma intensidad, la misma capacidad  que un 

estudiante joven.    

 

I: ¿Algún otro comentario o sugerencia que desee brindar a la investigadora? 

 

P: Una de las cosas que yo pienso es que, sería como un consejo para las personas que están así como yo, 

que entran a estudiar, si tienen los mismos temores que tenía cuando yo empecé, que hay que decirlo a los 

profesores.  Y, de hecho, una de las cosas que mi hija, yo tuve que cogel tutorías con mi hija para poder 

entender esa clase, porque el profesor en ese sentido, no me ayudó para nada.  Mi hija fue la que me enseñó 

en esa clase, era estudiante universitaria y yo le dije: “estoy en esta clase que no sé nada, nada”; me senté 

con ella y  me dio tutoría y pude entender la clase.  Ella me decía: “Mami, habla con el Profesor”, y  no me 

atrevía a hablar con él, porque tenía la preocupación como que yo era…, pues si no entendemos, hay que 

decírselo al profesor y decirle las capacidades y los temores que uno tiene desde un principio para ver si se 

puede resolver, antes de llegar al final de la clase y tener que tener una mala nota.  Si el profesor no puede 

bregar, ir a algún otro foro que uno pueda buscar mejor resultado. 
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I: ¿Algún comentario o alguna otra recomendación o exhortación, que desee hacer? 

 

P: No, no tengo nada más.  

 

I: Damos entonces por concluida la entrevista a la Participante número II de la Institución C, quien durante 

la noche de hoy ha tenido a bien aceptar que el proceso de entrevista se hubiera realizado.  Le agradezco 

nuevamente el tiempo que nos ha dedicado y le recuerdo que la transcripción ad verbatum de esta 

entrevista se le entregará durante los próximos días, que tendrá un periodo máximo de dos semanas para 

leer esa transcripción y presentar cualquier comentario o dudas con respecto a la transcripción.  Al final de 

este periodo, se entenderá que la transcripción fue fiel y exacta a como se realizó la entrevista y se utilizará 

la información que la Participante brindó para propósitos únicamente de esta investigación.  Agradezco a la 

Participante, y le deseo buenas noches.  

 

P: Gracias, buenas noches también. (sonrisa) 
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad a Participante (P) II, Institución C 

 

1. La entrevista se realizó en una pequeña sala de estudio, en la biblioteca de la Institución.  La 

selección de la sala fue muy acertada, ya que estaba bien iluminada, se sentía una temperatura muy 

apropiada (templada), tenía un tamaño apropiado (cabida muy cómoda para cuatro personas) y 

mesa rectangular. La sala estaba pintada con colores claros muy refrescantes y relajantes.  Esta sala 

brindaba privacidad, ya que aunque tenía paredes de cristal, tenía puerta y estaba ubicada en un 

área apartada del centro de la biblioteca; no se interrumpió la entrevista por ningún ruido 

proveniente del exterior.   

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. La P se mostró muy dispuesta a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, llegó al lugar de 

la entrevista media hora antes de la hora acordada para la misma; la entrevista pudo conducirse en 

el periodo establecido para ello.    

 

4. La P lucía muy limpia y acicalada, con apariencia profesional; su único compromiso en la 

Universidad era participar de la entrevista. 

 

5. La P se mostró relajada durante toda la entrevista.  En algunas ocasiones, mostraba  cierta 

dificultad para expresar con claridad sus ideas. 

 

6. Al principio de la entrevista indicó que regresó a la universidad como un pasatiempo, pero durante 

la entrevista se observó su satisfacción por ser estudiante universitaria, su alto nivel de compromiso 

con sus estudios y su interés en mantener un alto índice académico.  

 

7. La P mostró particular interés en: desarrollar las destrezas tecnológicas que requerían su profesión 

de secretaria, continuar adquiriendo conocimientos que le permitíeran ampliar su visión del ser 

humano y del mundo y desarrollarse más como persona y como profesional.  

 

8. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la técnica 

de entrevista en profundidad.    

 

 

9. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas a 

todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las tres 

preguntas de investigación. 
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Transcripción editada de entrevista a:  

 

PARTICIPANTE NÚM. III DE LA INSTITUCIÓN C 

 

Clave: 

 

I= Investigadora                          

 

P= Participante                         

 

Entrevista:  

  

I: Doy los buenos días al participante número III de la Institución C, a quien estaré durante la mañana de 

hoy entrevistando.  He  presentado la Hoja de datos sociodemográficos al participante, la cual ha 

completado y le he entregado, él ha leído y firmado el documento que conocemos como Hoja de 

consentimiento.  Ha sido debidamente notificado acerca del tema de la investigación, del propósito de la 

misma, y hemos conversado sobre la confidencialidad de su participación en esta investigación, acerca del 

propósito del estudio, acerca del procedimiento que se va a llevar a cabo, sobre los riesgos o incomodidad 

que él pudiera tener durante la entrevista y se le ha indicado que la entrevista va a ser grabada y que la 

información que se brinde será solo para los propósitos de la investigación que llevaremos a cabo.  

Comenzamos con la entrevista en profundidad al participante.  Nuevamente,  buenos días, participante. 

 

P: Buenos días, profesora. 

 

I: Descríbame los sentimientos que usted experimentó cuando tomó la decisión de regresar a la universidad 

para iniciar estudios conducentes a bachillerato en el programa para adultos de esta Institución, ¿cuáles 

sentimientos usted experimentó en ese momento? 

 

P: Bueno, los sentimientos que experimenté, [fueron] varios.  Parte de ese sentimiento fue influenciado por 

mi sicóloga, porque ya yo había estudiado varias veces desde mi juventud, pero nunca había terminado 

nada y dado el caso de una trascendencia histórica que tengo personal, pues me interesé.  Ella me dijo que 

había la oportunidad, en el programa donde estoy estudiando, que es para personas de 23 años en adelante y 

el sentimiento que tuve en ese momento fue de terminar algo en mi vida, de lograr algo en mi vida, 

complementar algo en mi vida porque entendía que tenía la inteligencia, tal vez no la sabiduría que son dos 

cosas para mí diferentes, pero que tenía la inteligencia y parte de la sabiduría para poder completarlo.  

 

I: ¿Algo más con respecto a los sentimientos? 

 

P: A principio fue un sentimiento de euforia, porque cuando me di cuenta de que aún era candidato para 

asistencia económica, que podía costearme los estudios, hubo un tipo de sentimiento un poco confuso.  Soy 

divorciado y cuando le plantié a mi exesposa y a mi hija, pues como que no lo percibieron, conociéndome 

ellas hace mucho tiempo, no percibieron que yo pudiera terminarlo, pero yo entendí que sí, que puedo 

terminarlo.  De hecho, me va muy bien (risa) y estoy bien contento de haber tomado la decisión. 

 

I: Y en cuanto a los pensamientos que cruzaron por su mente cuando tomó la decisión de regresar a la 

universidad, ¿qué me puede decir? 

 

P: Bien definidos.  Unos pensamientos un poco ambiguos; aunque parezca una dicotomía, porque pensé 

que, por la edad, tengo 60 años, pues la edad o algo neurológico, algo físico no me permitiera. Pero lo 

intenté y mis pensamientos fueron que lo iba a lograr porque, modestia aparte, reconozco mis capacidades, 

no porque me lo hayan dicho, me han hecho estudios neurológicos donde se deja ver que puedo manejar lo 

que estoy haciendo, lo que decidí hacer. 

 

I: ¿Qué significado tiene para usted, como persona adulta mayor de 50 años, ser universitario?, esa 

expresión, ese concepto “ser universitario”, ¿qué significado tiene para usted? 
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P: Bueno, tiene un significado un poco diferente a cuando entré a los 16 años a la Universidad de Puerto 

Rico, porque en aquella época no tenía tan consciente y mi nivel de capacidad intelectual aunque fuera alto, 

mi nivel de responsabilidad no era el mismo.  En este momento, lo estoy estudiando no por una necesidad 

económica, no lo estoy estudiando porque sea algo que me vaya a proveer un beneficio, una remuneración 

alta.  Pero el significado que podría ser una de mis metas y una de mi filosofía de vida, después de ciertas 

cosas que pasaron en mi etapa de adolescente y adultez, es vivir un día a la vez, considerando que lo más 

importante es el día de hoy y en este momento, mañana yo no sé lo que va a pasar y el pasado ya no tiene 

sentido.   Yo no me voy a poner a “rumiar”, ese significado de que puedo hacerlo, trato de mantenerlo 

todos los días cuando me levanto, no porque sea mejor o peor que nadie, me considero una persona 

completamente normal en ese sentido, y el significado es que puedo lograr hasta un estatus en la sociedad, 

puede significar eso.  Pero más que estatus, corresponder a la sociedad cosas que no contribuí, 

independientemente cuál sea la sociedad, si la sociedad está floreciente, si está en decadencia, como sea, 

pero es lo que yo puedo aportar y ese es el significado que para mí tiene mis estudios. 

 

I: En cuanto a la definición que usted pudiera brindar a esa expresión: “ser universitario”, ¿cómo usted 

cataloga a una persona universitaria, a un estudiante universitario?, ¿cómo podría establecer una diferencia 

entre esa persona que viene a la universidad y ese que va a una escuela vocacional o a un instituto para 

obtener un grado? 

 

P: Bueno, sin entrar en categorización ni en prejuicios, por la época en que estamos viviendo, tal vez las 

carreras tecnológicas tengan más oportunidad de empleo.  Pero en el caso mío, yo soy una persona, un 

intelectual autodidacta.  Me gusta leer, enterarme, estar al día, me gusta la tecnología, pero el significado 

de, “universitario” para mí, el más importante [expresado con mucho énfasis], es tener pensamiento crítico.  

Que yo pueda opinar [expresado con mucho énfasis], no necesariamente yo tengo que creer todo lo que  me 

dicen los libros o todo lo que me dicen los profesores, yo tengo mi pensamiento crítico.  Yo no voy a salvar 

al mundo, pero en lo que yo pueda ser mejor ser humano y aportar… El significado  medular de estar en 

una intitución universitaria es poder tener pensamiento crítico.  Eso me ha traído algunas veces situaciones 

con algunos profesores, como es normal, pero siempre, el primer día de clase les hago saber que si estoy en 

la universidad, para mí la universidad significa poner a pensar a la persona. 

 

I: En ese aspecto, ¿usted entiende que el universitario que comparte con usted, cotidianamente, tiene ese 

pensamiento crítico? 

 

P: Yo creo que ni un diez por ciento.  Esa es mi humilde opinión de acuerdo a lo que he visto un año y 

algunos meses que llevo en mi Intitución, Intitución que aprecio, pero más bien veo que aunque sea por la 

edad, son personas que están por tomar una profesión, más bien por lo que les pueda proveer 

económicamente, dan por buena la mayoría de las cosas que los profesores nos dicen, no cuestionan.  A mí 

eso me ha traído un poco de situaciones, no problema, tal vez por cuestiones de ego de alguno que otro 

profesor, no tengo queja de ninguno.  Yo sé lo que yo quiero, yo quiero aprender.  Porque si no, me meto 

aquí en una biblioteca y me pongo a leer, pero yo quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo, las 

teorías cómo van evolucionando, cómo va evolucionando mi planeta, independientemente yo dure 20 año o 

dure un día, pero [en] mi pensamiento crítico, que nadie  pueda influir.  De hecho, el profesor para mí es el 

profesor, para mí es casi sagrado, es mi facilitador más que mi profesor, pero no necesariamente tiene que 

estar correcto en todo lo que dice.  He tenido experiencias muy buenas, muy satisfactorias con profesores 

que han admitido, no por contender ni por reñir con ellos, siempre se los digo humildemente: “Esta es mi 

apreciación, usted dígame si estoy correcto o no”, pero por cosas que he leído.  Pero estamos en una era 

tecnológica, no podemos creer tampoco todo lo que nos dice, por ejemplo, la Internet; hay muchas páginas 

que no son confiables, pero yo siempre busco un poco más allá. 

 

I: A tono con lo que me ha dicho, luego que usted se gradúe, al finalizar su carrera universitaria, ¿se 

considerará universitario, a pesar de ya no ser estudiante universitario, continuará considerándose 

universitario? 

 

P: ¿Sabe qué?, esto suena un poco paradójico, pero yo creo que seré universitario hasta que Papá Dios me 

mande a buscar, (sonrisa) seré un estudiante hasta que…yo muero el día que deje de aprender, no el día que 

me entierren.  Yo muero el día que deje de aprender; una de mis metas es seguir a la maestría en lo que 
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estoy estudiando y si el Señor me da la oportunidad, y es la voluntad de Él, seguir el doctorado, me 

interesaría mucho la cátedra y la consejería.  Pero siempre me consideraré [expresado con mucho énfasis] 

un estudiante universitario.  

 

I: Con respecto a su rol de estudiante universitario, ¿qué opinión tiene acerca de ese rol, relacionado con 

sus experiencias de vida? 

 

P: [suspiro largo] Yo no sé qué tiempo tengamos [para contestar la pregunta] pero es bastante.  Cuando yo 

me identifico en ese rol, hay cursos que estoy tomando, que me identifico muchísimo con mi experiencia de 

vida, cómo si yo hubiese tenido esos conocimientos antes, y hubiese terminado, y hubiese cogido esa 

carrera, porque no es lo mismo que yo comencé hace muchos años; estuviera más capacitado para realizar 

muchas cosas.  Pero eso ya pasó y el pasado no tiene remedio, pero me identifico mucho en el rol, sobre 

todo en lo que estoy estudiando me identifico mucho [repetido con énfasis]. 

 

I: Y esas experiencias de vida que usted ha tenido en todos los aspectos, ¿considera que han sido de 

utilidad, han sido un modo como usted enfoca ese rol de estudiante universitario?, ¿cuál es su opinión 

acerca de su rol de estudiante universitario, relacionado con sus experiencias de vida? 

 

P: ¿La primera de todas?: responsabilidad.  Una responsabilidad que no tenía antes, impuesta por mí 

mismo, impuesta por la Intitución, porque si no tengo responsabilidad no puedo tener buenas calificaciones, 

pero lo más que me interesa es aprender.  No puedo decir que no tuve la oportunidad que tengo ahora; en 

este momento yo estoy mucho más preparado, emocional, física y mentalmente.  Pero más que todo, 

espiritualmente, para yo poder visualizar cosas [de] mi pasado, que en ese momento de mi vida no 

estuviese preparado para lo que estoy logrando.   

 

I: Y en cuanto a esas experiencias de vida que usted ha tenido, el enfoque que le brinda ahora, que es 

estudiante universitario, es distinto a como lo enfocaba antes, a como visualizaba esas experiencias de 

vida? 

 

P: Sí, lógicamente había experiencias de vida de hace 30, 20, 40 o quizás hasta hace 4 año, pero no eran 

muy serias, no había compromiso real, no sé si sea por la edad, de lo que quería.  Era bien ambiguo y me 

daba lo mismo una cosa que otra, no tenía sentido práctico, aunque tenía la inteligencia, sacaba buenas 

notas, pero no entendía por qué si tenía buenas nota, lo menos que tenía era 3.5, 3.7, por qué me cansaba de 

profesiones que yo sabía que podía lograr, que podía tener éxito.  En cambio ahora que me cuesta mucho 

más trabajo, aunque dicen que se ha descubierto las neuronas se van reponiendo y no se mueren todas, 

pero, no es lo mismo la capacidad que tengo a la capacidad que tenía antes.  Lo más que veo es 

responsabilidad de mi parte, presión de mi parte, no presión de esa época.  Las expectativas de mi familia, 

mi matrimonio, mis padres, estaban puestas en una persona bien inteligente.  Pero esa persona bien 

inteligente no tenía sabiduría para lograr lo que puedo lograr ahora, con el mismo grado de inteligencia, 

pero con más compromiso. 

 

I: En cuanto a sus experiencias de aprendizaje, con respecto a su rol de estudiante universitario, ¿qué me 

puede decir? 

 

P: [suspiro] Es que han pasado tantos año que mi experiencia de aprendizaje de antes, no sé si influye la 

tecnología, que es mucho más avanzada ahora, no es que sea más fácil, yo he tomado clases on line, que 

son hasta más difíciles que clases presenciales, pero se le brinda más oportunidad al ser humano para poder 

realizar cosas que antes era más difícil realizarlas.  Y esas experiencias me han ayudado a comprometerme 

más conmigo a ser…Mi base primordial de todos los días es ser una mejor persona cada día, en la fase que 

sea, y la experiencia universitaria me ha ayudado mucho. [Se observó emocionado en las dos oraciones 

anteriores.] Inclusive las diferencias que he tenido con algún que otro profesor, con alguna forma de 

enseñanza, me ha ayudado mucho esa experiencia.  La experiencia de antes, era más cohibido,  más 

inhibido, menos expresivo, aceptaba más, era más conformista, no me cuestionaba las cosas, las dejaba por 

for good, las daba por buenas, todo, no me lo cuestionaba.  Ahora como que hay una capacidad de 

cuestionarme ¿por qué? 
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I: ¿Y cree que la universidad le ha permitido, ser esa persona que es usted? 

 

P: [en tono sonriente] Aunque no necesariamente me lo haya permitido, sí me lo ha permitido en varia 

ocasiones, pero yo lo he buscado.  Yo he buscado aprender, no diferir, y si diferimos, en la diferencia no 

hay ningún problema; la diversidad es buenísima para el crecimiento.  Porque si muchos científicos como 

Freud o Watson, o Erickson o Piaget, no hubiesen diferido en muchas cosas, no hubiese crecido, no hubiese 

crecido el arcoíris de tantas cosas que ellos hicieron, pero podemos diferir elegantemente y encontrar la 

extrapolación en esa diferencia, encontrar la unión en esa diferencia y trabajar con eso.  Y eso es lo que me 

agrada; no todos los profesores han sido así, pero la gran mayoría. 

 

I: ¿Cuál entiende usted que fue su motivación principal, o que fueron sus motivaciones para dar el paso de 

regresar a la universidad en pos de un grado de bachillerato, como adulto mayor de 50 años de edad? 

 

P: “Okey”, ahí, me va a tener que dar un tiempito un poquito más extenso, usted eventualmente lo editará, 

pero tengo que hablarle necesariamente de, de dónde yo vengo.  Yo vengo de una familia religiosa, eran 

cristianos, yo particularmente tengo un poder superior que es Dios, pero no creo mucho en la religión, y a 

los 18 años, con unas buenas calificaciones en la Universidad de Puerto Rico, comencé a usar 

estupefacientes: mariguana, cocaína, LCD, anfetaminas.  Durante 30 años estuve utilizando drogas,  intenté 

estudiar, no podía, no podía terminar.  Y ahora, el lro. de enero de este año 2012 cumplo 10 años, gracias a 

Dios, limpio completamente.  Es el orgullo más grande que tengo y el tesoro más grande que no es 

negociable, ni con mi hija; me ha devuelto el sano juicio para mantener un promedio de 3.8, a veces 4.0, 

con las neuronas que el Señor me ha permitido mantener.  Y eso me hizo regresar, yo dije: “ahora que estoy 

limpio, sereno, en paz [dicho con una gran carga emotiva]”, estoy estudiando Trabajo Social, a nivel de 

bachillerato, espero seguir Maestría en Consejería de Adicción”.  Porque creo que puedo aportar mi 

experiencia, puede aportar mucho porque es uno de los problemas, si no el más grave, que tenemos en 

nuestra patria.  Yo era un adicto funcional, tenía mi trabajo, me ganaba sobre 80, 100 mil dólares al año, 

pero todo eso se iba, y ahora estoy trabajando voluntariamente con adictos de cuello blanco. Y eso ha sido 

parte de lo que me ha ayudado a decidir con mi sicóloga.  Tengo un grupo de apoyo fabuloso [dicho con 

énfasis], un grupo interdisciplinario de salud mental en cierta intitución de la capital, que, [suspiro] de 

pensar en ellos nada más se me alegra el corazón porque son personas que han podido entenderme sin 

pasarme la mano, diciéndome necesariamente lo que yo necesito oir, no lo que quiero [dicho con fuerza] 

oir.  Porque el adicto es manipulador, es controlador, es codependiente, el adicto busca la forma, es 

inteligente por lo general.  No sé si eso contesta la pregunta, pero tenía que decirlo porque es una parte 

demasiado importante en mi vida. 

 

I: Esa motivación que me ha indicado es una motivación interna (P: Interna, sí, bien interna) interna.  Y en  

cuanto a motivaciones externas, que vengan de parte de personas en el entorno suyo, ¿me puede enumerar 

algunas? 

 

P: Sí, seguro, toda la miseria que yo veo; tengo un amigo que ha sido uno de los abogados más prominentes 

de Puerto Rico, que está viviendo debajo de un puente, tengo un amigo que es juez, tengo un 

amigo…Porque a mí me salvaron la vida en un programa de 12 pasos: Narcóticos Anónimos, y a mí la 

droga no es un problema, pero sigo yendo porque es una enfermedad que entendemos que es para toda la 

vida.  Es una enfermedad mental, física, pero más que todo, espiritual, hay que “bregar” con el espíritu.  Y 

cuando yo veo tanta miseria, sé que no puedo cambiar al mundo, cuando veo un compañero que era uno de 

los mejores cirujanos de Puerto Rico, que no podía operar si no se inyectaba heroína…Cuando  veo un 

compañero en la calle que me cuenta su historia: que estaba pidiendo en un semáforo y su madre [dicho con 

carga emocional muy fuerte] no lo reconoció…Todas esas cosas me han ayudado, a que: “yo tengo que 

hacer algo” [visiblemente emocionado], porque me siento impotente, no me siento impotente ahora mismo, 

estoy haciendo, porque en la Intitución donde estudio conocen mi situación y a mí no me importa.  Al 

contrario, se me han acercado personas que usted no se imagina que tengan problemas de adicción, y me 

satisface eso.  El Trabajo Social me lo sugirió mi sicóloga.  Yo le pregunté: “doctora, yo quisiera hacer 

algo”.  Y ella como al año de conocerme, de tratar conmigo: “yo te veo  como un Trabajador Social en 

Consejería”, y lo tomé por bueno y al otro día vine aquí, a mi Intitución y  ya estaba matriculado.  Y me ha 

ido maravillo; el programa donde yo estudio no es fácil, es un programa acelerado, pero hay mucho trabajo 

que hacer en la casa, estoy estudiando por acomodo razonable; ella me dice: “aunque termines de 65 años. 
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I: ¿Alguna otra experiencia o motivación externa o interna? 

 

P: ¿Para estudiar? 

 

I: Sí. 

 

P: Yo tengo una hija de 34 años, tal vez que mi hija se sintiera, no orgullosa de mí, sino que pudiera ver un 

cambio.  El otro día me dijo que, que me amaba y que estaba orgullosa de mí yo no esperaba más nunca esa 

reacción porque, si mi hija tiene 34 año y yo fui 34 año adicto, lo que estoy difrutando de ella son los 

último 10 año de vida.  Esa experiencia, esa motivación externa me ha ayudado mucho.   

 

I: Hablemos ahora del programa para adultos de esta Institución. (P: Muy bien) ¿Cómo percibe los 

servicios que brinda este Programa para mantenerle a usted motivado, siendo persona mayor de 50 años de 

edad, hasta finalizar su grado universitario? 

 

P: Fabuloso, una experiencia fabulosa.  Por lo general, la mayor parte de mis compañeros no tienen 50 

años, llegan hasta 35, 40, porque el Programa es de 23 años en adelante, somos muy pocos los que tenemos 

más de 50 años, pero me motiva venir a clase, me motiva hacer trabajo, me ayuda mucho.  Es un Programa 

que está certificado por la Middle States Association, y yo creo que son poco los programas acelerados que 

están acreditados de esa índole.  De hecho, esta intitución se nutre más del 60 por ciento de ese Programa y 

una institución bastante grande y ese Programa ha sido de verdad fabuloso.  Son 4 horas de clase, una vez a 

la semana o 2 veces a la semana, si cojo 2 clases, pero esas 4 horas significan 20 horas de estudio en la 

calle.  Llega el momento que fisiológicamente a las 3 horas, ya el cerebro como que no retiene mucho, pero 

los profesores son en su 99.99 por ciento muy preparados, muy dados a ayudar.  No a pasarte la mano, 

porque yo no quiero pasar el grado, yo quiero aprender y ellos están dispuestos a enseñarte, no a ayudarte a 

pasar de grado, eso es bien importante para mí. 

 

I: En cuanto a los servicios que el Programa les ofrece, además de los cursos, otros servicios que el 

Programa brinde a ustedes como adultos? 

 

P: Lo que pasa es que tendría que dividir, la cátedra y y los servicios; los profesores en el Programa donde 

yo  estudio son conferenciantes, no son residentes, o sea no tienen oficina donde yo pueda platicar con 

ellos. Algunas veces se esfuerzan, yo estaba hablando por teléfono con una y es un poco incómodo.  Sería 

factible ya que el Programa está creciendo, tener una oficina para cada profesor, porque lo necesitamos, 

pero que, si tengo una duda, no tenga que incurrir, porque yo no sé en qué momento el profesor está 

ocupado en su casa para llamarlo por teléfono e interrumpirle.  Considero que debieran tomar en 

consideración la alternativa de que proveyeran espacios por lo menos de una o dos horas para que ese 

profesor pudiera atender estudiantes.  Yo vengo de una intitución técnica, ahora se hizo universidad, pero 

ahí cada profesor tenía su oficina y tenía su buzón para dejarle su correspondencia.  Aquí no puedo dejarle 

correspondencia a ningún profesor en el Programa donde yo estudio y se me hace difícil.  Eso es una de las 

cosas que le critico severamente a la Universidad, que no tenga un espacio, lo pueden compartir varios 

profesores en varias horas, pero que sepa que tengo disponibilidad de ir a un profesor y discutir una duda.   

Porque no salimos de las aulas sabiéndolo todo, nos quedamos con dudas y se me hace difícil a las nueve 

de la noche o a las ocho de la mañana qué está haciendo mi profesor para yo interrumpir su quehacer 

diario; eso es una de mis grandes recomendaciones, siempre lo he dicho.   En la planta física, el alumbrado 

para las noches y el buen estacionamiento; ahora se está haciendo un estacionamiento multipisos, sobre 

todo por las compañeras que salen a las diez de la noche, a veces no hay un guardia que las proteja y eso es 

muy importante, la seguridad de esas compañeras. 

 

I: En cuanto a las actitudes, el comportamiento de los estudiantes del programa regular diurno (P: Ahí le 

puedo hablar.), ¿cómo percibe usted esas actitudes, en primer lugar, las actitudes de ellos hacia ustedes los 

adultos, en cuanto a la acogida?  ¿Siente usted que esos estudiantes jóvenes les brindan acogida a los 

adultos? 

 

P: Yo estudio con jóvenes nocturnos y algunos de ellos dicen: “¿dónde te vas a matricular, pa’ 

matricularme contigo?”,  [sonrisa] pues yo soy una persona bastante sociable; he tenido mucha afinidad con 
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los jóvenes, siempre.  En cambio, la juventud diurna, no sé si a mí me criticaban así cuando era estudiante 

diurno de 16 años, pero es como si estuviera en un field day, como si no hubiera tanto interés y me ocupa 

que esos jóvenes pasen por lo mismo que yo pasé. Porque lo mío era, como dicen ellos: “la jangueaera” y 

estar en sitios diferentes, ahora mi responsabilidad es otra.  Pero yo no he tenido la oportunidad, la 

satifacción de compartir con muchos de los jóvenes que estudian diurno, pero sí con los jóvenes que 

estudian nocturno porque son de 23 años en adelante, todavía son niños, pueden ser hijos míos, que yo 

tengo 64 años.  Solamente conocí una que no le simpatizaba mucho y fui una vez donde ella y me excuse.  

Le dije: “mira, yo no soy un billete de $100, tengo mis defectos, pero si te he faltado en algo, discúlpame”.  

Y somos muy buenos amigos ahora y tengo muy buenos compañeros de clase, me procuran cuando me 

pasa algo, no por mi edad, sino porque hay como una empatía maravillosa, que no la he visto con otros 

compañeros de la edad mía o menores, o mayores.  Pero es que mi espíritu es joven, todavía a mí me falta 

por madurar, mucho.  Y tengo buenas calificaciones, me llevo bien con todos, yo no tengo problema, 

Profesora. 

 

I: ¿Cómo percibe el comportamiento de esos estudiantes jóvenes; como me ha dicho, comparte más con los 

de 23 años en adelante que pertenecen al Programa, pero si ha tenido ocasión de compartir con alguno del 

programa regular diurno, menores de 23 años, ¿cómo percibe ese comportamiento de ellos con respecto a 

ustedes los adultos? 

 

P: Pues yo puedo hablarle de mí, la experiencia que he tenido la he tenido con dos muchachos que uno 

tiene 18 y otro 20 y me siguen dondequiera, me piden consejo, yo me siento como un mecenas de ellos, no 

económicamente, y eso me agrada.   Pero con relación al grupo, no sé, porque estamos en horarios 

diferentes, es cuando yo vengo a hacer gestiones por el día que me encuentro con estas personas.  Hay uno 

que en la biblioteca, cada vez que vengo se sienta conmigo, brillante, me ha llegado a decir que me admira, 

eso para mí es una satifacción.  Pero sé que hay algo bueno que estoy haciendo, no puedo identificarlo 

exactamente, pero algo bueno tengo que estar haciendo diferente a lo que hacía antes, que sentía el rechazo 

de las personas o compraba [con énfasis] la amistad de las personas, que es diferente. 

 

I: Ese rechazo ¿no lo percibe ahora (P: No.) con esos compañeros? 

 

P: Para nada, al contrario, ni con los más adultos que tienen kioscos aquí, ni con el Presidente de la 

Universidad, ni con el Vicepresidente de Mercadeo.  Puedo tener una conversación con ellos de tú a tú; 

ellos son doctores, yo no tengo esa capacidad intelectual, pero me puedo hacer entender.  Y le he escrito 

cartas de agradecimiento y también de quejas, diplomáticas, y me han resuelto.  Eso sí, el personal 

administrativo, fabuloso, el catedrático también, pero el personal administrativo busca [con énfasis] la 

forma.  Ahora mismo salgo de esta entrevista, tengo que ir a resolver un problema de asistencia económica 

y ya eso está “planchao”.   

 

I: ¿Cómo percibe la disposición de esos compañeros más jóvenes para brindarle ayuda, por ejemplo como 

tutores, si en algún momento ha necesitado esa tutoría? 

 

P: No la he necesitado.  Todo lo contrario, ellos vienen donde mí, ellos ven mi participación en clase, mis 

conocimientos en general, y le repito, no quiero caer en una arrogancia, pero es la realidad, vamo a hablar.  

Yo leo mucho, me actualizo mucho, no profundizo mucho la noticia, porque la noticia es repetitiva, yo leo 

el encabezamiento y con eso yo prácticamente sé lo que va a pasar por ahí pa’ abajo.  Pero noticias 

internacionales me interesan mucho; ellos se sorprenden de que conozca tanto de historia.  Y cuando 

trabajamo en grupo, fabuloso.  Y yo siempre le digo a la profesora: “¿usted nos va a evaluar 

individualmente o por grupo?”.  Porque es muy importante esa evaluación, porque tenemos que aprender a 

trabajar en grupo, con quien vamos a compartir, vamos a tener trabajo interdisciplinario y 

multidisciplinario.  No todo grupo es igual, no toda persona tiene la misma capacida ni el mismo 

compromiso, la misma puntualidad en el sentido de estar presente o estar disponible.  En cuanto a eso, me 

ha sorprendido un profesor donde esperaba una mejor nota y estoy repitiendo la clase, porque quiero 

repetirla, sacar A, quiero mantener mi promedio de 4.00.  Pero en cuanto a los compañeros, han sido bien 

cooperadores, inclusive aquí en la biblioteca, los asistentes y los muchachos que trabajan en Estudio y 

Trabajo, me ayudan.   Cuando no entiendo algo, me ayudan; la ayuda es mutua, es recíproca, hay buena 
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comunicación.  En este año y medio no recuerdo haber tenido una situación negativa con alguien, siempre 

ha habido una colaboración mutua.   

 

I: ¿Cuál es su opinión con respecto al nivel de comunicación que debe existir entre los estudiantes del 

programa diurno y del programa para adultos en esta Institución, en cuanto  a la diversidad?  Usted me 

había hablado de diversidad, ¿conoce el concepto diversidad, esa situación que se da en la institución 

universitaria, en la cual hay estudiantes de todas edades y de todo tipo de procedencia, de todos géneros, de 

toda índole: hay estudiantes diversos? 

 

P: Inclusive de ideologías políticas, a esa edad yo comencé con mi ideología política.  Pero entiendo que 

usted está asumiendo que debe haber una integración o una relación.  

 

I: ¿Su opinión con respecto al nivel de comunicación? 

 

P: Ah, comunicación, lo que pasa es que no he estado al tanto de esa experiencia.  Yo he visto como un 

sectarismo, yo tengo mi “corillo”, como dicen ellos, y como que no hay, que yo haya percibido, una 

interrelación entre el estudiante diurno, salvo aquellos que no podemos tomar las clases de noche porque no 

hay ese curso, lo tenemos que tomar entonces diurno.  En el caso mío no ha pasado, pero sé que hay 

compañeros del programa diurno que tienen que tomar, aunque no sé si después [antes] de 23 años puedan 

tomar en el Programa que estoy estudiando.  Pero esa comunicación como que… es que son tan diferentes 

los intereses, la brecha de generaciones entre los muchacho de 18 a 23 es bastante.   Sobre todo en el arte, 

en la música, en la expresión artística, que yo nunca he estado en contra, porque yo vengo de ser censurado 

de los año 60, no soy quién para censurar un tipo de música, un tipo de arte.  Pero en comunicación no le 

podría dar una apreciación concisa, porque no he estado expuesto a esa; lo que he visto ha sido como cada 

cual tiene su grupo.  Nunca he visto un salón heterogéneo, no he estado expuesto a un curso heterogéneo.     

 

I: Es en un curso de lo que usted habla, pero en el ambiente de la Universidad en general, ¿ha tenido 

oportunidad de observar si ese estudiante joven tiene respeto, tiene (P: Deferencia) deferencia hacia los 

estudiantes adultos?;  ¿cómo usted percibe que los jóvenes los ven a ustedes? 

 

P: Las experiencias mías han sido satisfactorias, ellos siempre me han respetado, no ha habido uno que 

haya visto que se haya burlado porque yo tenga…  Hay algunos que me preguntan si soy profesor, y yo les 

dije: “Bueno, yo no, soy estudiante como tú”, me dicen: “¿qué qué?”, “sí” y cuando les digo que tengo 60 

años no lo creen y hasta me admiran.  Y cuando les hablo de mi situación, porque puedo reconocer más o 

menos a la persona que está usando sustancias y le pregunto: “¿tú tiene algún tipo de problema o algo así 

que podamos compartir?”.  Le hago el acercamiento con mucha diplomacia, mucho cuidado, porque puede 

ser una condición física que tenga, que se quede dormido, tengo que ser bien prudente.  Pero la 

comunicación ha sido efectiva, no ha habido discriminación conmigo, al contrario, he visto que me ven 

como un ejemplo, como algo que se puede hacer.   

 

I: Y la empatía de esos estudiantes jóvenes hacia ustedes y de ustedes hacia ellos, la ha percibido? 

 

P: Sí, mucha, mucha empatía.  Me buscan y yo los busco y si nos encontramo de día, con algunos, no todos, 

porque hay unos que están en “Lelolandia”, pero también los respeto.  Aquí hay mucho, mucho problema 

de sustancias controladas. 

 

I: Hablemos ahora de sus expectativas para una vez se gradúe, alcance su grado, en primer lugar las 

personales.   

 

P: ¿No académicas? 

 

I: Vamos a hablar de las personales ahora. 

 

P: Me río con todo respeto porque de eso estaba hablando con mi sicóloga, ella me dice que he mejorado un 

75, un 80 por ciento; para mí eso, wow.  Actualmente vivo solo, con un gatito. [pausa para reponerse de 

estado emocional] (suspiro profundo) no me siento solo, me siento en mi espacio.  Viví tres años en un 
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shelter en el Salvation Army en Puerta de Tierra, estando limpio (emocionado) y aprendí bastante porque 

yo era uno de los que pasaban por allí cuando tenía mi Cadillac y me burlaba de los que vivían allí, fue que 

me divorcié y me quedé en la calle.  Mis expectativas personales, cuando logre mi primer objetivo, porque 

es el bachillerato el primero, le pido a mi poder superior que es Dios, que me apareje una compañera, tener 

mi propio apartamento y tener mi sitio donde pueda tener mis animales.  Mis expectativas personales son 

esas y ayudar, ayudar. 

 

I: ¿Y en cuanto a las expectativas laborales? 

 

P: Laborales, ahí todavía no estoy meridianamente claro.  No sé si la cátedra o la consejería; muchos 

profesores me ven como catedrático, me ven como un buen profesor, con una buena empatía hacia los 

estudiantes y con buena capacidad para pedagogo; no sé, porque nunca he estudiado pedagogía, o trabajar 

en consejería con adictos, sobre todo de cuello blanco que son los que más me preocupan. 

 

I: Y esas expectativas económicas, ¿qué me puede decir de ellas? 

 

P: Han variado tanto, han variado tanto desde que yo… Yo fui corredor de bienes raíces, me ganaba más de 

$100 mil al año, fui agrimensor, trabajé de ingeniero, fui programador de computadora, pero nada de eso… 

Yo sé que esto no me va a hacer millonario, pero la satisfacción que me da, de verdad… [con marcado 

énfasis] yo soy ambicioso, pero el éxito no tiene que venir con el cheque pegado.  Tengo la disyuntiva 

porque ahora se está ofreciendo en esta Universidad la consejería sicológica en maestría, pero yo me veo 

como un consejero en adicción.  Pero eso puede variar, lo que sé quiero, terminar mi bachillerato.  Mi 

sicóloga me dijo una vez: “¿cuál es tu, prioridad?”, yo le dije: “mi prioridad son mis estudios”, y ella me 

dijo: “entonces, si son tus estudio, en este momento te voy a enviar a una sala estabilizadora porque tu 

prioridad debe ser tu salud mental, no tus estudios, porque existen las B, existen las C, y eso no va a 

determinar el éxito que tú vas a tener en tu vida”.  Y yo soy obsesivo compulsivo con las A, y he tenido que 

aceptarlo, tengo una B y una C, y eso no me hace peor estudiante.  

 

I: ¿Con respecto a las expectativas académicas? 

 

P: Prácticamente le hablé de ellas. Como vivo un día a la vez, se presentan tantas cosas, sé que quiero 

terminar algo que me agrade, que me sienta feliz y en paz, [con marcado énfasis] No hay dinero que 

compre mi paz, no hay Bill Gates que me pueda decir a mí: “Vente a trabajar conmigo que te vas a ganar lo 

que quieras, pero tiene que ser bajo mis condiciones”.  No sé si eso esté bien o esté mal, pero a mí no me 

importa, ese soy yo.   

 

I: ¿Qué significado tiene para usted como adulto mayor de 50 años de edad, sus conocimientos académicos, 

los que ha adquirido durante toda su trayectoria como estudiante, y ahora como estudiante universitario? 

 

P: Tiene un significado bien grande, sobre todo porque la brecha de esa generación es tan larga, son 20 o 30 

años de diferencia de método de estudio, teorías que se han modificado, que se han actualizado a cuando yo 

estudiaba ingeniería, a cuando estudiaba historia, son bien importantes.  Yo tengo una ventaja, es que 

puedo comparar esa época con ésta.  Cuando los muchachos me dicen: “pero cómo tú sabes tanto”, es que 

yo leía mucho.  Mi padrino era Abelardo Díaz Alfaro, era una persona extremadamente humilde.  Él me 

decía: “Tú te va a morir el día que dejes de aprender”; esas expectativas académicas pueden cambiar.  

 

I: De manera que, ¿cómo han influenciado esos conocimientos académicos a usted, en cuanto a ir logrando 

la transición entre la universidad y el mundo del trabajo? 

 

P: Es que todavía no he estado expuesto, no he terminado.   

 

I: ¿Le parece que los conocimientos académicos que va adquiriendo en la Institución (P: Ah, ¿cómo 

eventualmente me van a servir?) cómo considera usted, le van preparando para lo que va a enfrentar en el 

mundo del trabajo? 
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P: Me van a servir en el sentido de que tengo la ventaja para bien o para mal, que fui adicto y que estuve en 

ese mundo.  Y que conozco ese mundo, conozco la experiencia vivida y la experiencia académica, si, la 

puedo utilizar, me va a ayudar mucho a ayudar.  Porque lo que quiero es servir; a mí se me ha servido toda 

la vida.  Yo quiero servir, independientemente  la gente no lo note; que yo sepa [expresado con énfasis] que 

hay un mejor ser humano en mi.  Me va a ayudar a enfrentarme al mundo del trabajo y eventualmente eso 

va a seguir evolucionando, el mundo va a seguir evolucionando, yo quiera o no.  El cambio se resiste 

siempre; yo no me resisto al cambio, a mí me fascina [con énfasis].  Me fascina aprender: hay una 

tecnología nueva, ahí estoy yo, hay algo nuevo, ahí estoy yo.  No por saberlo todo, sino porque yo quiero 

saber lo que está pasando. 

 

I: De manera que, a través de los cursos que usted va tomando, ¿se proyecta, aplicando esos conocimientos 

en su experiencia de trabajo futura? 

 

P: Me identifico muy bien.  Muchas veces tengo que volver atrás, porque soy de acomodo razonable, es que 

mis neuronas no son las mismas y a vece me tienen que dar dos días para un examen.  Pero, ya no puedo 

volver atrás, esto que estamo haciendo es lo único que  tengo en este momento; no sé qué va a pasar de esa 

puerta para afuera. 

 

I: ¿Y las destrezas técnicas que ha adquirido en la Institución, a través del programa para adultos, o que 

traía?    

 

P: Traía; me ayudan bárbaramente para mis trabajos de PowerPoint, a mí me fascina [con énfasis] la 

computación, yo estaría horas.  Pero no en facebook, sino creando, a mí todo lo creativo, he sido 

autodidacta, no ha sido estudiado, estoy estudiando Trabajo Social. 

 

I: ¿Ha adquirido destrezas aquí en la Institución? 

 

P: Ya las traía, no es que no las haya, y muy buenas,  hay unos campos de destrezas técnicas y auspiciado 

por grandes compañías multinacionales que aportan aquí.  Pero, experiencias técnicas, cuando llegué a la 

biblioteca, a lo tecnológico, que me explicaran algunas cositas de cómo imprimir.  Y todos los días 

aprendo, me gusta buscar. 

 

I: Y en cuanto a destrezas laborales, ¿cree usted que la Institución le va preparando, desarrollando esas 

destrezas laborales que va a necesitar? 

 

P: En cuanto a eso no sé; soy participante del Programa de Rehabilitación Vocacional también, y eso me 

ocupa.  No sé hasta qué grado esta Intitución me pueda ayudar, conforme a mis créditos, mis capacidades,  

mis calificaciones; me encantaría, me fascinaría trabajar de facilitador. 

 

I: ¿Cómo percibe los retos académicos que suponen ser estudiante universitario de 50 años o más de edad 

en Puerto Rico?; ¿ha sentido usted retos académicos, como estudiante en esta Institución?  

 

P: Sí, mucho, por mi gran tiempo sin estudiar.  Y además yo estoy en una disciplina completamente 

diferente a lo que estudié; estudié matemática, ingeniería, programación.  Me estoy corriendo un riesgo, 

calculado, pero difícil, aunque me convalidaron casi 40 créditos, pero, no es mi expertice, por lo menos 

académicamente.  He tenido que empezar en cero, porque el Trabajo Social no era mi campo; lo mío no era 

bregar con la salud humana, comportamiento humano.  Eso para mí es completamente nuevo; pensé que no 

iba a ser tan difícil, es bastante complicado, pero no le tengo miedo. 

 

I: Y ha estado dispuesto a enfrentar esos retos; ¿los está superando? 

 

P: Los estoy superando y a vece me dan ganas de salir corriendo y darme de baja.  Se lo he dicho a mi 

sicóloga.  Ella lo toma como: “ah, estás volviendo a hacer lo que hacías antes, a no terminar nada, ni 

relaciones, ni amistades”.  En esta Universidad es bien importante [con marcado énfasis: el estudiante que 

no pase por [la oficina de] la orientadora, está perdiendo su tiempo.  Las orientadoras son claves en una 

universidad, las consejeras, estoy seguro.  ¿Tú sabes la gente que hay allá afuera perdiendo el tiempo en 
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cosas que a lo mejor ni les gustan ni están preparadas, o que les gustan  y no tienen las destrezas para 

hacerlo?  De las personas, la más que yo admiro en esta Universidad es mi orientadora: se sienta conmigo, 

me dedica tiempo, nos hemos hecho amigos, tiene una capacidad para discernir y plantearte lo que te 

sugiere; ni en el Programa…  Aquí hay mala comunicación, no del personal, hay una mala comunicación 

administrativa entre el Programa, Registraduría y Orientación, y a vece hasta Asistencia Económica y 

Tesorería.  Si eso no se arregla, esta Universidad no va a “echar pa’lante” el potencial que tiene.  A veces 

me dicen una cosa en el Programa, eso que me pasó, en el Programa me matricularon en dos clases, que ya 

me [habían validado], ¿sabe qué son diez semanas perdidas?  No solamente eso, que la beca despué me 

pasó una factura, porque me había pagado unas clases que yo no tenía que coger y por lo tanto me había 

dado más dinero del que yo tenía que coger.  Pero yo soy asertivo, exijo, cuando  tengo razón, tranquilo; “la 

razón no grita, convence”, le escribí una carta a mi Decana, con toda la evidencia, y ellos se encargaron de 

pagar porque el error no fue mío. 

 

I: En cuanto a sus experiencias de vida, ¿cómo describe el significado que el currículo del programa al que 

usted pertenece, brinda a sus experiencias de vida como persona adulta mayor de 50 años? 

 

P: Muy bueno, es un Programa que todavía tiene que mejorar; no hay nada tan bueno que no se pueda 

mejorar.  Aquí hay unos representantes de los cuales yo he sido en cuatro o cinco ocasiones representante 

de los estudiantes; he hecho sugerencia pero no sé, me parece que las meten en una trituradora de papeles.  

Porque yo soy asertivo y, no sé por qué piden sugerencias, si el estudiante es el propósito de ser de una 

intitución universitaria.    

 

I: La pregunta iba dirigida a cómo usted entiende que el Programa al que usted pertenece, en su currículo, 

en el ofrecimiento de cursos, en las actividades que le brindan extracurriculares, ¿cómo eso va atado a sus 

experiencias de vida?; ¿considera que ese Programa brinda importancia, brinda atención a esas experiencias 

de vida? 

 

P: Particularmente las mías sí, yo no sé las demás personas.  Mi Programa, yo lo decidí por amor, no por 

remuneración económica.  Brinda para yo entenderme más todavía, para  conocerme más a mí, ¡y me 

encuentro con cada sorpresa!  Precisamente la clase de anoche era sicología y me identifiqué un montón, yo 

dije: “ajá, ¿entonces eso era lo que yo estaba pasando?”, y cuando yo veo el DCM 4, yo digo: “contra, 

ahora yo voy entendiendo un poco más mi vida”.   Porque por más que me lo explique una sicóloga, ella no 

vive conmigo, ella tiene “un montón” de clientes.  Pero cuando veo en un libro mi diagnóstico sin [con 

énfasis] dejarme sugestionar, porque no soy médico ni sicólogo, pero cuando veo un diagnóstico bien 

parecido a lo que tengo, digo: “caramba, tal vez eso sea lo que me estaba pasando a mí”.  Y eso me ayuda 

mucho aquí, tener eso.  

 

I: En cuanto a la atención que en los cursos, en la discusión de clases, en la presentación de informes, 

brinda el profesor a las experiencias de vida que usted ha tenido como ciudadano, como padre, como hijo, 

¿los profesores le dan cabida, le brindan atención a esas experiencias de vida que usted desea narrar en el 

salón de clases? 

 

P: Sí, lo que pasa es que yo tomo mucho tiempo, yo hablo mucho y ya los profesores que me conocen 

[sonrisa], me limitan el tiempo, [gestos y sonidos] es que he vivido mucho, pero sí me dan oportunidad.   

Recuerde, son cuatro horas solamente, hay talleres que debieran ser ocho talleres y nos estamos 

circunscribiendo a cinco.  Esa clase de sicología,  patología, entrevista, son clases de ocho talleres, que en 

cinco talleres no se puede.  Y por lo tanto, tenemo que limitar el tiempo en las cuestiones personales, pero 

entiendo que muchos de mis compañeros se identifican, porque “el que más o el que menos” tiene un 

familiar o él mismo puede estar pasando por una situación similar. 

 

I: Y en cuanto a la percepción que usted tiene sobre la atención que los profesores del programa al que 

usted pertenece, brindan a los métodos de enseñanza, ¿cómo considera los métodos de enseñanza que se 

aplican en los cursos del Programa? 

 

P: Podría decirle por ejemplo [las guías de los cursos]: fatales, obsoletos, algunas vece buscamos 

direcciones electrónicas que no existen, páginas que están cerradas, ahí hay métodos del 2000 que yo le he 
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sugerido: “por favor, revisen”. Hay profesores que desde el primer día de mi segunda clase le dije al 

Profesor: “¿usted va a usar [la guía] o se va a dejar llevar por su cátedra?  Porque el primer día tiene que 

notificárselo al estudiante, dice [la guía]; yo creo que el 70 por ciento de las veces no usamo [la guía].  Una 

de las críticas también es la obsolescencia de [las guías]; la gran mayoría, obsoletos [as] y [gesto y sonidos 

de desaprobación] no tienen relación ni con el libro de texto; tenemos que improvisar en la marcha a veces.  

El método puede ser arbitrario de parte del facilitador. 

 

I: ¿Considera que el profesor repasa los temas discutidos en la clase anterior, e introduce los temas nuevos 

de manera que el estudiante se sienta cómodo con los temas?; con respecto a la redacción de pruebas, ¿qué 

me puede mencionar? 

 

P: Bueno, el caso mío es un poco aparte porque tengo acomodo razonable, pero hay [algunas guías] que yo 

estoy de acuerdo y es que, despué de cada taller, en el próximo taller, el profesor le diga al estudiante cómo 

va.  Y hay profesores que no lo hacen, que nos venimos a enterar en el cuarto o el quinto taller, entonces 

cómo voy a mejorar?  Y eso no lo hacen todos, pero hay un número considerable que no le dice a uno las 

notas, cómo va uno en su clase.  Hay una página que se llama Punto más confuso del taller anterior; es una 

página que tiene su relevancia.  Es que somos un promedio de 23 por salón, además el facilitador tiene 

otros grupos y tal vez no tenga un ayudante que le corrija.  Yo lo que quiero es que cuando yo salga, yo sé 

que voy a salir, 62 o 63 años y voy a tener que competir con gente mucho más jóvenes, que por más que 

digan que no hay discrimen, por cuestión de edad en Puerto Rico, la hay.  Porque yo he enviado resumé 

fabuloso y que me citan y todo y tan pronto me ven, diplomáticamente me rechazan.  

 

I: En cuanto al uso de los recursos, a los equipos y los materiales que los profesores utilizan, ¿cuál 

importancia usted le adscribe, de parte de los profesores, a ese aspecto? 

 

P: Mucho, 99 por ciento.  Hay uno que otro que no…yo tuve un profesor que toda la clase fue chiste y 

después nos dio un examen que “nos partió”; yo la estoy repitiendo.  Pero los recursos que usan los 

profesores están muy preparados, en general.  Los recursos didácticos, muy buenos y bien documentados, 

bien preparados.     

 

I: ¿Y en cuanto a la atención individualizada que los profesores brindan a los estudiantes del Programa? 

 

P: Difícil, lo tratan de hacer pero es difícil, el tiempo no da, son cuatro horas.  Ellos no nos pueden dar, por 

ejemplo, una tutoría; fue como lo que le dije, si tuvieran una oficina por lo menos de una hora, una hora 

cada dos días, creo que no sería tan oneroso para la Intitución, y le haría a la Institución mucha [con 

énfasis] más relevancia, a una Institución como ésta.  El promedio de graduados con mejores calificaciones 

y mejor preparados sería más, porque tendríamos más acceso a compartir con un profesor una duda.  No a 

hacerle perder el tiempo, porque un profesor bueno sabe identificar cuándo una persona viene a hacerle 

perder el tiempo, a preguntarle cosas que no tienen que ver con la clase o que se supone que ya conozca.  A 

menos que sea una persona [con] algún tipo de impedimento, que haya que brindarle una atención especial, 

pero los recursos son muy buenos; a veces traen hasta materiales que ellos costean, que no se los provee la 

Institución. 

 

I: Esa atención individualizada que no pueden ofrecer en una oficina porque no la tienen, ¿cómo considera 

que los profesores atienden esas necesidades individuales de los estudiantes? 

 

P: Cuando terminan el taller, a veces estamos hasta las 11 de la noche y ella está agotada pero está 

disponible, está dispuesta a ayudarnos, por eso mismo porque no tenemos… es la único, o que se 

arriesguen a darme el número de teléfono, o por correo electrónico, pero no es lo mismo que presencial.  La 

gran mayoría de ellos son conferenciantes, no son residentes, y no tienen oficina.  Hay veces que tengo que 

dejarles un trabajo a uno de los profesores y no se lo puedo dejar en la oficina del Programa porque ellos no 

se hacen responsables; no tienen buzón.   

 

I: ¿Y en cuanto al manejo del tiempo? 
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P: El manejo del tiempo, con los estudiantes en general, lo distribuyen muy bien.  A vece se le hace bien 

corto; anoche ella hubiese querido tener 10 horas para podernos explicar todo lo importante de eso, 

imagínese: Sicología 121, y nos quedamos con duda pero no por culpa de ella, sino que trató de condensar 

lo más posible, pero se le hacía bien difícil.  El manejo del tiempo yo entiendo que hay programas, hay 

talleres que  hay que extenderlos a ocho talleres en vez de cinco, porque son  neurálgicos.   Que cuando 

lleguemo al campo de trabajo nos vamos a encontrar con situaciones un poco difíciles y es verdad que 

tenemos libros de referencia y vamos a tener nuestros apuntes, pero no va a ser lo mismo que estar ahí en el 

campo. 

 

I: Para finalizar esta entrevista, deseo que me exprese una anécdota, comentario o sugerencia que tenga a 

bien hacerme con respecto a cualquiera de los temas presentados en esta entrevista. 

 

P: Es que en realidad, fueron bastantes temas;  la entrevista ha sido muy buena, ha sido bien, bien 

interesante, primero que todo, en mi plano personal le deseo éxito.  Lo más relevante, lo que más se debiera 

extender un poco es las sugerencias de las intituciones.  Hay muchas intituciones ahora, y eso se lo digo 

porque es de dominio público, la gran mayoría de las intituciones se pelean la matrícula de los estudiantes, 

eso es lo que les deja dinero, esa es la realidad.  Estamos viviendo en un mundo capitalista, no es que eso se 

vaya  por encima de la calidad académica, pero muchas veces se pierde parte de esa calidad académica por 

contratar personas que no están preparadas exactamente para dar…yo no sé si eso se dé aquí, creo que no, 

pero he conocido colegios de cursos cortos que… Entonces qué están haciendo, dañando más a alguien que 

tenía potencial en otra cosa, y le dicen: “mira, pero tú puedes terminar esto en dos año”.  A lo mejor al 

muchacho le tomaba tres años, pero salía mejor preparado, y era un mejor recurso para nuestra sociedad.  

Repito, no soy pedagogo ni sé nada de pedagogía, pero me doy cuenta de las cosas que pasan.   

Hay algo que quizá no esté en la entrevista, y no sé si sea relevante: hay mucho deambulante inteligente en 

la calle [con marcado énfasis] que se sienta con usted a hablar y usted se sorprende.  Por qué, yo no sé de 

qué forma, no hay una varita mágica…  esos recursos para la patria son bien importantes, son mentes que 

se están perdiendo como las fugas de cerebro.  Una cuestión económica y política que “no podemos tapar el 

cielo con la mano”, una cuestión política y económica, que siempre vamo a estar en el mismo “vaivén”.  En 

el momento que se pare alguien y diga: “mira, aquí vamos a trabajar con la educación, la seguridad y la 

salud”; son las tres parte más importante en una sociedad.  Aunque esto a nivel académico, pero qué cursos 

serían sugeridos para aportar a que mejore nuestra sociedad.  No en lo académico, porque podemos tener 

mucha sapiencia, pero nuestro corazón puede estar…a ser más humano, preocuparnos más por los demás.  

Ya no podemos volver a los tiempos de… por miedo; yo habiendo sido deambulante y adicto, tengo que 

cerrar la ventana del carro cuando vienen, ¿usted sabe lo triste para mí que es eso, que esté juzgando [a 

personas] de donde yo vine, porque no sé que me pueda pasar?  Yo confío en la rehabilitación, yo soy 

producto de la recuperación.  Esta entrevista me ayudó  a crear conciencia, usted lo hizo, esa entrevista lo 

hizo, ahí hay preguntas que me crearon conciencia, que yo no me había cuestionado, como mi sicóloga me 

crea conciencia, como un adicto de la calle me puede dar un mensaje. 

 

I: Y el programa para adultos en el que usted está, le ha creado conciencia en algunos aspectos de su vida? 

 

P: [suspiro, gestos y movimiento de manos] Es difícil contestar porque me ha creado conciencia en que se 

puede.  Si usted va a ciertas oficinas, sabe que están buscando matrícula para cubrir una cuota, pero si va a 

otras que son de ayuda, me dicen: “mira, tú puede hacer…”, la orientadora.   Vuelvo y le repito, esa es una 

recomendación que les hago a todos los estudiantes, la orientadora es la que mejor te puede orientar. 

 

I: Quiero preguntarle en cuanto al concepto que usted tiene, que lo observé mencionarlo, sobre el 

facilitador, ¿para usted, el profesor en esta Institución, es maestro o facilitador? 

 

P: Yo nunca he estado de acuerdo porque [las guías de los cursos] de lo que más hablan es de facilitador.  

Yo creo que un facilitador no necesariamente tiene que ser doctor.  Cuando hablo de facilitador es porque 

[las guías] hablan de facilitadores, nunca habla de profesora. 

 

I: Le agradezco, a usted la participación que ha brindado a esta investigación, el hecho de que haya estado  

disponible para responder a las preguntas de la entrevista.  Hemos finalizado en la tarde de hoy y le 

recuerdo que toda la entrevista será transcrita literalmente y se le hará llegar vía electrónica para que usted 
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la revise y reaccione a la misma, indicándome si esa transcripción es fiel a lo que hemos conversado 

durante esta entrevista.  Durante ese periodo de dos semanas subsiguientes a cuando se la envíe, espero su 

reacción a la misma.  Le agradezco nuevamente su participación y le deseo buenas tardes. 

 

P: ¿Puedo aportar algo?  Este, yo no tengo que adularla, usted es una profesora que ha sido sobre todo más 

que tolerante conmigo, hemo estado más de seis o siete vece por vernos y por cosas que no vienen al caso, 

pero le deseo éxito, porque yo no creo en la suerte.  La suerte es la excusa que tienen los perdedores para 

justificar el éxito de los ganadores, y yo estoy bien agradecido, he aprendido mucho, me llevo mucho en mi 

mente de lo que puedo mejorar, y estoy incondicionalmente a sus órdenes.  [sonriendo] Dios le bendiga 

mucho, Profesora. 

 

I: Muchas gracias y buenas tardes. 

 

P: Muchas gracias.     
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Observaciones realizadas el día de la entrevista en profundidad al Participante (P) III, de la 

Institución C 

 

1. La entrevista se realizó en una sala dentro de la sección Colección Puertorriqueña de la biblioteca 

de la Institución.  La selección de la sala fue muy acertada, ya que resultó acogedora, amplia, 

cómoda, (se utilizó el mobiliario antiguo disponible: una amplia mesa rectangular y dos sillas, una 

ubicada frente a la otra), estaba bien iluminada, la temperatura era muy agradable (templada), y 

permitió mantener la privacidad, ya que, aunque tenía paredes de cristal, tenía puerta y estaba 

separada del resto de la sección.  La sala está pintada, amueblada y decorada a la usanza de la 

primera mitad del siglo pasado, lo que contribuye a crear una atmósfera muy acogedora, al 

considerar la personalidad del participante.   

 

2. No hubo fallos técnicos ni de ninguna índole que obstaculizaran el proceso de la entrevista. 

 

3. El P se mostró muy dispuesto a cooperar para que la entrevista pudiera realizarse, a pesar de que 

ésta se pospuso cinco veces porque fue necesario que el P atendiera diversos asuntos personales.  

Llegó al lugar de la entrevista aproximadamente una hora después de la hora pautada para la 

misma.  La entrevista tomó más tiempo del periodo establecido (90 minutos).   

 

4. El P se expresó de forma natural, espontánea.  Aun cuando durante la entrevista hubo tres 

momentos en que se sintió emocionalmente afectado,  no desvió su atención de las respuestas que 

estaba brindando, ni interrumpió la entrevista.  

 

5. El P lucía limpio.  

 

6. El P se mostró totalmente centrado en sus respuestas durante toda la entrevista.  Exhibió desde el 

principio un vasto conocimiento sobre muchos asuntos, particularmente sobre lo que significa el 

ser universitario y el quehacer universitario.  Empleó constantemente el lenguaje no verbal para 

acentuar/reafirmar lo que expresaba verbalmente, aunque en muchas ocasiones no lograba 

organizar sus ideas, lo cual reconocía y atribuía a su estado emocional. 

 

7. Para el P, según expresó a la I, la entrevista se convirtió en una sesión de terapia sicológica que le 

permitió verbalizar muchos conceptos que divagaban en su cerebro, que no había organizado y 

sobre los cuales no había tenido oportunidad de expresarse. 

 

8. El P brindó mucho énfasis a: su concepción de la expresión ser universitario, sus motivaciones 

para estudiar, los efectos de su abuso de drogas en su vida personal, familiar, social, laboral y 

académica;  el abuso de drogas, particularmente entre la clase alta; los asuntos que para él tienen 

mayor significado en la vida; las oportunidades que le ha brindado la Institución a través del 

Programa;  las deficiencias del Programa; y sus planes a corto y a largo plazo.   

 

9. Se observó y se escuchó muy optimista: por estar libre de drogas, por ser estudiante universitario, 

por sentir que sus compañeros lo escuchan y aprecian sus opiniones y por los planes familiares, 

académicos y profesionales que se ha trazado.  

 

10. Brindó especial atención a: la contribución que espera hacer a la sociedad como profesional del 

trabajo social, la consejería a los jóvenes adictos y/o  la cátedra universitaria; mantener un alto 

índice académico; ser un buen modelo de vida para su hija; y comprometerse a cumplir (como 

antes nunca lograba) con los diversos roles que espera desempeñar.      

 

11. Se mostró muy dispuesto a colaborar en cualquier investigación futura sobre educación para 

adultos o sobre otros temas en los que se entienda que pueda aportar significativamente.  

 

12. La I tomó en consideración las recomendaciones que le brindó su mentora con respecto a la 

técnica de entrevista en profundidad.   
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13. Se entiende que se logró el objetivo de la entrevista: obtener del P respuestas amplias y profundas 

a todas las preguntas guías del instrumento de investigación, con lo cual se van respondiendo las 

tres preguntas de investigación. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Tema de investigación 

 

Experiencia del adulto universitario de 50 años o más de edad que cursa el grado de bachillerato 

en Puerto Rico: Un estudio fenomenológico  

 

Problema de investigación 

Al establecer los programas académicos no tradicionales dirigidos a la población adulta en las 

universidades de Puerto Rico, no se ausculta previamente el sentir de dicha población en torno al 

significado que tiene para esta la experiencia universitaria, en aspectos tales como sus: 

pensamientos, opiniones, percepciones y creencias.  Por ello, existen en el País modalidades 

curriculares no tradicionales, creadas para los estudiantes universitarios, adultos maduros y 

adultos mayores, así como también servicios complementarios a dichas modalidades, que no 

responden a la realidad que subyace a su experiencia de ser estudiantes universitarios. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje para el estudiante universitario de 50 años o más de 

edad, en Puerto Rico, en el nivel de bachillerato? 

 

2 ¿Cómo los factores motivantes en las personas de 50 años o más de edad les brindan sentido a 

su decisión de iniciar o de continuar estudios universitarios conducentes a bachillerato, en 

Puerto Rico? 

 

3. ¿Cómo perciben los estudiantes universitarios de 50 años o más de edad, en Puerto Rico, los 

retos académicos en el nivel de bachillerato?  

 

Datos generales sobre el estudio 

 

A. Estudio realizado durante los meses de octubre a diciembre de 2011, primer semestre del 

año académico 2011 a 2012, en tres instituciones universitarias de Puerto Rico, ubicadas 

en tres sectores geográficos: zona metropolitana, zona norte central y zona este. 

 

B. Participantes:  

 

1. Tres instituciones universitarias: seleccionadas mediante tómbola, de acuerdo a la 

clasificación Carnegie de instituciones de educación superior de Puerto Rico 

 

2. Nueve estudiantes adultos: seleccionados por invitación, a través de boletín 

publicado en las instalaciones de las instituciones participantes (tres de cada 

institución; cinco masculinos y cuatro femeninas) 
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C. Criterios de inclusión de participantes: 

 

1. Haber contado con la edad mínima de 50 años cuando comenzó o regresó a la 

Universidad 

2. Haber estado fuera de la universidad durante un periodo mínimo de un año 

cuando comenzó o regresó a la universidad 

3. Estar matriculado en un programa académico conducente a bachillerato, en una 

de las instituciones participantes, durante el semestre en que se condujo el 

estudio 

4. Formar parte de un programa académico no tradicional dirigido a adultos, 

durante el semestre en que se condujo el estudio 

 

D. Fuentes de datos para el estudio:  

1. Cuestionario sobre datos sociodemográficos 

2. Observaciones de Investigadora a participantes y a ambientes, registradas en 

diario de campo  

3. Entrevistas individuales, en profundidad, fenomenológicas y semiestructuradas 

 

Hallazgos  

A. Datos sociodemográficos de participantes: 

 

1. La edad de la mayoría fluctuaba entre los 55 y los 64 años: 4 de 50 a 54 años, 2 

de 55 a 59 años y 3 de 60 a 64 años.  

2. Los años en que se graduaron de escuela superior fluctúan entre 1964 y 1982.  

3. Todos habían sido estudiantes universitarios o habían tomado cursos técnicos o 

vocacionales, antes de comenzar a participar del programa académico no 

tradicional para adultos: 8 estuvieron fuera de la universidad durante un periodo 

que fluctúa entre los 16 y los 41 años; una de ellos estuvo fuera 4 años.   

4. La mayoría había completado dos o más años como estudiantes en sus 

respectivos programas para adultos: tres de segundo año; uno de tercer año; 

cuatro de cuarto año y uno de quinto año.   

5. Seis estaban empleados: cinco a término completo y uno a término parcial; tres 

del género femenino y tres del género masculino; cinco en empresa privada y una 

en agencia estatal; tres en puestos gerenciales, un Instructor de la ROTC, una 

entrevistadora social y una secretaria.   

B. Observaciones de Investigadora a participantes y a ambientes: 

1. Todas las entrevistas se realizaron en las respectivas instituciones donde 

estudiaban los participantes, lo que propició un clima de confianza y de 

seguridad en ellos: cinco en salas asignadas de las respectivas bibliotecas, dos en 

oficinas administrativas  y dos en salones de clases;  seis en horarios diurnos (una 

durante fin de semana) y tres en horarios nocturnos, después de horas laborables; 
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siete entrevistas realizadas a razón de una diariamente y dos realizadas en una 

noche.   

2. En cuanto a los ambientes en que se efectuaron las entrevistas, en todos los casos 

la selección del lugar y del horario fue muy acertada, ya que permitió crear el 

nivel de privacidad que se requería para garantizar la confidencialidad del 

estudio.  Ninguna de las entrevistas fue interrumpida por personas, en el interior 

del lugar de entrevista ni en sus alrededores, tampoco por elementos externos, 

tales como ruidos.   

3. En todos los lugares de entrevista se contó con la iluminación, la ventilación y el 

espacio físico necesarios para lograr el ambiente confortable al que se aspiraba.   

4. Debido a que la investigadora coordinó las entrevistas de acuerdo a la 

disponibilidad de cada uno de los participantes, se percibió un clima de 

relajamiento en todas éstas; ningún participante exhibió señales de hastío o 

cansancio, ni apatía hacia los temas abordados.   

5. En términos de los participantes, durante todo el periodo en que se extendieron 

sus respectivas entrevistas, éstos asumieron una postura física erguida y una 

actitud de compromiso serio con el proceso de entrevistas. Mostraron particular 

optimismo y entusiasmo al responder las preguntas; exhibían la sensación de 

revivir y disfrutar cada respuesta que elaboraban en torno a su experiencia, como 

adultos que aspiraban a completar sus respectivos grados universitarios.  

6. Los seis participantes que estaban empleados demostraron el compromiso de 

cumplir con sus responsabilidades como profesionales en sus respectivos centros 

de trabajo, a la par con sus responsabilidades como estudiantes.  

7. Los participantes denotaron un alto nivel de conocimiento sobre los temas 

planteados, sobre la función que entiende deben cumplir las instituciones 

educativas y sobre aquellos asuntos del País que consideran afectan a los 

ciudadanos.     

C.    Respuestas concurrentes más recurrentes a preguntas guías en entrevistas: 

1. Las respuestas de los participantes estuvieron dirigidas esencialmente haciauna 

de tres vertientes: el logro de la meta académica de obtener el grado de 

bachillerato como culmen de su autorrealización, el desarrollo del pensamiento 

crítico como apéndice de su experiencia de aprendizaje y el crecimiento personal 

para alcanzar su máximo desarrollo como ser humano. 

 

2. Todos los participantes experimentaron sentimientos de temor, duda y/o ansiedad 

al decidirse a regresar a la universidad: por la reacción de las personas al saber 

que eran estudiantes universitarios y/o por entender que podrían haber perdido la 

capacidad de aprender.  En el momento en que fueron entrevistados, todos habían 

cambiado esos sentimientos por la convicción de que en la universidad todos los 

estudiantes son iguales en cuanto al objetivo en común que persiguen, sin 

considerar su edad, y por la confianza en sí mismos de que tenían la capacidad y 

el deseo de completar su grado. 

 

3. Consideraban que ser universitarios les había permitido percibir a las personas en 

su entorno familiar, laboral y social, de manera distinta a como la percibían antes 

de regresar a la universidad, así como a percibir el mundo desde otras 
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perspectivas, por lo que la experiencia universitaria había transformado sus vidas.  

Entendían que la experiencia universitaria había sido fascinante y que esta 

prepara al estudiante para la vida.   

 

4. Todos los participantes señalaron reiteradamente que su familia: ser ejemplo  

para ella, lograr que se sintiera orgullosa de ellos, demostrarle que “nunca es  

tarde” para alcanzar el grado postergado, era el principal factor motivante por el 

que regresaron a la universidad y por el que aspiraban a finalizar su grado   de 

bachillerato.   

5. Todos los participantes expresaron, también de forma reiterada durante todas las 

entrevistas, la importancia de capacitarse mejor para poder brindar el mejor 

servicio a los demás, como una motivación para alcanzar su grado universitario.  

La mayoría de ellos opinó que la remuneración económica no era un elemento de 

importancia al aspirar al grado, sino sentirse preparados para servir.  

   

6. Los participantes percibían su meta académica como culmen de su 

autorrealización: completar el grado que no habían podido lograr durante muchos 

años, debido principalmente a la falta de recursos económicos.  Se sentían 

autorrealizados, aún cuando no habían completado su carrera, y consideraban que 

era fundamental aportar lo mejor de sí mismos en su experiencia universitaria, 

por lo que expresaron enfáticamente cuán significativo era para ellos mantener 

un promedio académico excelente.   

7. Consideraban que los profesores eran excelentes, tanto en el aspecto humano 

como en el profesional y señalaron que estaban dispuestos a ayudar al estudiante, 

aun después de cumplir con sus compromisos profesionales.   

8. Entendían que los profesores tomaban en consideración la experiencia de vida 

del estudiante adulto y hacían referencia a esta en la discusión diaria de los temas 

de los cursos.  Percibían que los estudiantes jóvenes valoraban sus experiencias 

de vida y que les permitían comprender mejor los temas abordados en clase. 

9. Opinaban que los estudiantes jóvenes les brindaban acogida y que ambos: 

jóvenes y adultos, aceptaban la diversidad entre los compañeros estudiantes y se 

ayudaban mutuamente; los jóvenes les ofrecían tutoría en cursos relacionados 

con matemática y manejo de equipo electrónico, los cuales representaban un gran 

reto académico.  Señalaron la limitación de tiempo asignado a los cursos como 

otro reto académico que enfrentaban, pero que trabajaban por superarlo.   

10. Coincidieron al señalar que los informes orales eran un recurso muy valioso 

como estrategia educativa, ya que permitían a los estudiantes adquirir y/o 

desarrollar una gran variedad de destrezas muy convenientes para éstos, tanto en 

sus roles de estudiantes y de profesionales, como en su desempeño diario en la 

sociedad. 

11.  Todos los participantes indicaron que tenían expectativas académicas de 

continuar estudiando al completar sus grados de  bachillerato: uno- curso de 

pintura; dos- otras especialidades a nivel de bachillerato; cinco- carrera de 

derecho y dos- grado doctoral.  

12. Algunos participantes expresaron respuestas concurrentes en torno a los 

siguientes aspectos: el periodo asignado a los cursos era insuficiente para cubrir 

apropiadamente los tópicos asignados en las [guías], aspecto en el que 
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concurrieron todos los participantes de una institución, también era insuficiente 

para brindar atención individual en clase; las referencias electrónicas y el 

contenido de los cursos[en las guías de los mismos] no estaban actualizados; y, 

los profesores no disponían de oficinas ni de horarios de oficina, por lo que 

tampoco podían brindar atención individual a sus estudiantes fuera del salón de 

clase.  Consideraban que todos estos factores afectaban su desempeño 

académico.   

13. Todos los participantes demostraron, con su lenguaje verbal y/o no verbal, la 

alegría, el orgullo y la satisfacción que sentían por ser estudiantes universitarios, 

lo que denotaba su alto nivel de autoestima, y el agradecimiento porque 

existieran programas académicos dirigidos a adultos.  Algunos señalaron que 

deseaban tener independencia económica y que no deseaban convertirse en 

“cargas sociales”, sino en  recursos valiosos para la sociedad, ya que entendían 

que aún tenían mucho que aportar a ésta.  

  




