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INTRODUCCION 

La mayor parte de las investigaciones que se realizan para formular una tesis 

se dirigen a la poblacién de nifios, javenes y adultos y muy pocas a los ancianos. En 

el Censo General de Poblacion y Vivienda efectuado en 1980, la esperanza de vida 

media fue de 66.6 afios. Para Marzo de 1990 la poblacién de ancianos ascendié a 

casi cinco millones que representa el 6.1% de la poblacién total del pais, proporcién 

que supera a la que se aicanz6 en 1970 que fue de 5.6%. Lo cual significa que ta 

poblacién de ancianos va en aumento, mientras que la tasa de nacimientos tiende a 

disminuir (INEGI, 1970; 1980; 1990). Resulta claro que al aumentar en proporcién ia 

poblacién mayor de 60 afios, tendera a ocupar un papel cada vez mas importante 

dentro de la sociedad, lo cual hace necesario prestar mayor atencién a dicha 

poblacién, asi como a Jas necesidades que pueda presentar. 

La edad fijada en tas instituciones de Seguridad Social y empresas que 

otorgan jubilaciones o pensiones por vejez, fluctua entre los 55 y los 65 afios de 

edad (Ley del Seguro Social). En México la situacién det jubilado no se ha estudiado 

con profundidad, porque atin cuando existen aigunos registros, investigaciones, 

trabajos, informes en torno a !a jubilacién o retiro laboral no existe informacién 

suficiente como para caracterizar la situaci6n en que se encuentra esta poblacién, 

sus necesidades, intereses o problemas a ios que se enfrenta. 

La jubilacién se da entre los 55 y los 65 afios de edad, época en ia vida del 

hombre, en ja cual se producen muchos cambios fisicos, psicolégicos y sociales 

asociados con la vejez, mismos que de alguna manera afectan a las personas. Por 

tal motivo, resulta dificil desligar los cambios ocurridos en el proceso de 

envejecimiento de {as consecuencias producidas por fa jubilacién en si, ya que 

ambos tienen repercusién en el contexto psicosocial del individuo, en todos !os 

sentidos. Desafortunadamente aun no se le ha dado fa suficiente relevancia, es decir



no existe un andlisis de la importancia y repercusiones que tiene la jubilacién en el 

individuo. 

fn la experiencia laboral que he tenido directamente con personas jubiladas y 

préximas a jubilarse, he observado que existe mucha inconformidad por parte de ese 

sector hacia !a sociedad en general y especificamente hacia los patrones 0 

empresarios asi como una falta de adaptacién al proceso de envejecimiento que 

viven; lo que repercute en su personalidad y conducta. Esta situacién se agrava con 

la jubilacién, ya que el hecho de quedar sin una actividad precisa y habitual es algo 

que provoca en el individuo actitudes, muchas veces negativas, asi como depresion, 

sentimientos de minusvalia y rechazo hacia su grupo social. Hay también muchos 

casos en que el jubilado muere durante el primer afio de su jubilacién sin haberia 

disfrutado, lo cual puede obedecer a diversas causas, considero que una de ellas es 

el no tener estimuios poderosos o compromisos que impliquen una motivacién para 

la vida. De este modo considero que el desarrollo de intereses o actividades 

gratificantes es un factor muy importante a considerar en el proceso de jubilacién- 

envejecimiento, ya que el contar con una actividad motivante fortalece el deseo de 

vivir y genera actitudes y relaciones positivas en los distintos ambitos de la vida. 

De acuerdo con !o anterior, considero que cuando una persona se siente 

inactiva o las actividades que puede realizar no le satisfacen, 0 bien cuando no ha 

reflexionado sobre las que realmente le interesaria realizar, sumado ai hecho de que 

la sociedad donde vive no le proporciona los medios adecuados para desarrollar las 

actividades que prefiere o alguna actividad satisfactoria, resulta ldgico que su 

canducta cambie en forma negativa generando conflictos familiares, emocionales y 

de tipo existencial. Es en este punto de donde surge mi inquietud por investigar 

cuales son los verdaderos intereses en las personas en esta etapa, pues todos 

sabemos to importante que es realizar una actividad provechosa, ademas de que el 

sentirse Util da sentido a la existencia del ser humano.



E] objetivo de analizar la problematica del jubilado y prejubilado, asi como de 

investigar sus intereses, es proporcionar datos reales que faciliten el asesoramiento 

y la asistencia a estos grupos y encaminarlos hacia la obtencid6n de mayores 

satisfactores y una vida mas provechosa y creativa. 

Los temas que comprende esta tesis incluyen un panorama de la vejez a 

través de {a historia, asi como los cambios psicoldgicos que se presentan asociados 

a los fisicos y fisioldgicos que se dan en la tercera edad. Asimismo se destacan 

estudios acerca de los intereses en la vejez, relacionandolos con la capacidad de 

aprendizaje y rendimiento en esa etapa. 

Los datos arrojados por esta investigacién pueden servir de base para nuevos 

estudios que a su vez coadyuven a /a estructuracién de programas asistenciales y 

medidas preventivas a futuro, puesto que ia actual piramide poblacional, dentro de 

algunas décadas, con tos avances cientificos y los programas de planificacion 

familiar se encontrara invertida y el mayor porcentaje de la poblacién sera el de 

personas entre los 40 y los 60 afios.



“Bendecida por Dios, 
la vejez exige obediencia 

y respeto: 

Delante de las canas 
te levantaras, y honrards 

el rostro del anciano”. 

Levitico. 

CAPITULO I. LA VEJEZ EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

 



CAPITULO 1. LA VEJEZ EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

1.4 ANTECEDENTES HISTORICOS 

En ja antiguedad el anciano en la mayor parte de las sociedades era 

considerado como un miembro estimado de éstas, era objeto de admiracion 

primitiva, y cabe mencionar que la longevidad era muy escasa, raramente se 

sobrepasaban los sesenta, de ahi que los ancianos que resistian al paso del tiempo 

eran considerados como seres excepcionales, atraian el respeto por los poderes y 

los conocimientos secretos que se les atribuian. 

Como ejempio encontramos que en Esparta habia un consejo formado por 28 

hombres de edad superior a los sesenta, reclutados entre los mas valientes; en la 

Republica Veneciana, los jefes solian ser hombres ancianos, en el pasado, la 

gerontocracia fue siempre ia regia. El Antiguo Testamento destaca de manera 

importante la dignidad y sabiduria del anciano, a quien se le otorgaban cargos 

elevados de direccién de comunidades, asi como funciones de juez. 

La antigua Grecia apreciaba la sabiduria de la edad provecta, en Homero se 

hallan alusiones a la capacidad propia de la ancianidad y a la disposicién de los 

demas jovenes a someterse al "Consejo de Ancianos”. 

En su Republica, Platén (427-347 A.C.) adopta, respecto a la ancianidad, una 

postura de maximo respeto por las vivencias de la misma. “Resaita sobre todo, jos 

agentes individuales del envejecimiento, considera que las vivencias del ocaso de la 

vida se ven muy determinadas por la existencia que se ha llevado en fa juventud y en 

la vida adulta. Platén pone en boca de Céfalo, ef anciano padre de Polemarco, la 

afirmacién de que algunos viejos se quejan del trato que reciben de sus allegados 0 

meditan tristemente sobre las pasadas alegrias de su juventud, si bien allo se 

supedita a la indole de cada sujeto". 

w



Esta afirmacién podemos encontraria todavia vigente en la actualidad, pues 

es real que existen diferencias individuales en cuanto a la forma de experimentar el 

envejecimiento y que generaimente no es aceptado de una manera positiva, lo que 

ha cambiado es el ambiente que rodea al anciano, que se ha vuelto mucho mas 

adverso que en otras épocas, debido en gran medida a los cambios sociales, 

tecnolégicos y urbanos. (1) 

En la antiguedad también se veia ta vejez en todas las culturas la suerte de! 

anciano, en esencia la vejez aun en las situaciones de poder, es respetada pero no 

amada ni deseada. Existen culturas pobres donde el anciano era aceptado y 

respetado, los ancianos de los Chunkees poseian los rebafios y los distribuian entre 

sus yernos, sin que éstos se fos arrebatasen, tenia gran prestigio y seguian 

dirigiendo el campamento atin viejos. 

Los Vaganes de Ja Tierra de Fuego, eran un pueblo muy primitivo donde 

amaban mucho a jos ancianos quienes ocupaban el mejor lugar de ia choza y se ies 

servian los mejores alimentos, nadie se buriaba de ellos, eran los que trasmitian y 

hacfan respetar la ley no escrita. 

Entre los Eleutanio, sucedfa algo parecido, los viejos eran afortunados, quiza 

el secreto de la diferencia en todos estos casos estaba en el delicado trato que 

tenian los padres para con sus hijos, a los que daban lo mejor que tenian, éstos 

correspondian a este aprecio no abandanando jamas a sus padres. 

Cuando la lucha contra la naturaleza no fue tan dura, aparecieron fa religién 

y la magia, normalmente el anciano asumié funciones de este tipo y pudo llegar a 

tener un gran poder que ya no dependio de la riqueza o de la fuerza. 

Los Arandas de Australia respetaban enormemente a los “hombres de 

cabellos grises", que desempefiaban un papel de primer plano pues que su



experiencia era imprescindible para el grupo, aquel que se acercaba mas al mas alla 

era el mejor conocedor de este mundo, por lo que controlaban ja educacién y la 

religidn y se guardaban una serie de secretos a fin de poder ser imprescindibles, 

cuando perdian sus facultades eran apartados del poder, eran un “casi muerto” 

aunque atendidos y tratados correctamente. Los Navajos que crejan en ios espiritus 

de fos muertos, opinaban que las personas eran tanto mas especificas cuanto mas 

avanzada era la edad, ya que habian consumido su vida completamente. Los Leles 

afirmaban que la edad era el maximo exponente de prestigio, en aras de él 

sacrificaban toda su vida en espera de llegar ai final de ella, a la posesién de las 

riquezas, las mujeres y el poder politico religioso. 

Los Incas desarrollaron una organizacién social que hacia utiles a las 

personas desde los cinco afos, la etapa central de la vida era la de guerrero pero 

después de ésta conservaban su autoridad en la familia, atin después de los 

ochenta afios realizaban tareas domésticas y artesanales. 

En Siberia, ios viejos Yakutas posefan toda fa riqueza y ejercian sobre los 

hijos autoridad absoiuta, pero cuando perdian sus facultades los despojaban de todo 

y los dejaban morir 0 los esclavizaban, para evitarlo, los mismos ancianos pedian 

ser acuchillados, 

Los Fang de Gabdn, en sus migraciones dejaban a los ancianos 

abandonados, ellos aceptaban su suerte o se hacian quemar vivos. Los Thongas de 

fa costa oriental de Sudafrica, adoptaban posturas familiares, eran respetados 

mientras eran gordos, fuertes y ricos, pero ia decadencia fisica acompafiaba las 

otras y los viejos eran abandonados, 

En China, !a civilizacién fue durante muches sigios estatica y sdlidamente 

jerarquizada, que exigia un poder centralizado y autoritario, dadas las condiciones 

geogrdaficas y econdémicas, la poblacién trataba de sobrevivir y no de evolucionar. La



sociedad constaba de letrados cuya competencia y responsabilidades aumentaban 

con los afios; en ia cima se encontraban automaticamente los mas viejos. Confucio 

raglamenté las relaciones de los inferiores con los superiores, dio como base fa 

familia, toda la casa debia obediencia al hombre de mas edad. 

No habia discusién, pues el cultivo intensivo que se practica en China exige 

mas experiencia que fuerza. El padre tenia un poder casi absoiuto, podia disponer 

de la vida y muerte de sus hijos y a menudo eliminaba a las hijas al nacer, 0 afios 

mas tarde las vendia como esclavas, los matrimonios eran impuestos a j6venes que 

se casaban sin haberse visto nunca y quedaban sometidos a los ascendientes del 

joven. La autoridad no disminuia con la edad, la mujer fuertemente oprimida 

aprovechaba su posicién al llegar a vieja, pues su estatus en esa etapa era superior 

que el de los j6venes de ambos sexos, tenia gran influencia en la educacién de sus 

nietos a quienes por lo regular trataba con mucha dureza, y se vengaba en sus 

nueras de /a opresién a la que habia sometido su suegra. Ef respeto fuera de la 

familia se extendia a todas las personas de edad, las gentes pretendian ser a 

menudo mas viejas de lo que eran para tener derechos. Después de los 70 arios los 

hombres renunciaban a sus cargos oficiales a fin de prepararse para ia muerte. 

Confucio, justificaba, moralmente la autoridad de los viejos, asimilando ta vejez a la 

posesion de la sabiduria: "A jos 15 me dediqué ai estudio, a los 30 me afirmé en él, a 

los 40 ya no tenia dudas, a los 60 no habla nada en ef mundo que pudiera 

chocarme, a los 70 podia seguir los deseos de mi corazén sin transgredir la ley 

moral". (2) 

Los hombres viejos eran muy pocos, las circunstancias no favorecian la 

longevidad por lo que en el taoismo, ésta aparecia como una virtud en si misma. 

Lao-Tsé, ensefia que a fos 60 ei hombre puede liberarse de su cuerpo por el éxtasis 

y convertirse en un santo, en el neotaoismo chino el fin supremo del hombre es la 

busqueda de la "larga vida".



En la literatura china, fa vejez jamas es deciarada como un carga, en cambio, 

en Occidente el primer texto que se conoce sobre la vejez es un cuadro sombrio, 

dicho texto se encuentra en Egipto y se escribié en el ario 2500 antes de Cristo por 

el filésofo y poeta Ptha-hotep: “;Qué penoso es el fin del anciano! Se debilila dia a 

dia, su vista disminuye, sus oidos se vuelven sordos, sus fuerzas declinan, su 

coraz6én ya no conoce descanso, su boca se vuelve silenciosa y no habla. Sus 

facultades intelectuales disminuyen y le es imposible recordar hoy lo que fue ayer. 

Todos fo huesos le duelen, las ocupaciones a las que se entregaba antes por placer 

s6lo se cumplen con dolor y el sentido del gusto desaparece. La vejez es fa peor de 

las desgracias que puede afligir a un hombre. La nariz se le tapa y no puede oler 

nada mas”. 

Otro de los pueblos que respetd y veneré a la vejez fue el puebio judio, en la 

Biblia se encuentran testimonios de ese respeto, se lee en los proverbios "Corona 

de honra es Ja vejez, que se haliara en e} camino de ia justicia’, se iee también, 

Bendecida por Dios la vejez exige obediencia y respeto: “Delante de las canas te 

levantards, y honrards el rostro del anciano”, prescribe el Levitico. Los ancianos 

desempefiaban en la sociedad judia un papel politico, en los NUmeros, Jehova dice 

a Moisés: “Jdntame setenta varones de los ancianos de Israel, que ti sabes que son 

ancianos del puebio y sus principales y ilevaran contigo la carga dei pueblo, y no la 

Hlevards ta solo”. 

El Eclesiastés, contrasta con el resto del perisamiento judio, se encuentra una 

clara evidencia de fa oposicién entre ta actitud oficial de la sociedad con respecto a 

la vejez y las reacciones espontaneas que inspire a ios poetas. El Eclesiastés 

menciona la edad avanzada y su descripcién de la decrepitud es de una amarga 

cruetdad. 

En Grecia, la condicién de anciano estaba ligada al régimen de sus 

obligaciones militares, a partir de los 60 afios los hombres estaban como



predestinados a mantener el orden. En Atenas las leyes de Solén dieron todo a la 

gente de edad el Areépago, que gobernaba los asuntos publicos, estaba compuesto 

de antiguos arcontes, mientras el régimen fue aristocratico y conservador, la vieja 

generacién mantuvo sus prerrogativas, las perdié cuando Clistenes establecié la 

democracia. Al escribir La Reptiblica, Platon pone en boca de Céfalo un elogio ala 

vejez: “En fa misma medida que se debilitan los otros placeres - los de la vida 

corporal - aumentan en cuanto a las cosas del espiritu mis necesidades y mis 

alegrias’. 

Sdcrates afiade que uno se instruye en contacto con los viejos. Establecido el 

valor de la vejez, Platén concluye: “Los mds viejos deben ordenar, los jovenes 

obedecer". 

A los 80 afios, Platén en Las Leyes, trata de las obligaciones de los hijos con 

respecto a sus padres viejos, expone se les hable con respeto y pongan a su 

servicio sus riquezas y su persona. Se rinde culto a los antepasados muertos y el 

futuro antepasado es ya sagrado: “No podemos poseer objeto de culto mas digno de 

respeto que un padre o un abuelo, una madre o una abuela abrumados de vejez". 

La filosofia de Aristételes, tiene conclusiones muy diferentes, es necesario 

gue ef cuerpo permanezca intacto para que la vejez sea feliz: "Una bella vejez es la 

que tiene la lentitud de la edad, pero sin invalidez. Depende al mismo tiempo de las 

ventajas corporales que se tenian, pero también del azar.", escribe en La Retérica. 

En general ta pasicién de Aristoteles con respecte a la vejez es negativa, su idea de 

ésta lo conduce a descartar del poder a la gente de edad porque ve en elias a 

individuos disminuidos. La actitud sombria con respecto a la vejez se encuentra en 

el siglo i después de Cristo en Plutarco, el pesimismo se prolonga con Luciano hasta 

el siglo Il de nuestra era. 

En Roma, en la antigtiedad ef anciano ocupé puestos clave, existid una 

estrecha relacién entre la condicidén de viejo y la estabilidad de la sociedad. El "pater 
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familias". En la familia como en el Senado, los viejos eran ios primeros, ello no 

impedia que la cultura popular y fa literatura, burlaran y despreciaran la vejez, 

incluso de fos ricos. Las mujeres romanas tenian en el hogar mucha influencia. 

Como muestra de la Iteratura Cicer6én dice en su Republica: “se dice que el viejo 

conoce pocos placeres, ello significa que esta a salvo de las pasiones y los vicios 

que es ef mas envidiable de fos privilegios'. Esta sublimacién de los placeres 

humanos én la vejez en aras de lo noble y espiritual se convierte en una constante 

cultural en casi todas las sociedades posteriores y dura incluso hasta nuestros dias. 

En la Edad Media, los invasores eran basicamente guerreros y como tales 

despreciaban a los ancianos, éstos eran minusvalidos, como lo demuestra el hecho 

de que los castigos por dar muerte a una persona anciana eran tres veces menores 

que los equivalentes por dar muerte a un hombre en fa plenitud, por supuesto las 

dificiles condiciones de vida no permitian a muchos llegar a viejos. En este contexte 

de dureza, el papel del cristtanismo fue ambivalente, por un lado creé hospicios y 

hospitales donde se practicaba fa caridad cristiana, pero el objetivo era la caridad en 

si misma como prenda de futura salvacién, no al anciano como tal. Por e} otro, 

mientras la Iglesia formalmente mantenia el cuarto mandamiento de! decalogo, no 

existia ningun culto por la familia, los viejos estaban exciuidos de la vida publica, 

eran los jovenes quienes dominaban, la sociedad estaba mas regida por la fuerza de 

las armas que por instituciones estables. 

En la época feudal, e1 sefior predominaba y daba proteccién, no lo hacia por 

otra fey que fa de las armas, Ef caballero, el héroe era el que se prodigaba sin 

medida daba su sangre por su sefior, defendia a ta viuda y al huérfano, arrojaba su 

fortuna por ia ventana. Exaltar estos valores es exaltar la juventud y dejar 

marginados a jos que ya no pueden ser héroes, ni pueden defender a nadie y que 

necesitan su dinero para vivir los pocos dias que les quedaban.



En el campo, en contra de lo que a veces se cree, el padre no conservaba su 

autoridad al envejecer, era suplantado por el hijo mayor quien tomaba la posesién de 

la casa y la propiedad e incluso desptazaba el hogar paterno y se trasladaban a los 

burgos o se dedicaban a otras actividades. Los viejos que no tenian familia eran 

socorridos por el sefior o por el asilo, y en las ciudades por la corporacion y su 

cofradia religiosa. En general todas estas ayudas eran miseras y los viejos 

quedaban reducidos a la mendicidad. 

En el Renacimiento y la Edad Moderna, el avance de la burguesia y su 

incipiente capitalismo hacen variar e! sistema de valores dando importancia a los 

contratos y escrituras comerciales y no a las armas. Todo ello influye en la situacién 

de los viejos que podian llegar a ser realmente poderosos. Existian como en otras 

culturas, dos corrientes, una religiosa espiritualista y otra pesimista materialista y 

burlesca. En la primera se consideraba la vejez como el momento de asegurar ia 

propia saivacién, es decir, una vida juiciosa llevaba a una hermosa vejez. Esta 

corriente era también seguida por el papado, quien adoptd costumbres austeras, por 

ello empezaron a elegir papas ancianos, la edad ayudaba a imprimir esa imagen de 

sacralidad. En la segunda, la visi6n materialista y burlesca, criticaba a los viejos que 

se enriquecian y que acaparaban el poder, dinero y mujeres La sexualidad del viejo 

era comentada con cierta repugnancia. La imagen del anciano pobre, era la 

invalidez, dependencia, pasividad, decadencia y miseria econdémica. 

En el siglo XVII, se mantuvieron aproximadamente las mismas tendencias 

Quevedo se burlaba despiadadamente de los viejos: “Es horrible, arrugada, innoble 

con su boca desempedrada, agujeros a guisa de muecas, /a nariz que se junta con ef 

menton, su aliento es fétido, es un saco de huesos, la muerte en persona” Otros en 

cambio, aunque no lo aceptan, comprenden que el placer mas grande que le queda 

a los viejos es el de vivir: nada les da tanto la certeza de la vida como sus amores 

Cruel o comprensiva, la visién sobre la ancianidad sigue siendo negativa. 
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En los siglos XVII y XIX, gracias a la higiene, Ja medicina y la mejor 

alimentacién, aumenté la poblacién mundial, esta afirmacién afecta preferentemente 

a las clases adineradas, a pesar de jas enfermedades que les causaban la buena 

mesa, !a falta de actividad y ei vicio, vivian 10 afios mas que las personas de clase 

inferior. Estos grupos de personas estaban gastados antes de la edad, por el 

trabajo, la miseria, la fatiga y porque su pobreza les impedia procurarse lo que 

necesitaban para su subsistencia. Entre la burguesia, los ancianos sexagenarios, 

participaban en la vida publica y las diversiones de su clase, teatros y salones. En 

una economia basada en el lucro y las diversiones para obtener mas fucro, la 

estructura familiar y el abuelo en su cuspide era importante. La vejez era un valor, 

gracias a la acumulacién de conocimientos y vivencias Las virtudes que se le 

exigian eran el rigor moral, la austeridad, la sofocacion de las pastones y éi 

distanciamienta det mundo, los viejas se volvian filantrapos y practicapan la 

beneficencia, lo cual era una manera de asegurarse la felicidad personal 

En menor proporcién, los ancianos de clase obrera aumentaron y al 

incrementarse el numero de ancianos mendigos por las calles, hubo una presion 

social a la que ai estado respondié haciéndose cargo de su situaci6n En el campo, 

los campesinos de clase acomodada que eran bastante pocos, la familia patriarcai 

continuaba y el padre conservaba un gran poder que podia llegar a ser tiranico, para 

los demas era de mera subsistencia y era frecuente deshacerse de los ancianos 

cuando ya no podian colaborar en los trabajos, ingresandolos en un asilo, se 

aconsejaba a los ancianos que renunciaran a sus propiedades en vida 

En México antiguo, los aztecas a aquel que habia logrado sobrevivir a la 

guerra y a Ja enfermedad y que llegaba a una edad suficiantemente venerable como 

para ser contado entre los “nuehuetque" o anciano, era objeto de gran aceptacién y 

su presencia era importante en toda ceremonia familiar religiosa y politica, podia 

disfrutar durante sus Ultimos afios de una vida apacible y lena de honores Si el



anciano habia servido al Estado en el ejércite o como funcionario, cecibia 

alojamiento y alimentos en calidad de retirado. 

A las ancianas o “cihuatlante" les correspondia el derecho a pedir la mano de 

la mujer previamente elegida por los padres del joven, para esposa de éste, ademas 

de presentarse ante ella, después de aceptar la peticién para saludarla en términos 

altamente significativos. 

En general, el estatus del anciano entre los aztecas era tal que adn en el 

“macehualli”, clase mas baja dentro de ja estructura social y politica, tomaba parte 

en los consejos del barrio que habitaba y sus discursos, consejos o amonestaciones 

eran escuchados y tomados en cuenta. Por poco que supiera hablar en publico se 

deleitaba pronunciando pomposos discursos en todas las circunstancias y éstas 

eran numerosas en to que requerian la etiqueta y las costumbres. En los banquetes 

y comidas familiares podia finalmente permitirse embriagarse sin temor con “ocli” 

(pulque), en compafia de los hombres y mujeres de su generaci6n. Cuando se 

aproximaba la muerte, se preparaban para recibirla, los que habian cometido una 

falta grande, aigtin pecado secreto, pensaban en confesarse, tal era el caso de los 

adulteros. La confesién tenia por objeto no sdlo dar Ia absolucién al culpable, sino 

también sustraerlo a {a accién de los tribunales, pero sdlo se podia hacer confesién 

una sola vez en la vida, asi que la mayor parte recurria al confesor lo mas tarde 

posible. 

De la civilizacién maya se tienen testimonios de que el respeto y aceptacion 

del anciano eran inculcados entre los jovenes, el senecto al igual que en ta cultura 

azteca, tenian gran importancia en ceremonias y ritos, ya que generalmente se 

escogia a los viejos por su respetabilidad, quienes lo mismo ayudaban al “nacom" 

(sacerdote), que intervenian en las ceremonias familiares 0 participaban en aquetlas 

otras que tenian por objeto la manufactura de idolos de madera con fines religiosos 

al tarmino de las cuales recibian regaios 
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Con esta breves referencias podemos sefialar la funcién y el sentido de 

veneracién que se asignaba al anciano en el México antiguo, donde se hace patente 

la filosofia de estas culturas respecto a la vida. 

En México en el siglo XVI, Vasco de Quiroga senté las bases de la Seguridad 

Social y lleva a cabo la distribucién de la riqueza, la distribucion de la 

responsabilidad, de las cargas de trabajo y de las utilidades del mismo, 

lamentablemente esto no fue conocido en forma general. 

En la época colonial las regimenes de cofradia, monte de piedad, cajas de 

comunidades indigenas, hermandades de Socorro y cajas de censo, fueron motivo 

de fraudes y saqueos Fueron instituciones para un grupo privilegiado y nada 

positivas en el crecimiento de ja Nueva Espafia La conquista se efectud en 1521 

sobre 11 millones de habitantes y en 1650 habia en Nueva Espafa 1'500.000 

habitantes, los nativos estuvieron a punto de extinguirse. Durante ei movimiento de 

Independencia habia una poblacién de 6'122.354, la seguridad Social por tanto era 

deficiente en grado extremo 

José Maria Morelos y Pavén en el Congreso de Chilpancingo reunido en 

1813, en sus 23 punto de sentimientos de la nacién expuso un concepto de 

Seguridad Social’ “La soberania emana directamente def pueblo. Las leyes deben 

comprender a todos sin excepcién de privilegiados. Como la buena ley, es superior a 

todo hombre fas que dicte nuestro congreso y la indigencia, de tal suerte se aumente 

el jornal del pobre, que mejore sus costumbres y aleje la ignorancia". 

A partir de la Constitucién Politica del 4 de Octubre de 1824, México empezd 

a dictar proteccién humana. Se registraron entre otros, jos siguientes hechos 

iegisiativos.



e El 11 de Noviembre de 1824, se expidié un decreto obligando al Estado a pagar 

pensiones a fos funcionarios del Poder Ejecutivo, de Justicia y de Hacienda. 

e El 12 de Febrero de 1824, por Decreto especial se extendiéd ef derecho de 

pension por vejez a los Consules mexicanos, estableciéndose la modalidad de 

pensionarlos por invalidez. 

2 El 17 de Febrero de 1837, las pensiones se elevaron por ley al 100% del salario, 

pero solo se cedian éstas por suprema vejez 0 invalidez absoluta. 

e Ei 20 de Febrero de 1856, por Decreto del Gobierno Federal inspirado en el Plan 

de Ayutla, se dieron jubitaciones 0 compensaciones de $ 42.00 mensuales a 

empleados de correos. 

La Constitucién Politica en 1857, en el articulo 73, frace. XXVI, consignd 

facultades al Congreso General para otorgar premios y recompensas quienes 

hubteran prestado servicios retevantes a la nacién o a la humanidad, hecho que hizo 

que las pensiones por derecho se transformaran en pensiones por gracia Todo ei 

siglo XIX, la situaci6n general del pais generé un estado de pobreza en el Erario 

Puiblico que fo incapacité para cumplir con lo ya legislado. 

El to, de Julio de 1906 el Partido Liberal Mexicano, promulg6 su Proclama y 

Manifiesto Publico en su punto XXVil pidid se reformara !a ConstitucioOn para 

estabiecer la indemnizaci6n por accidente y pension a obreros que hayan agotado 

sus energias en el trabajo. El partido Antirreleccionista ei 15 de Abril de 1910 en su 

Convencién aprobe entre otras premisas "presentar iniciativas que tiendan a mejorar 

ia condicion material, moral e intelectual de obreros", 

Mas adelante hay declaraciones de Don Francisco |. Madero buscando asegurar 

pensiones a los obreros mutilados y existen otras que buscan mejoria en general 

establectendo un Seguro Social a una Solidaridad Social. 

El 10. de Octubre de 1914, se establecié fa Soberana Convencion Nacional 

Revolucionaria y este organismo lanzé el 27 de Septiembre de 1915 su programa 
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revolucionario estableciendo en su Articulo XXViil: Precaver de la miseria y del 

prematuro agotamiento de los trabajadores, por medio de oportunas reformas 

sociales y econdmicas como son: una educacién moralizadora, teyes sobre 

accidentes de trabajo, PENSIONES DE RETIRO, reglamentacién de horas de labor 

e higiene, y seguridad en talleres, fdbricas , minas y demas. 

E! 10. de Diciembre de 1916, Don Venustiano Carranza en su mensaje al 

Congreso Constituyente de Querétaro declaré: “Con fa responsabilidad de los 

empresarios para los casos de accidentes, con fos seguros para los casos de 

enfermedad y de VEJEZ, con todas estas reformas, espera el gobierno a mi cargo, 

que las Instituciones Politicas del pais responderan satisfactoriamente a las 

necesidades sociales, que fos agentes del poder piublico sean lo que deban ser: 

instrumentos de seguridad social”. Haciendo esta proclama 19 afios antes de que los 

Estados Unidos de América promuigaran en 1935 su Ley de Seguridad social. 

Al fin el 5 de Febrero de 1917, quedé plasmada en el articuio 123, fraccién 

XAIX de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ia idea de la 

Seguridad Social que el modificarse establece las Pensiones por Vejez con sus 

diferentes madalidades. Con ideas afines del Seguro Social el gobierno dei Gral. 

Alvaro Obregon trata de establecer alguna modalidad de Seguro Social sin 

conseguirlo. 

Es el Gral Plutarco Elias Calles, quien convoca al Congreso de ia Unidn en 

Julio de 1929 reformando !a Fraccién XXIX del articulo 123 y que fue publicada el 6 

de Septiembre del mismo afio en la Gaceta Oficial expresando textuaimente: "Se 

considera de utilidad publica la expedician de la Ley de! Seguro Social y ella 

comprenderé seguros de invalidez, de vida, de cesacién involuntaria del trabajo, de 

enfermedades, accidentes y otras con fines andlogos’.



El Partido Nacional Revolucionario reunido en Querétara el 4 de Diciembre de 

1933, aprobé el primer plan sexenai de Gobierno y con relacién al Seguro Social 

establecié en la Il Parte: “Se continuaran los estudios técnicos necesarios para llegar 

a su implantacion a fa brevedad de tiempo expidiéndose la ley correspondiente, para 

ef efecto que los trabajadores puedan ser amparados en los riesgos no previstos por 

la Ley Federal def Trabajo, tales como enfermedades generales, maternidad, 

invalidez, RETIRO POR VEJEZ”. : 

Durante el Gobierno del Gral. Abelardo L. Rodriguez se designé una comisién 

encargada dei anteproyecto de Ley del Seguro Social, mas adelante se llevaron 

otros estudios durante el gobierno del Grail. Lazaro Cardenas de anteproyectos de 

Ley del Seguro Social. 

Fue hasta el gobierno de! Gral. Manuel Avila Camacho, en que de enero a 

junio de 1941, se analizaron los anteproyectos de ia Ley del Seguro Sociai EI dia 2 

de Junio de 1941, se publicé en el Diario Oficial el Acuerdo Presidencial que cres 

una Comisién técnica Redactora de la Ley del Seguro Social quedando constituida 

dicha comisi6én el to. de Julio del mismo afo, que trabajé incansablemente hasta 

que el 10 de Diciembre de 1942 ei Gral. Manuel Avila Camacho firmé la iniciativa de 

Ley def Seguro Social para ser enviado al Congreso de la Union. 

El 23 de Diciembre de 1942 fue aprobado el proyecto de Ley del Seguro 

Social por ja Camara de Diputados y el 29 de Diciembre !a aprobé ia Camara de 

Senadores, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 19 de Enero de 

1943 EI6 de Enero de 1943, trece dias antes de fa publicacién oficial de la Ley del 

Seguro Social fue creado el Instituto Mexicano de! Seguro Social. 

Para 1961 de 64 regimenes de PENSIONES DE VEJEZ, invalidez y muerte, 

de 13 crean ta aplicacion nacional. En ja reforma de ja Ley det Seguro Social del 28 

de Febrero de 1949 se aumenté la pensién de Vejez en un 10% por cada hijo menor



de 16 afos y se llevé al maximo de $ 32.00 a $ 40.00 mensuales y se redujeron las 

cotizaciones previas de 700 semanas a 500. 

En 1958 los egresos del IMSS por concepto de pensiones fue de 

$38'303,732.98. Actualmente el Instituto ha modificado poco las pensiones por vejez, 

pero ha creado Centros Vacacionales y Recreativos para orientar los intereses del 

trabajador jubilado o de edad avanzada. 

En 1960 entré en vigor la Ley del ISSSTE, conforme a la cual los funcionarios 

y empleados de la Federacién de! Departamento de! Distrito Federal y los Gobiernos 

de los territorios nacionales tienen derecho a pensiones cuando lleguen a la edad de 

55 aflos o tengan 35 de servicio o cuando se inhabilitan para el trabajo, siendo 

extensivo este derecho a los deudos de los funcionarios y empleados. Actualmente 

ta jubilacidn se da a los 30 afios de servicio.



“No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos 
para que no os aflij4is como los hombres sin 

esperanza. Pues si creemos que Jesus ha muerto y 
resucitado, del mismo modo a los que han muerta 

en Jesus, Dios los ilevara con él... Pues 61 mismo, ef 

Sefior, a la voz del angel y ai son de la trompeta 

divina, descenderé del cielo, y los muertos en Cristo 
resucitaran en primer lugar... y asi estaremos 

siempre con el Seftor”. 

(San Pablo: Epistola a los tesalonicenses). 

CAPITULO 11. PSICOLOGIA DEL ANCIANO Y JUBILACION 
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CAPITULO Il. PSICOLOGIA DEL ANCIANO Y JUBILACION 

2.1 REPERCUSION PSICOLOGICA DE LOS CAMBIOS FISICOS Y 

FISIOLOGICOS DE LA VEJEZ 

No existe una teoria unificada sobre el envejecimiento, pero sabemos que se 

da con el correr del tiempo como una interacci6n de procesos bioldgicos, 

psicolégicos y socioldgicos de cambio. Se considera la vejez como la ultima etapa 

en la vida del hombre, pero no existe una edad exacta para afirmar que se inicia el 

proceso de envejecimiento, puesto que jas caracteristicas de éste se presentan en 

los individuos en diferentes edades, algunos envejecen en mejores condiciones que 

otros y atin no se conoce la causa de estas diferencias, incluso hay quienes al entrar 

en afios desarrotian mejor su potencial. 

Lasing, gerontélogo norteamericano, define ei envejecimiento como “un 

proceso progresiva desfavorable de cambio, ordinariamente ligado al paso def 

tiempo, que se vuelve perceptible después de la madurez y concluye invariablemente 

con fa muerte". No hay que confundir envejecimiento y vejez, el envejecimiento 

principia en todo ser viviente desde el momento de su nacimiento, la vejez en 

cambio, tiene una clara caracterizacién y es a partir de una determinada edad, hay 

caracteristicas muy generales que la definen como son ios cambios que ocurren en 

los Grganos y funciones def cuerpo. Los seres humanos somos seres 

biopsicosociales y como tales una alteracién en aigunas de las dreas repercute 

necesariamente en las otras dos. Guese, consulté a diversos sujetos acerca de 

cuando habian advertido por vez primera que se estaban volviendo viejos, en 

respuesta a lo cual ja mencidn de sintomas fisicos alcanzé el doble de los mentales 

No obstante, ta gente instruida es mas propensa a tener sintomas mentales. (3) 

Si bien los sintomas mentales son los primeros que advertimos la repercusi6n 

psicologica, es quiza mas importante que el cambio fisico 0 fisiolégico en si mismo



La pérdida gradual de {a visién y audicién tienden a hacer que el individuo se aparte 

de su grupo social, lo que va minando sus relaciones interpersonales y contribuye al 

aislamiento muy comun en el anciano, lo que finalmente puede desembocar en una 

depresién, como ocurre en la mayoria de los casos cuando el anciano se aisia. Hay 

mayor propensién a un recelo paranoide en quienes padecen ceguera o sordera 

totales o parciales, de manera que los estimulos reales son distorisionados, !o que 

hace que cambie ia percepcién del ambiente. Para la persona de edad es de gran 

significaci6n emocional la disminucién de la agudeza sensorial y de fa percepcisn, 

fos cambios de la imagen corporal ocurridos por Ja agudizacién del proceso de 

envejecimiento, unidos a la mengua de {os impulsos y satisfacciones, asi como a las 

disfunciones viscerales comunes, y constituyen una amenaza para ja seguridad y la 

autoestima del individuo. 

En general, en la mujer el mantener un aspecto joven es importante en cuanto 

atafie a su estatus, le afecta sensiblemente la pérdida gradual de esos caracteres 

fisicos. En algunos casos cuando la mujer que envejece, fracasa en su intento de 

disimular fa edad, con el uso de cosméticos puede recurrir un malestar. En 

ocasiones ia fatiga y las diversas clases de males fisicos, son utlizados como 

mecanismos de defensa, cuando sus malestares jogran el objetivo de proporcionarie 

nuevamente fa atencién y consideracién que antes habian conquistado sus 

atractivos, lo mas probable es que organicen un esquema de comportamiento 

neurdtico inconsciente. 

En el envejecimiento la apariencia del individuo se transforma negativamente 

de acuerdo a ios patrones culturales actuales, el pelo blanquea y es escaso, por 

deshidratacién y como consecuencia de la pérdida de elasticidad dei tejido dérmico 

subyacente la piel se arruga, se caen los dientes, de esta pérdida resulta un 

acortamienta de fa parte inferior del rostro y ia nariz se alarga a causa de ta atrofia 

de los tejidos elasticos y se acercan al menton. La proliferacién senii de la piel 

produce un espesamiento de los parpados superiores, mientras que se forman 
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bolsas debajo de ios ojos. Entre otros cambios faciales estén ef crecimiento del 

Idbulo de fa oreja y el adelgazamiento dei labio superior. 

El sistema éseo se modifica, los discos de la columna vertebral se comprimen 

por lo que la estatura disminuye, la anchura de los hombros decrece y ia de la 

cadera aumenia, el torax sobre todo en la mujer tiende a adquirir una forma sagital. 

La osteoporosis es una enfermedad muy comin en jos ancianos que ocurre 

por la pérdida de sustancias tales como, ei calcio y hace que los huesos se vuelvan 

porosos y por lo tanto fragiles, de lo que se deriva un aumento en el indice de 

fracturas del anciano, la arteriosclerosis es otro de fos padecimientos que aquelia 

frecuentemente al senecto, se piensa que la causa principal es un trastorno en el 

metabolismo de los liquidos, que favorece ef engrosamiento de las arterias y {a 

velocidad de fa circulacién se aminora. Aigunas veces afecta al cerebro provocando 

demencias seniles. La potencia sexual disminuye, mas no fa libido. La reaccién 

psicolégica ante los cambios fisiolégicos es diversa, dependiendo de la personalidad 

del individuo, algunos ante fos cambios viscerales se muestran ansiosos, 

descontentos y narcisistas con tendencias a condolerse de sf mismos. Si 

anteriormente la persona ha presentado una forma de reaccién hipocondriaca en 

respuesta a la frustracién, en ja vejez es posible que se manifieste exageradamente. 

La disminucién en fa locomocién, aunada con las pérdidas sensoriales trae 

consigo una mengua en lias relaciones interpersonales y propicia el aisiamiento del 

viejo. Las reacciones con respecto a la declinacién de fa potencia sexual mas 

frecuentes son los lances sexuales, como compensacién agresiva para lograr ia 

afirmacién de la aptitud sexual, cuando éstos se maiogran en el anciano puede 

prever e! fracaso, el sentimiento de culpa y una gran cantidad de ansiedad que 

puede desembocar en depresiones neurdticas reactivas Como fa fantasia es una 

manera de adaptarse a la frustracién y a Ja privacion, ef anciano recurre a las 

correspondientes al sexo para lograr satisfaccton, lo mismo que hacia en la infancia



y ja adolescencia. De este modo se crea un circulo vicioso de fantasias prohibidas, 

autoerotismo y después, de ansiedad, sentimientos de indignidad, de preocupacién 

hipocondriaca por las partes genitales y por ultimo, se cae en la depresién . Baker y 

Wilensky observaron que si bien es cierto que jas personas de edad tienen fantasias 

en cuanto a los impulsos erdticos, son reacias a admitirio. (4) 

Es importante hacer notar que los primeros signos de vejez ocurren entre los 

45 y 60 ajfios, periodo ai que se denomina también edad critica, fos primeros 

sintomas en esta etapa son: 

e Fatiga psicofisica (el trabajo da menos rendimiente) 

e Disminucién de la memoria 

* Disminucién de la capacidad de concentracién 

* Disminucién de la vista 

2 Corazdn o pulm6én menos patentes (disnea de esfuerzo) 

« Ligera hipertrofia prostatica 

e Disminucién de ta potencia sexual (5) 
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2.2 ASPECTOS PSICOLOGICOS DEL ENVEJECIMIENTO Y SU RELACION 

CON LA JUBILACION, 

Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida en las personas, 

encontrames dentro de la poblacién en general un ntimero elevado de personas que 

han llegado a la edad de Ia jubilacién, que ademas de no sentirse productivas tienen 

unas pensiones 0 jubilaciones realmente bajas desde el punto de vista econémico, 

esto explica en parte el derrumbamiento psicolégico que se observa especialmente 

en los jubilados que ya no tienen ninguin interés por la vida y que ademas, sienten 

que pierden gran parte del prestigio adquirido por su posicién econémica, esto 

ocasiona que en fa sociedad actual, el anciano jubilado se encuentre aislado, 

marginado en el area psicoldgica, econémica y social. Agobiado por una gran 

cantidad de trastornos fisicos, fisiolagicos y habitos de conducta. Afortunado o 

desafortunado por tener la capacidad de apreciar el valor dei tiempo que se 

desvanece, el anciano jubilado tiene una personalidad peculiar, entendiendo las 

tensiones emocionales que ie impone nuestra vida moderna y las cambiantes 

caracteristicas en su estructura emocional. 

Los jubilados se hallan bajo condiciones especiaies de tension, originadas por 

la sociedad actual, rapida y cambiante, los avances que la ciencia y la tecnologia 

han iogrado, la manera diferente de enfocar la vida misma, muy distinta a como la 

esperaban, pues antiguamente en el tiempo en el que se educaron fos que hoy son 

ancianos, no existia ninguna otra posibilidad para el hombre y la mujer que ia de 

seguir trabajando hasta que se tos impedia una enfermedad paralizante o 

padecimiento mortal. 

Los sistemas econémicos exigian el uso de todas sus energias porque la 

fuerza muscular era la principal fuente motora disponible, y aunque el trabajador 

luchaba por obtener el descanso durante los ultimos afios, la continua exigencia de 

tener que trabajar tenia la virtud de simbolizar para ellos su valor dentro de la



  

sociedad. Las generaciones actuales de personas ancianas son las primeras a las 

que le ha tocado vivir una época de grandes descubrimientos, y que requiere en 

escasa parte de la energia humana para mantener un elevado nivel de vida. Como 

resultado de la nueva tecnologia que aumenta |a productividad, muchos ancianos 

estan en la posibitidad de obtener su jubilaci6n o pension, sin embargo, a pesar de 

haber estado deseando por iargo tiempo e! retiro, cuando flega e] momento, los 

trabajadores ancianos se resisten mucho a este cambio, lo toman como un desprecio 

por parte de los jefes o ia empresa y de una sociedad incomprensiva. 

Los efectos desfavorabies de la jubilacién son notorios en ta actualidad, 

principalmente porque nuestra estructura social ha quedado rezagada en relacién al 

sistema econdmica contemporaneo y mientras no se establezcan actividades u 

ocupaciones qué aprovechen las potencialidades del jubilado, éste seguira cayendo 

en una ociosidad frustrante y peligrosa que agravara sus problemas fisicos y 

fisiolégicos al igual que incrementara su problematica emocional. 

La actividad es necesaria para mantener el bienestar fisico y mental del 

organismo La idea de vivir sin trabajar puede producir en ei jubilado la sensacién de 

un vacio temibie e indefinido y una gran cantidad de ansiedad que puede 

presentarse, incluso, antes de la jubilacién. E! retiro también puede significar la 

pérdida de sus relaciones humanas mas importantes, hecho que dificulta su 

preparacién y adaptacion ante este suceso. 

Cuando el individuo ha atcanzado el punto final en su profesion o ha dejade airas los 

sesenta se pueden producir dos tipos principales de enfermedades psicoldgicas. 

  

¢ Las debidas a problemas asociados con el retiro inminente y 

« Las debidas a crecientes trastornos fisicos normales por el proceso de 

envejyecimiento. 
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A menudo la jubilacién se ha concebido como una muerte social, se ha 

comprobado que los efectos psicosociales del retiro son profundos especialmente en 

los varones Cuando estos efectos no han sido previstos y preparados, pueden 

resultar extremadamente adversos, muchos de ellos son causa de las expectativas 

negativas que se dan socialmente. 

La jubilacién hace pasar al hombre de ta vida profesional activa, al descanso 

consentido libremente o impuesto, eso produce una perturbacién en el equilibrio 

mental y fisiolégico, esta perturbacién es menor en la mujer jubilada, debido a los 

trabajos del hogar ya que tradicionalmente es ésta quien ios realiza y es asi que se 

encuentra menos ociosa que el hombre. En cuanto a la organizacién del tempo, 

abruptamente los horarios de trabajo, descanso, alimentacién y suefio, que habian 

llegado a una alto grado de automatismo después de anos de vida idénticos, 

resultan inadaptados, no corresponden ya a la situactén por io que suelen 

presentarse estados de ansiedad, cambios bruscos de humor e incluso depresiones 

Et retiro con frecuencia engendra una nostalgia del trabajo, de acuerdo con 

investigaciones realizadas en diversos grupos de jubilados en otros paises, se 

puede afirmar que aproximadamente una cuarta parte recibe !a jubilacidn como algo 

positive o como algo a lo que "se han acostumbrado", un 16% manifiesta una 

opinién mitigada y el 42.5% ta considera exclusivamente como un cambio negativo. 

  

Los tres grandes motives de insatisfaccién son: 

  

wr Los motivos de orden econémico, que siempre han sido un problema 

para los jubilados y que en esta época de inflacién se agravan 

notablemente. 

w Las insatisfacciones ligadas a la ociosidad, generaimente dada por no 

desarrollar los intereses 0 aptitudes que se poseen. 

w- Las insatisfacciones ligadas a la soledad.   
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La sensacién de aisiamiento es grande y es tanto mayor cuando peores son 

las condiciones econémicas, fa existencia de hijos en ocasiones mitiga este 

prablema. 

La jubilacién también es percibida con frecuencia como una desvalorizacion 

de la persona, la ausencia de pasiones, la indiferencia intelectual y afectiva, que 

presentan las personas mayores, les rodean de un ambiente negativo y pueden 

reducirlo a una total inercia, no querer nada, no hacer nada, es condicionarse a la 

siniestra apatia en la que se hunden tantos jubilados. 

  

  

Situaciones que afectan la vivencia de fa jubilacion. 

» Reduccidn de influencia sobre su medio ambiente. 

» Los prejuicios adultomérficos como: 

a) Suponer que los viejos estan fisicamente degenerados 

b) Su personalidad no merece consideraciones 

c} No pueden cambiar 

d) Siempre necesitan ayuda 

e) La jubilacion en si misma como generadora de ciudadanos inutiles 

» Sentimientos de inutilidad, pérdida de prestigio y respeto 

» El temor de caer en algun tipo de dependencia 

» Ingresos reducidos 

» Sentimientos de fracaso en ja vida, que io pueden conducir a dos estados: 

a) Desesperaci6n oculta por un aparente disgusto hacia la vida, Repuisién 

hacia fos “afos no usados" Ilenos de desilusiones y decepciones. 

b) Resignacién 

> El miedo a ia soledad y la muerte 

» La carencia de intereses y actividades gratificantes 

> Hostilidad. 
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Los cambios en {a personalidad del anciano no se han investigado tan 

ampliamente como los fisicos y fisiolégicos, pero se ha encontrado que fa 

personalidad del anciano no esta regida solamente por ei sinntimero de estimulos 

exteriores, sino que también debe enfrentarse y defenderse del numero inevitable de 

frustraciones personales. Cuando fallan los mecanismos de defensa © ajuste de la 

personalidad, sobrevienen los padecimientos psicosomaticos, o las enfermedades 

mentales caracteristicas de la senectud. 

English y Pearson, han descrito algunas etapas de desajuste por las que 

pasan los ancianos que sufren trastornos emocionales, a menos de que esta 

secuencia se interrumpa por medio de un tratamiento satisfactorio. Afirman que la 

serie de cambios en la personalidad se inicia cuando el sujeto experimenta un 

notable rechazo cultural, como el que se deriva de su jubilacién, la pérdida de un 

ascendiente y autoridad dentro de su familia. incapaz de sobreponerse a alguna 

situacién come las anteriormente sefialadas o similar en cuanto a su importancia en 

ja vida del individuo, sus esfuerzos para adaptarse se vuelven cada vez menos 

efectivos, hasta que en algunos casos se adopta una actitud de total abandona a las 

exigencias de !a realidad (fantasias). Este es el caso de los ancianos frustrados que 

Nenan los psiquiatricos 

Muchas personas no ilegan a grados que requieran atencién especializada, 

pero es innegabie que nadie escapa a cierto impacto emocional a causa de las 

limitaciones que se dan por la edad avanzada. 

Estudios psicolégicos demuestran que los ancianos en comparacién con los 

jOvenes, muestran mayor disposicién a quejarse de sus sintomas fisicos, tienen 

menor disponibilidad para realizar esfuerzos agotadores, son menos extravertidos y 

se muestran mas indiferentes ante estimulos emocionales. En general en la medida 

que el individuo enveyece se exageran los rasgos caracteristicos de la personalidad, 

salvo en los casos en que hay acontecimientos o situaciones muy peculiares que lo 

hacen cambiar. 
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Los miedos irracionales son caracteristicos de! envejecimiento psicoldgico, 

muchos temen la repercusién de los cambios de su aspecto fisico o vigor, sobre su 

trabajo, su posicién social o el atractivo que pueden ejercer con el otra sexo. Hay 

una tendencia a regresar a etapas primitivas del desarroilo emocional, que puede 

darse como mecanismo defensivo ante un medio ambiente amenazador o como 

mecanismo adaptativo en las relaciones interpersonales. Las tipoiogias de ia 

personalidad y adaptacion en ancianos se muestran en el anexo 1. 

Causas generates de perturbaciones psicoldgicas en fos senectos: 

Sociales: 
  

Abandono por ta familia, puede ser real o motivado por una mala percepcion de! 

anciano porque fos miembros de la familia tenen que realizar actividades 

laborales o escolares fuera de la casa y é] lo toma como rechazo. 

* Incapacidad para alcanzar metas, esto no quiere decir que el anciano no pueda 

alcanzar ninguna meta, sino que las que se fija no corresponden a su situacién 

actual por sus limitaciones y en lugar de acarrearle satisfaccién le ocasionan 

frustracién. 

e jngresos reducidos, que no le dan la oportunidad de sentirse seguro, 

provocdndole intranquilidad y autodevaiuacion. 

e Movilidad disminuida, que mina en cierto grado su capacidad de autosuficiencia y 

muchas veces Io aieja de los contactos sociaies 

« Pérdida de interés en las ocupaciones y productividad, credandose ambientes 

monétonos poco gratificantes, que lo hunden en el ocio y la apatia 
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e Temor de perder seguridad econdmica, suscitado especialmente en ja actualidad 

por el indice de inflacién y el monto de las pensiones casi estatico. 

Psicolégicas: 

« Miedo a morir, exacerbado muchas veces en ia etapa de la vejez puesta que se 

crea mas conciencia de este hecho. 

« Pérdida de seres queridos. 

e Reduccién de la influencia sobre ef medio ambiente que lo rodea, ya sea en ej 

area laboral o familiar, lo que puede originar una baja en la autoestima, 

autorechazo e incluso, depresiones o por el contrario, agresidn. 

* Temor aia soledad, en casos patolégicos cuando el tipo de personalidad ha sido 

siempre dependiente. 

Fisiolégicas: 

* Cambios en los tejidos cerebraies 

« Fuerza motora decreciente. 

e Pérdidas sensoriales (cido, olfato, gusto vista y tacto). 
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“La peor muerte para alguien, escribié Hemingway, es perder fo que 

constituye ef centro de fa propia vida, y lo que hace de é! jo que realmente es. 

Jubilacién es la palabra mAs repugnante de la lengua. Sea elegida o forzada por la 

suerte, jubilarse y abandonar las ocupaciones - esas ocupaciones que nos hacen ser 

lo que somos - equivale a bajar a la tumba”. (6) 

Cuando el trabajo ha sido gratificante y constituye una realizacion, 

abandonario resulta dramatico y puede tomarse como una especie de muerte, en 

cambio, cuando se percibe como una obligacién, el dejar de realizarlo equivale a la 

liberacion. En general, la actitud hacia el trabajo es ambivaiente, ala vez que es una 

servidumbre, una fatiga, es también una forma de obtener satisfactores, un elemento 

de equilibrio y un factor de integracién en la sociedad. La actitud que tiene la 

poblacién trabaadora en general es ambigua, pues en fa antiguedad se le dio 

también un valor negativo, ha tenide una propaganda hostil, leamos el Génesis 3:19 

"con el sudor de tu rostro comerés ef pan hasta que vuelvas a fa tierra, porque de 

ella fuiste tomado; polvo eres y al polvo volverds", se asocia el trabajo con |a 

incomodidad, el aburrimiento, la fatiga y ta expiotacién, por io que se creia , nos 

aparta del placer. No obstante se acepta el hecho de que el trabajo es aquello en 

torno a lo cual construimos nuestras vidas y el cual muchos descubren una 

satisfaccién, hasta un placer. Al flegar ja jubilacion, muchas personas descubren que 

obtuvieron mas diversion y placer en su trabajo que en sus rates de entretenimiento, 

cuando ya por obligacién no tiene que realizar tareas se las inventan, en principio 

por que es dificil desarraigarse de una rutina de actividad y sobre todo, porque la 

actividad mantiene ej equilibrio. 

Se ha subestimado al jubilado, se le considera trespansable y se le trata 

como gente incompetente, este desprecio necesariamente origina problemas de 

adaptacién. La mayor parte de las veces ia aparente incapacidad de! anciano es 

resultado de un estado de angustia y/o depresién. “Veyez significa en nuestro mundo 

una creciente soledad, la cual se agrava conforme avanza el tiempo y el anciano ve 
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que con la muerte de cada familiar o amigo, desaparece otra relacién social, lo cual 

refuerza la estrechez de intereses por la vida". (7) 

En un estudio realizado por el Departamento de Investigaciones Sociales del 

Instituto de Seguridad Social det Estado de México y Municipios con 280 jubilados, 

se encontraron rasgos destacados de sus personalidades: desconfiadas, nerviosas, 

hipocondriacas con tendencia a controlar su miedo a través de mecanismos 

absesivo-compulsivos, personalidades en las que se advierte un deterioro y una 

regresi6On a conductas anteriores, en su pensamiento, en sus actos, fa regresién 

conduce en aigunos casos a comportamientos infantiles, ia necesidad de 

comunicacion se hace evidente en algunos jubilados a través de su ansiedad por ser 

escuchados, por su lenguaje maniaco y a veces confuso, y por las dificultades en la 

relacion interpersonal. 

Numerosos estudios sefiaian que la actitud con la que se enfrenta la 

jubilacién esta relacionada con fa manera en que se la vive y las expectativas que se 

tengan de ésta, antes de que ocurra El hombre que define su identidad por su 

ocupacion y su sueldo, la pierde al retirarse, por jo tanto, pierde su jugar en la 

sociedad, la dignidad y casi la realidad. 

“El paso de la actividad al retiro es en efecto, el momento critico del 

empleado, escribe Balzac en “Les Petits Bourgeoir" Aquellos jubilados que no saben 

9 no pueden sustitur por otras funciones las cuales abandonaron, cambian 

extrafiamente; algunos mueren, muchos se entregan a la pesca, distraccién cuyo 

vacio se aproxima al trabajo que hacian en fas oficinas" (8) 

Las angustias que se engendran por la jubilacidn en ocasiones terminan en 

depresiones duraderas. Las esposas de los jubilados temen la jubilacién de sus 

maridos porque piensan que ef nivel de vida bajard, se encontraran en aprietos 

econdmicos, les entorpecera sus labores domésticas y tendran mas trabajo. En el 
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caso de las clases acomodadas las mujeres se alegran con la jubilacién del esposo, 

pensando quizaé en viajes a nuevos planes por supuesto, esto no sucede en todos 

los casos. Sin embargo, es necesario que todos los jubilados realicen diferentes o 

algunas actividades, se ha observado que mientras mas elevado es el coeficiente 

intelectual de una persona mas variadas son sus actividades, en cambio, los 

trabajadores manuales jubilados pasan mucho tiempo sin hacer nada. La inactividad 

engendra apatia, Alexis Carrel en su libro “La incégnita del hombre" manifiesta, que 

el exceso de tiempo fibre es mas peligroso para los viejos que para los jévenes, 

cuanto mas tienen menos Io ocupan, el aburrimiento les quita el gusto por distraerse. 

Rhona y Robert Rapoport, sefialan tres maneras en que las personas pueden 

enfrentarse positivamente al reto de la jubilacién: 

  
Et enfoque psicolégico consiste en cultivar la capacidad de ser alegres, la experiencia 

sobre esto en etapas anteriores resulta vital, pero el aprendizaje y el crecimiento se dan a 

través de la vida y con ello, la capacidad de ser alegres, ia vejez no es demasiado tarde 

para aprender a llegar a un acuerdo con uno mismo. Algunas veces la ayuda profesional es 

Util pero si no se puede obtener, el recurso mas seguro es el personal y el ambiente que les 

rodea, “un socio", conocidos y sobre todo en la ancianidad, los amigos. 

El enfoque de fa actividad, incluido por Beric Wright, produce importantes 

beneficios psicoldgicos. El individuo que muere de un ataque al corazén poco 

tiempo de haberse jubilado, representa e! caso tipico de ta falta de retos y tensién Es 

necesario segun este punto de vista reempiazar la actividad laboral por una actividad cuyo 

propésito determinado sea agradar y mantenerse activo. 

Ei enfoque social, es la creacién de comunidades destinadas a ancianos, villas de 

ancianos, puesto que es innegable que muchas prefieren la compafia mutua. 
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2.3 EL AMBIENTE FAMILIAR 

El ambiente familiar cambia seguin jas épocas, ta religién, jas costumbres y el 

estrato socioecondémico, aunque en general puede dejarse sentado como principio 

que la familia es el canjunto de los padres y los hijos, no siempre encontramos ese 

conjunto como céluta en la sociedad, pues tenemos aigunas excepciones como en el 

caso de los mahometanos y algunas sectas de mormones o algunas costumbres 

antiguas de la Europa Occidental en que algunos caballeros acostumbraban 

"conceder" hijos ilegitimos a las muchachas pobres. En ios mahometanos el nucleo 

familiar principal era o es la esposa favorita y los hijos que tenga con ésta, pero las 

demas esposas y sus hijos medios hermanos de los de la favorita vienen a ser 

extension de la familia, algo semejante ocurre con algunas sectas de mormones. 

Si en ja sociedad existe riqueza, clase media, pobreza e indigencia, 

naturalmente vamos a encontrar ambiente familiar en cada una de las clases 

sefialadas por tail motivo al anciano to encontramos afectado por todas esas 

situaciones de manera distinta atin en ia misma clase social. 

Por ejemplo, una familia poderosa econémicamente podra decidir que el 

anciano conviva en su seno, o enviarlo al asilo alejandolo asi def medio familiar, en 

ei caso de un ambiente familiar de indigentes al anciano podran permitirle y exigirle 

que se quede en casa o que saiga a implorar la caridad publica pata que coopere 

con los gastos de esa familia. La cultura general de jos miembros de ta familia 

influye en el trato que se le da al anciano y ja forma de relacionarse con 41. 

En ta actualidad por lo general ios padres compietan jas funciones crianza de 

los hijos, quedandose todavia una tercera parte de su existencia para realizar 

intereses y objetivos, la paternidad en ei siglo pasado duraba en cambio toda ja 

vida. 
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"Las inseguridades e irregularidades de la vejez, intensificadas por un empleo 

inestable y la repetida pobreza en afios anteriores, hacian que las estrategias y 

econémicas colectivas fuesen en imperativo para asegurar fa unién de la familia. 

Podemos comprender mejor las funciones que desempefiaban los viejos a finales del 

siglo XIX y principios del XX, si las analizamos con referencia al contexto de fa 

economia familiar, Las trayectorias de trabajo y la organizacién de la familia se 

entrelazaban claramente y la reciprocidad entre parientes a lo largo de toda la vida 

era esencial para sobrevivir en la vejez. Los intercambios de las generaciones eran 

decisivos para la sobrevivencia de los ancianos, sobre todo en la clase trabajadora, a 

medida que un sistema que cada vez se volvia mds infensamente industrial poco a 

poco fos iba desalojando de sus empleos sin proporcionarles al mismo tiempo 

mecanismos de produccion publica para su sostén". (9) 

La institucién familiar ha sufrido grandes cambios en las ultimas décadas, 

predomina actuailmente sobre toda en ambientes urbanos la familia nuclear, formada 

solamente por padres e hijos, se ha instituido que este tipo de familia es el que mejor 

se adapta a las necesidades econdémicas y sociales que impone la sociedad de 

consumo, este es el hecho principal que ha llevado al desmoronamiento de la farnilia 

tradicional de tres generaciones (abuelos, padres e hijos), quien ha sufrido mas las 

consecuencias de este cambio, ha sido e! anciano que perdié su lugar dentro de la 

familia quedando relegado y en ocasiones aisiado y solo Ha pasado de ser ei apoyo 

espiritual o material a convertirse en un cambio, en una carga que con frecuencia no 

se soporta y que desemboca en la institucionalizacién basada en dobles mensajes: 

“alli estaras mejor atendido", “de este modo nos libraremos de ti, esto ultimo 

generalmente no se expresa verbaimente 

Apartandonos un poco del aspecto econdédmico podemos observar que las 

necesidades del anciano se pueden resumir a la necesidad de que alguien tome 

interés especial en su bienestar, en proporcionarie alguna forma de actividad y un 

sitio para estar a gusto El viejo tiene problemas de adaptacién a diferentes 
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ambientes, existen también problemas con respecto at bienestar espiritual y 

seguridad. 

Muchos ancianos estan muy inquietos y desconcertados, son infelices porque 

no comprendemos su situacién. Sus necesidades basicas son las de cualquier 

persona, el anciano no se hace viejo en una noche y durante afios que esta 

envejeciendo sus necesidades basicas siguen siendo las mismas, esto es: amar, ser 

amado, tener compafiia, recibir muestras de agradecimiento, logros personales, 

seguridad econémica y ocupacién, ésto enfocado ai aspecto emocional. Existen 

estudios que indican que la seguridad econémica”es menos relevante que ja 

emocional y se manifiesta en la gran cantidad de personas que son muy ancianas, 

muy ricas y en muchos casos infelices. 

La vejez es un periodo en ef que se han perdido los amigos, ya que 

desaparecen de la escena uno a uno, a medida que se envejecen se padece una 

sensacién de desolacién, que puede llegar al panico conforme se va quedando mas 

Sola, en otros casos ei anciano que va perdiendo habilidad para valerse por si 

mismo debe dejar amigos de muchos ajfios para trasladarse a vivir con algun hijo o a 

una institucién. 

Los ancianos encuentran dificil adaptarse al nuevo modo de vida y pueden 

sentir que ya no los necesitan ni los quieren. Es comtin que a los ancianos no se les 

pida que ayuden en la casa y no tienen responsabilidades, y esta situacién sdélo 

fomenta ia sensacidn de inutilidad y la preocupacién en cuanto a ser una “carga” 

deniro de la familia. Otra situaci6n que contnbuye a la inadaptacién del anciano 

dentro de ja familia es la manera de vivir hoy en dia, en pequefios departamentos en 

las zonas urbanas. 

Un anciano que se encuentra en un pequefio departamento en el que hay 

nifios, se da cuenta de manera constante de que es una carga y con frecuencia 

causa querellas entre las personas mas jévenes. Amar y ser amado es una de las 
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necesidades mas esenciales, todas las personas que sean j6venes desean tener por 

lo menos aiguien para quien sean realmente importantes y sea de gran significacion. 

Para el muy joven, la persona es la madre 0 quien lo cuida y le da atencién. 

En el adulto joven el sexo es una parte importante en la necesidad de amar y ser 

amado y la actividad sexual se transforma a veces en el modo de expresar ese 

amor. En el anciano, el afecto es profundo y ia ternura puede sustituir graduaimente 

la manifestaci6n sexual de amor. Si el amor es real, la disminucién sexual no 

significaré una disminucién del amor. La persona mayor regresa a las expresiones 

mas sencillas de amor, con miradas de comprensién, sonrisa, tocar una mano y ser 

considerado y afectuoso. 

El senecto que se ve privado de la compafia de seres queridos o amigos 

puede volverse dependiente de fa seguridad del amor de Dios y encontrar 

satisfaccion y contento en la religién. Los ancianos que tienen la compafia de 

alguien de su misma edad pueden aprender a depender uno del otro compartiendo 

sus intereses y maneras de ocupar su tiempo. 

La soledad es uno mas de los problemas de la ancianidad, y puede acarrear 

trastornas conductuales y emocionales. E! hombre es un animal social, tiene 

necesidad de intercambios, sean del tipo de sean, sumergible en la soledad resulta 

nefasio y contrario a su naturaleza. 

‘Los métodos experimentales de aislamiento sensorial desembocan en 

irastornos psiquicos y conducen de la defarmacién de las formas y de los colores, a 

fa perturbacién dei esquema corporal, a una desorientacién temporal, una ansiedad 

@ incluso a tener un delirio. Este tipo de metodologia no cotresponde desde luego, a 

fa realidad que vive la persona aisiada. Sin embargo, ia soledad interviene como un 

factor agravante del fendmeno del envejecimiento. La ruptura con el grupo social 

pueden desencadenar una depresion o deterioro intelectual". (10)



El concepto de aisiamiento se refiere al campo de abjetive de los contactos 

sociales que tiene una persona, en cambio el concepto de soledad, se refiere a las 

vivencias subjetivas de Ja estructura de fas interacciones sociales Lehr y otros 

investigadores encontraron que las personas que presentan una esfera de intereses 

mas reducida, menor orientacion hacia objetivos y hacia el futuro, que estan 

desconcertadas y demuestran escasa confianza en si mismas son las que mas se 

quejan de Ja soledad 
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24 ACTITUD HACIA LA MUERTE 

La actitud hacia la muerte es muy variable segun los individuos, fos grupos 

humanos y las épocas, si analizamos particularmente a los individuos senciilamente 

la actitud hacia !a muerte varia segtin la edad, se dice que el nifio la ignora, el joven 

la desafia, el adulto le teme y el viejo la espera. La ciencias y las artes y en las 

distintas regiones dei mundo, ia muerte es vista de diferente manera, tiene que ver 

con ella las ciencias médicas: Psicologia, Historia,;Antropologia y otras en menor 

medida, y las artes: Poesia, Escultura, Musica. 

Las religiones también estan en completa relacién con la muerte, tanto las 

culturas orientales como las occidentales hablan de !a preocupacién por la muerte, 

el libro mas antiguo de Egipto es un manual sobre la muerte; todas las religiones 

basan sus principios en la muerte considerada como transito hacia otra vida o 

regreso a la unidad universal o sea al proceso inmortal de la materia: el Cristianismo 

ia considera como el paso a una mejor vida. La tradicion y la cultura ha contempiado 

este tema, "el dia de los muertas" en México, una expresién de fervor por lo mistico y 

fo magico del acto pagano, festividad religiosa, tradicién prehispanica 0 resultado de 

una fusién de culturas. La colocacién de agua, sal, cerilios, calzado, ropa, monedas 

y una vara de rosa, serviran para la sed dei difunto, alumbrario en su viaje, la sal 

para conservario antes de que liegue a la otra vida, las monedas son para el perro 

que ayuda al animo a cruzar el rio de los siete brazos y la vara para defenderse del 

demonio, esto sucede en Mixquic, pueblo cercano a la ciudad de México, cuyo 

nombre significa “Lugar de los muertos”. 

En la tradici6n se conjuga el respeto por los muertos que tenian los nahuas y 

la existencia del alma imposicién catélico-cristiana. En otras culturas podrian 

encontrarse actitudes semejantes, pues en un mundo de hechos la muerte es un 

hecho mas. 
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Sin embargo, en la sociedad moderna todo funciona como si ja muerte no 

existiera, nadie cuenta con ella, todos Ja suprimen, los politicos, la publicidad a 

excepcién de lo relacionado con funerales, la moral publica, las costumbres, nadie 

piensa en la muerte, en su propia muerte. 

La actitud respecto a la muerte del mexicano y mas del joven mexicano es ia 

de frecuentarla, burlarla, acariciarla y festejarla como pasatiempo favorito, la 

enfrenta cara a cara con inocencia e ironia “no vale nada la vida" o “si me han de 

matar mafiana que me maten de una vez", fuera de raras excepciones !a cultura 

occidental no gusta ocuparse de la muerte, es relegada, ocultamos nuestro 

pensamiento y el temor que nos produce no nos interesa. La Roche Fuocauld, decia 

"no se puede mirar de frente al sol, ni a la muerte". 

La muerte es un tema que desde {a antiguedad ha hecho reflexionar al 

hombre, ha sido considerado siempre como algo ilégico y anormal, de ahi que jas 

respuestas mas tipicas ante la muerte sean el miedo y la ansiedad. El fildsofo 

francés Jean Paul Sartre !a define como “una cancelacién siempre posible de fo que 

pudo Ser, lo cual esta fuera de mis posibilidades". La mayor parte de los diccionarios 

la definen como “la cesacién de /a vida" otros como "el fin inevitable de un proceso 

natural". 

Halley y Harvey, proponen que muerte, es la cesacién irreversible de la: 

1, Funcién cerebral total. 

2. Funcién espontanea de !a respiracién y 

3. Funcién espontaénea del aparato circulatorio. 

Desde el punto de vista médico se han definido tres criterios para determinar 

cuando una persona esta realmente muerta, éstos son: la muerte clinica, que es el 

cese irreversible de las funciones vitales del organismo como Jas funciones 
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nerviosas, respiratorias y circulatoria, la muerte cerebral que es el criterio mas 

seguro para determinar la existencia de la muerte y se comprueba por medio de un 

electroencefalograma (EEG) en el que se observa !a desaparicién de la actividad 

eléctrica cerebral, el otro criterio es la muerte celular o bioldgica que se produce 

debido a la falta de oxigeno, las células que sobreviven 24 o mas haras son las que 

conforman la piel, ef cartilago y el hueso. En ocasiones, también se habla de 

muertes “prematuras", porque no se someten a lo que definimos como “muerte 

natural", Todas las muertes prematuras son “buscadas", se evita vivir mas 

generalmente son muertes por accidentes violentas, o provocadas, se dan también 

por transgredir los regimenes dietéticos, higiénicos o de la vida habitual normal. La 

muerte normal o natural seria aquella debido al desgaste regular, al agotamiento 

fisioldgico de los érganos. 

La clasificacion internacional de fas causas de muerte enlista 137 causas, 

pero en la practica se reconocen cuatro modos habituales de muerte y son: 

accidente, suicidio, homicidio y la muerte natural. 

Shneidman, Farberow y Litman, proponen una clasificacién basada en el 

reconocimiento de! hecho inexorable de que la motivacién esta presente en algunas 

muertes y que una taxonomia completa de la muerte debe inciuir componentes que 

teflejen el papel del individuo en su propia muerte. Las tres clases generales de 

muerte que se proponen son: 

« Muerte Inmediata: En este caso la muerte no ha sido por ningun acto consciente 

0 inconsciente del individue, sino que ha scbrevenido por accidentes, 

enfermedades, homicidios u otros, sin que el sujeto tome parte en ella. Las 

subcategorias de esta clase son: 

1) muerte por traumatismo no anticipado, como ser herido por una agente 

externo, un automevil, una bala, etc. 
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2) muerte por una enfermedad no buscada, aguda o crénica, 0 el desequilibrio 

de un proceso somatico natural tal como el cancer o la neumonia. 

3) muerte por consecuencia imprevista de actos habituales o inocentes por 

ejemplo, una reaccién alérgica a algun medicamento. 

« Muerte Premeditada: Este tipo ocurre cuando la muerte es resuitado de un acto 

de ja victima dirigido contra su propia vida, es decir que fue buscada por el 

individuo mismo, éste ha desempefiade un papel directo y consciente. En este 

caso la muerte puede Ser también el resultado de un comportamiento impuisivo. 

Las subclases son: 

1) muerte por lesidn autoproducida, generaimente Hamada suicidio. 

2) muerte por realizar una actividad extremadamente peligrosa, ocurre cuando 

una persona acepta un riesgo calculade de perder !a vida, puede suceder 

aunque no exista una intencién suicida declarada, pero la muerte es una 

posibilidad obvia ai sentido comun dentra de la situacién general que ja 

precede. 

¢ Muerte Submeditada: En esta clase la muerte parece haber sido motivada en 

gran parte por deseos subconscientes latentes de morir (o ser muerto), por lo que 

se encuentra exacerbada por el descuido, la temeridad uw otros mecanismos 

psicolégicos de la victima que influye en su muerte indirectamente. Otra forma de 

ver las muertes submeditadas es como muertes meditadas inconscientemente. La 

subclasificacién es: 

1) muerte psicosomatica en la que la causa de la muerte es una enfermedad 

fisica que estuvo fuertemente afectada por factores psiquicos interiores que 

aceleraron o precipitaron la muerte. 

2) muerte precipitada por negligencia o descuido, después de frecuentes 

advertencias, como un diabético que no hace caso de su dieta. 

3) muerte por exponerse a peligros de conocida potencialidad letal, como el 

ajecutar acciones peligrosas, careciendo de adiestramiento o precauciones de 
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seguridad. Otro ejemplo, es ja persona que se comporta de tal manera que 

suscita en su contra un ataque homicida. 

El sociélogo T. Parsons, tomando en cuenta que actualmente las sociedades 

llegan edades avanzadas, ha observado a la poblacién norteamericana y han 

encontrado que debido a este incremento en las sdades se han originado nuevas 

posturas ante ia muerte, que pueden organizarse en torno a dos orientaciones 

basicas. La orientacién "normal, que segiin Parsons, exige que el individuo se 

enfrente a fa muerte de una manera realista, la comunidad que "lore de prisa y en 

privado” a su difunto sin salir del circuio de la familia y los amigas. La orientacién 

“desvivida" se inclina hacia una negacién de !a realidad de !a muerte, encontrandose 

la impermeabilizaci6n de los ataudes y |a criogenizacién como unas de sus 

manifestaciones. 

La civilizaci6n negro-africana tiene un cardcter mas simbdlico, la muerte es 

respetada, aceptada e integrada en un circuito vital. La civilizacién accidental apoya 

un concepto tajante, la muerte es lo radicaimente opuesto a la vida, razon por la 

cual, angustia y obsesiona la actitud que prevalece en esta cultura es la de un 

intento de defensa que consiste en su rechazo y negacién, esta defensa adopta en 

los sistemas religiosos diferentes conceptos como liberacién, redencién 

resurreccion, vida eterna. En los valores sociocuiturales la encontramos en los mitos 

cientificos, hibernacién y otros. 

“Los progresos de /a ciencia y de fa técnica, la transformacién de ciertas 

estructuras sociales como /a familia, ef establecimiento de una sociedad industrial 
basada en la produccién para el consumo, ha originado una profunda metamoértosis, 

caracterizada por procesos de racionalizacién, descralizacién y Gesocializacién que 

han desembocado en una nueva concepcién de la enfermedad y de la muerte. Todo 

ello ha contribuido a acrecentar el cardcter de tabd que la muerte ha poseido 

siempre". (11) 
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El Dr. Arnorid A. Hutschnecker dice que, psicolégicamente se observan dos 

hechos de importancia en el enfermo agénico. En primer lugar el enfermo conserva 

su personalidad, en segundo lugar, todo enfermo se constituye una imagen de su 

propia enfermedad cuando la vida es para él una derrota, un fracaso, el final sabe 

que se acerca a un viaje sin retorno, sabe en el fondo que va a morir y lo acepta en 

el caso de un individuo en general. El anciano la acoge con mayor apiomo y 

aceptaci6n. En individuos cancerosos 0 cardiacos hay en ocasiones, agresividad. 

Una vez que un paciente sabe que va a morir, pasa por distintas fases 

psicolégicas, fa existencia de estas fases, fue propuesta por Ja psiquiatra 

norteamericana Elizabeth Kubler Ross, quien con un grupo de especialistas 

entrevisté a cerca de doscientos pacientes terminales. 

En 1969 publicd un tibro titulado "Sobre la muerte y los moribundos" donde da 

a conocer su teoria. Las fases o etapas psicoldgicas que identificé y describid Kubler 

Ross, en ej enfermo que conoce su estado y/a sospecha que va a morir son: 

En primer término Negacién o proceso por el cual el sujeto niega que esa 

tenga que ser su suerte; ira o fase en que la persona arremete contra todo y se 

pregunta porque le ha tenido que tocar a él; Negociacién o momento en ei que ef 

paciente intenta cambiar su destino mediante promesas a si mismo o a una 

divinidad, Depresién o fase de hundimiento psicoldgico y aceptacién o momento en 

el que ei paciente se resigna con su muerte La duracién de esas fases varia 

considerablemente de sujatc a sujeto Dado que los enfermos entrevistados 

pertenecian a razas, religiones y ambientes sociocuiturales diferentes dio pie a 

plantear la hipdétesis de que tal vez estas etapas fueran universales, cosa que no ha 

podido demostrarse. Por otro iado, la Dra. Kubler Ross manifiesta, que no todos los 

enfermos pasan necesariamente por estas fases :invariablemente, ya que algunos 

pueden volver de una fase avanzada a ja inmediata anterior, mientras que a otros ia 

muerte les llega en la fase de negacién o negociaciOn. Las criticas a su leoria fueron 
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varias y para algunos se podrian reducir a falta de cientificidad, sin embargo no deja 

de ser una enorme contribucién para conocer mas fas necesidades de ios pacientes 

terminales. 

Kastembaum y Weisman, utilizando el procedimiento denominado autopsia 

psicoidgica, legaron a la conclusién de que los pacientes terminaies por ellos 

estudiados, no pasaron por una serie de etapas o fases, como las descritas por 

Kubler Ross, sino que muchos de ellos adoptaron un modelo de conducta que 

mantuvieron hasta su muerte. (12) 

El] mayor numero de los sujetos estudiados se retiraron de las actividades que 

acostumbraban realizar y permanecieron inactivos hasta el fin, otros reaccionaron 

con vigor, siendo activos e incluso emprendiendo actividades. 

Desde que el hombre tiene uso de razén, sabe que aigin dia tiene que morir, 

por la que este hecho tiene a su vez una gran influencia en su conducta, y suscita 

todo tipo de emociones, sentimientos y actitudes aunque posiblemente sean el 

miedo y {a ansiedad las respuestas mas tipicas ante la muerte. Tal vez, ia mayor 

justificaci6n que podria darse con respecto al miedo, es que la muerte es un hecho 

real que desconocemos, que no sabemos lo que es ni lo que hay después. E! miedo 

afecta a casi todos los individuos, pero puede variar en lo referente a la intensidad, 

un miedo excesivo cae en lo patoldgico, existen sujetos con un aito grado de 

tanatofobia que con el solo hecho de pronunciar la palabra “muerte” o hablar de ios 

muertos les aterroriza. Al parecer todas las respuestas de miedo derivan de un 

arigen comtn: la amenaza de la propia extincién, que seria el miedo basico a la 

muerte. 

Ei antropdlogo francés Thomas (1976), distinguié tres tipos de miedo, asi como la 

sene de situaciones y circunstancias que jes rodean. Los tres tipos de miedo que 

analizan son: 
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4) El miedo a morir: Interrupcidn de metas, miedo a una muerte dolorosa, miedo a 

la soledad, la desesperacidn, al vacio. 

2) El miedo a lo que acontece después de la muerte: miedo a la podredumbre, 

miedo al mas alla (castigo); miedo a ser olvidado por ia familia, miedo a fa “nada", 

inquietud en lo que concierne a los funerales y al entierro. 

3) El miedo a los muertos: miedo de que vuelvan, miedo al contagio. 

A nel empirico se ha encontrado que fo que determina el grado de 

miedo/ansiedad ante !a muerte esta dado en mayor medida por la personalidad dei 

individue y su experiencia personal respecto al tépico de la muerte y ef ambiente 

social que le rodea 

Para el anciano la muerte es cada vez mas real en su psicoldgica, es una 

realidad inminente, quiza no sélo sus mayores han muerto, sino también todos sus 

contemporaneos, por tal motivo es natural que muestren mayor interés en la muerte 

y en la posibilidad, pero la separacién y la pérdida son una aspera realidad, tanto 

para quienes deben irse como para quienes se quedan 

Dejamos atrés toda una vida de pensamientos, sentimentos y relaciones 

cuando finalmente nos despedimos En las Ultimas etapas de fa vida salen a la 

superficie nuestros sentimientos mutuos y la experiencia originada por la separacién 

Puede haber ansiedad y desesperacién o puede haber un nuevo sentimiento de 

intimidad y realizacién. (13) 

El interés de! anciano sobre la muerte no es morboso sino sencillamente 

realista, por lo comtin los ancianos tienen una actitud relativamente neutra hacia ia 

muerte, son ios menos viejos quienes tienen ja tendencia a temeria De esto se 

deriva la afirmacion de que fa muerte preocupa en proporcién directa del tempo que 

queda por vivir.



Realmente la muerte no es aceptable, su desintegracién organica y mental 

repugnan, se contraponen con los principios de armonia y equilibrio y solamente se 

Je encuentra con dificultad, una Unica belleza y ésta es moral, 

El envejecimiento constituye realmente una preparacién natural, organica y 

mental para la muerte, en donde el anciano va creando una percepcidn hacia ésta. 

Para ei anciano fa vivencia del tiempo se acorta sensiblemente, pierde el 

interés por el futuro y se refugia en el pasado. Los recuerdos de los muerios que un 

dia formaron parte de su vida se vueiven persistentes, sobre todo porque los 

contactos con los seres vivos que lo rodean se vueiven esporadicos. 

La muerte se convierte en una compafiera cotidiana de sus actos y 

pensamientos, que sdlo tendran un futuro restringido En resumen, la muerte para el 

anciano es una realidad inminente, puesto que tal vez no sdlo su cényuge ha 

muerto, quizas también sus hijos, de lo cual deriva un mayor interés en la muerte y 

en ia posibilidad de una vida posterior 

La religién influye considerablemente en la actitud que tiene ante la muerte, 

los moribundos realmente religiosos, sea cual sea la denominacién a fa que 

pertenezcan, evolucionan a lo largo de shock inicial de angustia y/o importancia y de 

una negacién temporal cuando son conscientes de su inevitable muerte, pasan 

apresuradamente por las fases de ira, convenio y depresién para alcanzar una 

aceptacion final sin amargura ni angustia. Las personas poco religiosas en 

ocasiones experimentan culpa y remordimientos antes de la muerte, se lamentan no 

solamente por lo inevitable, sino también por Ja irreversible pérdida de la 

oportunidad para amar, creer y vivir plenamente En el libro de "Superando ei miedo 

a ia muerte" David Cole Gordon, afirrna que el hombre no toma ja muerte misma, 

sino que la asocia con ei miedo dei tiempo, dei deterioro, ic desconocido, Io 

reversible, la pérdida dei ser y del pensamiente y ta pérdida de! Seif Hablando de 
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ta muerte dice: “no representa la destruccién, el demonio o el olvido sin significada o 

las fuerzas obscuras del hombre. Ella es fa quinta esencia de lo que el hombre 

siempre ha deseado mucho y que ha sido el principal factor motivacional en su vida, 

la busqueda, la repeticién, la experiencia espontanea de unificacidn, que ha 

encontrado esporddicamente al azar durante el curso de su vida y su existencia. Es 

la experiencia de unidad final, ultima y externa". 

La muerte también afecta en aigunos casos de una manera positiva def 

hombre, “Solo son capaces de amar verdaderamente la vida, de acometer grandes 

acciones, de correr nesgos y creer en el futuro, los que saben que disponen de una 

unica existencia, que estan destinados a morir tarde o femprano y que por lo tanto, 

deben apresurarse". (14) 

Para finalizar consideré que la mejor respuesta que podemos dar a la muerte 

es la aceptacion plena y creativa de la vida, de ahi también mi interés por investigar 

el tipo de actividades que prefiere realizar el jubilado, puesto que fa realizacion de 

las mismas le proporcionara satisfaccién y gratificacidn en los afios que ie resten de 

vida, ya que la informacién obtenida podra servir para establecer programas 

ocupacionales. 
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2.5 ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA JUBILACION 

En todas las dreas de la vida del ser humano se han destacado los aspectos 

sociales y econdmicos por ja relaci6n que guardan con ei aspecto biolégico y 

psicolégico det individuo, su influencia y sus repercusiones, en el caso de la 

jubilaci6n proceso econdmico, social y cultural particular de nuestra época que surge 

como consecuencia de la sociedad industrial, y postindustrial, éstos aspectos cobran 

importancia, tomando en cuenta que al ocurrir la jubilacién las relaciones sociales se 

reducen al dejar el puesto de trabajo que las favorecia y los recursos econdémicos 

decrecen en forma notable, siendo en general las percepciones obtenidas por Ia 

jubilacién insuficientes. 

Desafortunadamente estamos inmersos en una sociedad donde ei valor de las 

personas se mide por su produccién, hecho que contribuye a que se perciba la 

jubilaci6n como un cambio negative y temido por fa mayoria. Mientras en nuestra 

sociedad el rol de jubilado vaya asociado con ideas de “deterioro”, "carestias de 

recursos indispensables" o "muerte por jubilacién", habra resistencia a solicitar 

voluntaria y anticipadamente ia jubilacién. 

Si bien es cierto, que el trabajo da la independencia y favorece la toma de 

conciencia del propio valor, también es una fuente de tensiones en la edad 

jubilatoria, cuando en el ambiente laboral se da prioridad a trabajadores mas jévenes 

haciendo a un lado fa experiencia y conocimiento del trabajador de mas afios, estas 

situaciones atentan contra el equilibrio psicolégico de la persona y le acarrean 

sentimientos de disminucién de la autoestina que depende en gran parte de ia 

sensacién de que no realizan bien su trabajo. 

Al principio la jubilacién puede sentirse como un dia de descanso que trae 

consigo una sensacién de esparcimiento o euforia, pero esta sensacién puede ir 

seguida de apatia y depresi6n. (15) 
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La persona que se siente inactiva porque las actividades que puede realizar 

no le satisfacen, suele cambiar en forma negativa generandose conflictos de tipo 

existencial y familiar, en el terreno personal se pueden crear sentimientos de 

inutiidad, pérdida de prestigio y respeto, que se derivan de una mala percepcidn del 

sujeto sobre este nuevo estilo de vida. 

El estudio de las modificaciones en la esfera de los contactos sociales se 

inicié con la comprobacién dei retroceso de la familia en tres generaciones, de la 

reduccion de las relaciones familiares a las de la familia nuclear aislada, que consta 

del matrimonio y de los hijos solteros, ia cual segun Parsons, conduce al alejamiento 

en la edad avanzada respecto de la participacién de jas estructuras e intereses 

sociales mas importantes. Otro impulso esencial en el terreno de la investigacion Jo 

dio la teoria de fa "desvinculacién" postulada en 1961 por Cumming y Henry, segun 

esta teorfa sélo se siente feliz y satisfecha en la vejez aquella persona que ha 

sabido apartarse de los contactos sociales, mientras que aquella otra que adn es 

activa y esta intensamente vinculada a otros, se muestra desgraciada e insatisfecha, 

esta tesis provocd grandes controversias y con ello, produjo saludables efectos 

sobre la investigacion internacional. (16) 

Esta teoria afirma que la persona anciana desea ciertas formas de 

“aislarniento social", de reduccién de contactos sociales y que si a la vejez se le 

garantiza seguridad, ayuda y suficientes servicios, 10 determinante seria el deseo de 

desvinculacién. 1a afirmacién de Damianopoulos es que “Cuando /a disposicién del 

individuo a desvincularse coincide casi exactamente con fa disposicién de la sociedad 

para librarle de sus principales cometidos, se da el caso ideal de una desvinculacién 

simuiténea", (17) 

La influencia de fa estructura socioeconémica determina a través del "caracter 

sociat" ef tiempo de patrones de conducta y #! sistema de valores que son aceptados 
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0 bien rechazados por la sociedad, la familia es importante por ser el agente 

ideolégico que transmite este sistema y normas sociales al individuo. 

En la familia desde Iuego, las condiciones son variables, hay casos en los que 

el jubilado que posee una buena remuneracion jubilatoria es bien tratado en el seno 

de su hogar, mientras su dinero tenga valor adquisitivo real a medida que venga 

descendiendo, provocara que el anciano sea hecho a un lado por sus familiares. 

Sencillamente en las tareas cotidianas como el aseo diario, el anciano jubilado tiene 

que realizarlo después de que han pasado los familiares activos o productivos 

aduciendo la razon de que jubilado ya no hace nada. 

El jubilado de edad avanzada constituye en la calle un obstaculo en las 

grandes urbes, cuando es conductor de automovil, o cuando es peatén, ias 

dificultades viales en ocasiones acaban en tragedia. Referente a éstos al hacer la 

planeacién urbana no se toma en cuenta ni al anciano, ni al nifio, ni al minusvalido, 

no se hacen banquetas con rampas, los semaforos no dan tiempo suficiente para 

cruzar, faltan semaforos de operacién manual y cruces de vias rapidas con 

escaleras y puentes. En cuanto a los transportes colectivos, Jos autobuses no hacen 

parada total, los estribos son demasiado altos, son escaleras las casetas en las 

paradas para guarnecer de {as inclemencias del tiempo, en ningun transporte 

colectivo hay lugares para ancianos. En transportacién foranea sdio las lineas de 

aviacién tienen lineamientos con respecto al trato que se debe dar a nifios, 

minusvalidos y ancianos. 

Por sus mismas condiciones fisicas le estan vedados los espectaculos y 

funciones multitudinarias y deportes. Si el jubilado piensa practicar un deporte es 

objeto de burla, ironia, sarcasmo y critica destructiva 

E| paile erréneamente se piensa en la mayoria de os casos, para jovenes y 

adultos, no deja opcién al senecto para ese momento de esparcimiento, © 
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simplemente por el ritmo de fa musica que no la adaptan a un organismo ya minado 

fisicamente, en ocasiones el horario para asistir a centros nocturnos por lo avanzado 

de la noche. En el aspecto sexual, si el jubilado senecto que logra relacién con una 

persona mas joven, es objeto de acres comentarios de los grupos humanos que !o 

rodean, sin embargo, el ser poseedor de bienes, disminuye ef rechazo y Ia critica. 

La jubilacién, instituci6én actualmente admitida en todos fos contratos de 

trabajo de tipo colectivo, representa para la empresa una obligacion y la otorga a 

aquellos trabajadores que llenan los requisitos establecidos en jos contratos 

mencionados. 

Constituye por otro lado, una compensacién a ta labor desarrollada por el 

trabajador durante muchos afios en beneficio del patrén y esa compensacién pasa a 

ser patrimonio del trabajador por un derecho contractual en el que la empresa 

satisface al trabajador pagandole sus salarios por ei esfuerzo llevado a cabo en un 

lapso determinado. 

En otras ocasiones las empresas pactan que sea una institucién de seguridad 

social la que cubra la pensién, siendo entonces, una proteccién menos ampliada, 

que ia que resulta cuando la empresa da una parte y la institucién de seguridad 

social otra. Las jubilaciones 0 pensiones por vejez otorgadas por las empresas o 

instituciones de seguridad social traen consecuencias sociales y econdémicas. 

El desarrollo socio-econémico es un proceso que permite mejorar la 

productividad humana mediante el mayor rendimiento de su esfuerzo, obteniéndose 

asi niveles de vida superiores, utilizando al maximo tos recursos humanos y 

naturales. La psicologia del anciano jubilado ha de ser referida y considerada dentro 

de ta mayor importancia, no solamente porque puede condicionar una serie de 

problemas dentro de Ja familia y de la sociedad, sino por que su misma naturaleza 

atafie a todos los humanos en particular. Las consecuencias de tipo social y 
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econémico se presentan ante los patrones de empresas, ante la familia y ante !a 

sociedad en diferentes grupos humanos . 

En las empresas una de esas consecuencias, es la petici6n de una “pension 

dinamica" que los jubilades consideran les corresponde en justicia pero que los 

patrones no la consideran, dado que resultarfa el derecho de que su pensién se 

incrementara en la misma proporcién que ios salarios de fos trabajadores en activo, 

con esto la relacién con su patron establece un factor negativo, puesto que la mayor 

parte de los jubilados son excluidos de las revisiones salariales de los trabajadores 

en activo. 

En pocas palabras el jubilado senecto constituye una carga social al principio 

y cuando su pensién jubilatoria se ve reducida en su poder adquisitivo una carga 

econémica también que hay que derivar en muchos casos a Asilos de ancianos 0 

Instituciones de asistencia social cuando se carece de recursos en la familia para 

mantenerio. 

En la sociedad moderna cada vez se advierte mas la preocupacién por los 

problemas de la ancianidad y su retacién con |a jubilacién, en articulos escritos hace 

poco mas de treinta arios se describen ia postracion y traumatismo psicosomatico en 

el individuo, como efecto de pasar bruscamente del trabajo a la ociosidad, la 

modificacién de !a rutina, la ruptura de las relaciones sociales y la idea de que el 

hombre se transforma de una célula productiva de la sociedad en un parasito que 

gravita sobre ia familia y la sociedad misma, que ocasiona un desajuste grave de ia 

personalidad; por ello es conveniente conseguir ia adaptacién preparando a los 

individuos a las situaciones provocadas por el envejecimiento y Ja jubilacién. 

Infundirles 4nimo y la necesidad de adaptarse a esta nueva etapa y procurarle 

ademas armonia y sentido de seguridad y con ello comprensién, aunque hay que 

reconocer que al anciano se le atiende mas como abligacidén a deber, que como 

afecto.



Como término general, son casi improductivos desde el punto de vista 

econémico y la sociedad o ta familia olvidan lo que se les debe cuando no eran una 

carga social. Como problema socioecondmico el jubilado deja de ser un factor 

humano de trabajo en ‘a colectividad y un factor econémico de produccién y 

necesidad alimenticia, abrigo, atencidn médica y recreacién a todo io que requiere 

de dinero, afortunadamente en nuestro pais la seguridad social protege a través de 

pensiones a una parte del grupo de personas senectas, pero aun queda un grupo 

desprotegido, no solamente existen esos grupos, existe aunque en corto numero el 

de aquellos ancianos que siguen produciendo y que de ninguna manera son una 

carga 

Cuando al jubilado se le considera como una carga social hay que recurrir ala 

asistencta social publica y privada utilizando fa terapra ocupacionai, recreativa y la 

convivencia 

Hace treinta afios ia Sociedad de Geriatria Médica, trataba ya de fundar un 

Instituto de Gerontologia que se ocupara de: 

1 Estudio psicosomatico del anciano 

Nw . Profilaxis de la ancianidad 

Atencién Médica 

>
 

Ww 

. Trabajo Social 

an
 

. Formacién de personal técnico especializado 

6 Educacién de la Sociedad en relacién con la Senectud 

7 Proveer de terapia ocupacional, convivencial y recreativa 

8 Coordinar la asistencia publica y la asistencia privada dei anciano, (de 

nombre completo). 

Ademas del instituto existia la inquietud de crear una Fundacién Financiera 

Gerontolédgica y por ultimo una Legislacion adecuada con ia Deciaracién de 
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Derechos del Anciano y se cumpla !a proteccion y fa seguridad social que resuelva 

la problematica socio-econdémica del anciano. Se han logrado algunos adelantos que 

ya se planteaban hace treinta afios en nuestro pais. Las instituciones que 

actualmente existen para apoyar a los ancianos son: 

*INSEN" (Instituto Nacional de la Senectud) 

“De mano amiga a mano anciana" 

"DIVE" (Dignificacién de la velez} 

Con respecto a la cultura y educacién, existen situaciones que tienen relacién 

con fa economia, encontramos que a mayor nivel econémico existe un mayor 

numero de intereses en ei jubilado, en cambio en e] de escasos recursos se 

encuentra un menor numero de intereses. 

El hombre vigoroso que enira en fa jubilaci6n econdmicamente seguro pero 

sin estimulos especificos urgentes 0 permanentes para el esfuerzo productivo, se 

halla en peligro extremo, el ocio que le ha costado tanto esfuerzo laboral y tantos 

afios que pasan para obtenerlo, se le convierte en fastidio. Para su inadaptacion 

obran sobre todo Ia interrupcién en el trabajo y en la farnilia. 

A ta mujer le afecta mas la separacién de la familia y el internamiento en el 

asilo. La posicién del hombre es la de sentirse inferior por no hacer algo util en el 

trabajo y ademas su papel en la vida familiar y social ha cambiado tnvoluciona sus 

facultades mentales, se vuelven indiferentes y en ocasiones pueril.



“Envejecer sin dejar de aprender.” 

Sol6n. 

CAPITULO lil, INTERESES EN LA VEJEZ 

  

ws
 a



CAPITULO Ill. INTERESES EN LA VEJEZ 

3.1. INTERESES 

El término de interés ocupacional se usa en multiples sentidos. Significa el 

sentimiento agradable que acompafia determinada actividad o la tendencia a 

entregarse a una actividad sdlo por la satisfaccién que se obtiene de ella en la 

realizacién de la misma. 

El interés es al conocimiento lo que el sentimiento es al agrado. Como el 

impulso de amor se organiza alrededor de una persona o causa, asi el impulso a 

conocer y a entender se organiza alrededor de un objeto y se convierte en un 

interés. Los intereses como los conocimientos se centran alrededor de personas, 

situaciones y causas abstractas, pero su marca caracteristica parece ser el gusto 

por conocer mas que el deseo de poseer. En algunos casos la posesion disminuye 

el interés. 

Una tarea incompleta suele ser mas interesante que ia completa. E] amigo 

nuevo es, asimismo, mas interesante que el compafiero del colegio. En cambio, el 

sentimento crece con la posesién, mientras un hombre se siente mas parte de su 

familia y de su nacién los ama mas. Por desgracia no sabemos mucho acerca de los 

intereses. Se supone que dependen en parte de la estructura de la personalidad, y 

responden al agrada, placer o satisfaccién que se siente al entregarse a tareas que 

la satisfacen.{18) 

El campo mds complejo y menos expiorado de los fendmenos culturales es el 

de los intereses. La cosa que definimos como interés no tiene que ser 

necesariamente un objeto o fenémeno natural, jo mismo puede ser una ocupacion, 

come {a carpinteria.



Debe considerarse que todo interés comienza su desarrollo al despertarse la 

atencién hacia una cosa que asi viene a convertirse en interés. Sin esto fa cosa no 

adquiriria asociaciones, es decir, sentido, y por lo tanto, no podria caer dentro de 

nuestra definiciOn. 

En estos casos, naturaimente, el interés surge, sobre todo, no de fas 

cualidades de la cosa misma, sino de que ésta ha ilegado a ser un simbolo de algo 

que es de importancia intrinseca para la sociedad Para quien estudia la cultura, fa 

importancia de los intereses radica menos en sus origenes que en sus efectos sobre 

las configuraciones de las cuituras. 

Nuestra sociedad, por ejemplo, incluye entre sus intereses cosas tan 

incompatibles como el ahorro y la generosidad, la salvacién de fa vida humana y la 

guerra, la competencia y la cooperacion. La conclusion de que cualquier forma de la 

cultura recibe sus orientaciones de aquellos intereses compartidos por todos los 

miembros de una sociedad y de Ia importancia relativa que se asigna a estos 

intereses. (19) 

La cultura puede configurarse a través de los intereses compartidos y su 

onentacién €l interés es la direccidn determinada que tienen las funciones 

cognoscitivas hacia los objetos y fenédmenos de la realidad. Este papel preparativo 

se ve muy claro en los intereses tempranos de los nifios por aquello que puede ser 

el contenido de sus actividades futuras. La existencia de interés es una de jas 

condiciones principales para Sa actitud creadora en ei trabajo, ésta actitud consiste 

en buscar constantemente métodos mejores para efectuarlo. El imterés es muy 

importante para aprender En primer lugar, ja ensefianza debe tener coma base los 

intereses que ya tiene ej alumno, aunque no se refieran directamente a la materia 

que se ensefia. Entre los intereses hay que distinguir ios temporales, que aparecen 

en el proceso de realizacién y se agotan cuando se termina la tarea que se realiza, 

son los intereses situacionales. (20)



La jubilacién impuesta forzosamente o sutiimente a la mayoria de los 

trabajadores de 60 o 65 afios, marca para muchos el comienzo oficial de su vejez, 

adn cuando una gran parte de ellos viva veinte o mas afios, parece inaceptable ver 

como tantos vegetan mas o menos sin interés y sin meta, pudiendo en esta etapa 

desarroliar un extenso numero de intereses. 

"Salud y vitalidad son a esta edad individualmente muy diferentes, hay 

personas que estan demasiado enfermas o demasiado cansadas como para 

conducirse activamente. Pero estas personas asi calificadas no parecen estar 

impedidas en su mas amplio desarrollo humano por defectos cualesquiera, sino por 

fa carencia de intereses“. (21) 

El interés es la necesidad de atraccién para llegar a determinadas metas, 

para el anciano es una de las motivaciones mas importantes, casi todos los 

especialistas de gerontologia y geriatria estan de acuerdo en afirmar el interés como 

indispensable terapia para la longevidad. Algo sumamente necesario, es fa 

preparacién para la jubilacién y el envejecimiento y la oportunidad para e| desarrollo 

de nuevas actividades. 

Algunos de los intereses ocupacionales que ofrecen organizaciones 

pertenecientes al gobierno como INSEN, son las siguientes 

e Recreacién fisica y deporte: gimnasia, yoga 

« Educacién artistica. oratoria 

e Area humanistica. antropotogia, ecologia, fistoria de! arte, historia 

precortesiana, lectura y ortografia 

« Lenguas extranjeras: francés, inglés 

* Area psicoldgica’ parapsicologia, psicologia, relaciones, terapia de grupo 
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« Area educativa para adultos: alfabetizacién A y B, Primaria A y B, Secundaria A 

yB 

o Area humanistica: fiteratura 1, Il; ffl. 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

Area: EDUCACION ARTISTICA 

CORO, DANZA REGIONAL, CANTO , GUITARRA, BAILE DE SALON. 

Area: LABORES MANUALES 

BISUTERIA, CESTERIA, CORTE DE VIDRIO, CORTE Y CONFECCION, 

ELECTRICIDAD EN APARATOS DOMESTICO, ESTAMPADO EN _ TELA, 

FLORERIA, FRIVOLITE, JUGUETERIA, PAPEL MACHE, POPOTILLO, TEJIDO DE 

AGUJAS, TEJIDO DE GANCHO, TARJETERIA ESPANOLA. 

Charlotte Buhler opina que personas que a una edad avanzada todavia se 

dedican a sus intereses 0 se mantienen de alguna manera activos, esperan para su 

cumplimiento vital algo mas que una existencia asegurada o paz tranquila, quieren 

participar aun en las aspiraciones y creaciones humanas y contribuir a ellas en 

alguna medida, para ella fas vivencias mas importantes de Ia ultima fase de la vida 

son: 

e¢ $entimiento de cumplimiento 

e Resignacién 

e@ Conciencia del fracaso 

Algunas veces jas personas abrigan expectativas no realizadas hasta el 

término de sus dias, otras parecen tener vivencias decisivas. 
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En 1874 el psicédlogo George Beard, ai analizar ta historia de los "logros 

humanos", descubrié que el 70% de las obras creadoras se habian realizado a los 

45 afios de edad y el 80% a los 50 afios. Basandose en estos datos, establecié que 

el periodo dptimo de fa vida era entre los 30 y los 45; a pesar de que fue categérico 

respecto a la edad de jubilacién obligatoria en el caso de obreros, la investigacion 

de Beard representé el primer intento de estudio cientifico de 1a relacién entre la 

edad y la eficiencia, y eché las bases para el concepto del "hombre inhabilitado o 

jubilado" que vendria mas tarde. (22) 

Afortunadamente hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que a una edad 

muy avanzada han desarrollado la mejor de sus obras. (Consultar Anexo No. 2) 

El anciano en general puede encontrar mayores satisfacciones en su trabajo 

si aun lo realiza, teniendo poca 0 ninguna baja en el cumplimiento de sus areas, es 

decir, una mayor productividad y menos conflictos, si sus intereses se canalizan 

hacia metas gratificantes o creativas. 

Todos los hombres tenemos una vida restringida e incierta en el sentido que 

no sabemos cuando va a concluir, todos tenemos determinadas expectativas y 

esperanzas, algunos experimentan mas satisfacciones y otros mas frustraciones. De 

acuerdo con diversos estudios se ha encontrado que con los afios la actitud frente a 

la vida se transforma, incluso el poeta Jesse Stuart dijo: “Nadie empieza 

verdaderamente a vivir hasta que no se ha acercado a fa muerte", después de haber 

sufrido un ataque cardiaco que casi ie cuesta la vida. 

Robert N. Butler, ha postuiado un proceso llamado revisién de la vida, 

proceso universal, normativo, desencadenado por el sentido de la disolucién y ia 

muerte cercanas, precipitade y reforzado por las experiencias actuales de 

aislamiento y que produce diversos efectos observables, creativos, adaptativos, 

patoldgicos o una combinacién de ellos. La revisién de la vida ileva a resultados 
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creativos como puede ser ja redaccién de una autobiografia o de una obra que 

resume el trabajo de toda una vida. 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA REVISION DE LA VIDA 
  

4) Reminiscencia 

Nostalgia; pesar; placer en la idealizacién del pasado 

2) Complicaciones de la reminiscencia 

Doior; cuipa, rumiacién mental obsesiva sobre el pasado; desesperanza; 

depresion; temor al futuro, suicidio. 

3) Los concomitantes resultados de la resolucién de tc anterior. 

Reorganizacién constructiva; creatividad; sabidurfa; expiacién; _filantropfa; 

serenidad; contentamiento resumen de !a propia labor en memorias, tratados, 

historia o biografia; madurez; autonomia, honestidad; juicio; desarrollo filosdéfico; 

vivir en el presente 
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3.2 INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE INTERESES EN LA VEJEZ 

La etapa de la jubilacion y de la vejez en general, han tendido a ser vistas 

como épocas de ocio puro, y estas expectativas evitan que se descubran o 

desarrolten los intereses en este periodo de la vida del hombre. Durante este tiempo 

ef individuo puede y debe dedicar mas tiempo a sus ocupaciones favoritas o las 

actividades que alguna vez quisieron realizar, pero que quiza por el trabajo no 

pudieron llevario a cabo. Algunos teéricos afirman que cuando el anciano logra 

organizar su tiempo libre con actividades que le agradan, se adapta mejor al 

envejecimiento y se siente mas seguro de si mismo, satisfecho y feliz, en cambio si 

al anciano no tiene nada que hacer se aburre, se angustia, se deprime y se deteriora 

mental y fisicamente. 

La importancia real que adquiere {fa actividad es el significado que fe da el 

que lo realiza. Et nivel cultural y educative influye de manera importante, 

normaimente las personas mas cultas tiene un mayor numero de alternativas de 

actividades con las cuales entretenerse o divertirse como leer, oir musica, ir al 

teatro; los sujetos cuyo nivel cultural y educativo es bajo, suelen tener actividades 

tutinarias y fijas como jugar cartas, ver la televisién o cuidar nietos. 

No solamente el nivel educativo y cultural interviene en ios intereses o 

actividades que realiza el jubilado, ios ingresos que recibe y su estado de salud son 

importantes, pues cuando éstos son elevados existe mayor probabilidad de que el 

jubilado sea activo y se encuentre satisfecho con jas actividades que realiza. 

Cuando se cierra e! capitulo de ia actividad iaboral podemos satisfacer la 

necesidad de autorrealizacién de la que nos habla Masiow, a través dei desarrollo 

de actividades que nos {leven a lograrlo. La mayor parte de las investigaciones 

realizadas sobre intereses en la vejez ha sido realizada por E.K. Strong en general 

se ha encontrado que los nifios con un nivel intefectual elevado tienen una mayor 
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diversidad de intereses, y los nifios tienen mas que las nifias. También a medida que 

el individuo madura se ocupa de un niimero menor de actividades pero con mayor 

intensidad y profundidad. Existen cambios de actividades a jo largo de ia vida y 

especialmente en la vejez, por las condiciones fisicas y los problemas de salud, 

ocurre por ejemplo con quienes practican deportes que con el paso de los afios se 

convierten en espectadores. 

Seguin estudios la gente de edad, tiende a interesarse mas por las actividades 

solitarias, lugar de las que abarcan grandes grupos. Aumenta el interés por la 

iectura y disminuye en to referente a diversiones. Mirar la televisién es una actividad 

que realiza ia mayoria de la gente en todas jas edades, pero con mayor frecuencia 

en la vejez, en los Estados Unidos algunos estudios demostraron que ia gente mayor 

gusta de las variedades y los espectaculos de ingemo, en cambio los jévenes 

prefieren los dramas y los programas de misterio. 

En un estudio acerca de fos cambios que con la edad se registran fos 

intereses, Strong analiz6 los resultados de un test de interés vocaciona! 

administrado a 2350 hombres de 20 a 59 afios, de resultados que observé, en 

general, con la edad habia pocos en Ja proporcién de los gustos y aversiones, pues 

la cifra entre los 20 y 60 afios sélo alcanzé ef 7.5%. Hay una diferencia en los items 

que se refieren a actividades dindmicas y de competencia y las mas sedentarias y 

no competitivas. Los que implican aptitudes fisicas, una accién de empuje o 

esforzada, cambiar o contradecir ios hdbitos o normas culturales establecidos, 

actividades de expresién linguistica y distraccién disminuyen con la edad. Con ella 

crece en cambio, el gusto por una ocupacién particular, por las actividades que se 

refieren a la lectura y por las que se desarrollan en soledad. Por lo que atarie a jos 

ftems especificos dei Test de Strong, se observa un aumento en las inclinaciones 

por ciertas revistas como la National Geographic, por pasar las noches en e! hogar, 

por las galerfas de arte, por pronunciar conferencia y por ocupar fa secretaria de 

alguna sociedad Por el contrario, disminuye el interés por manejar automéviles, por



las comedias musicales, por jugar al tenis y por fa investigacién. Algunos items, 

como escuchar una sinfonia, leer novelas policiacas o ser contratista, muestran poco 

cambio con ia edad. (23) 

La dedicacién de ias actividades gratificantes disminuye paulatinamente 

desde los ultimos aftos de la adolescencia hasta la edad adulta, y vuelve a aumentar 

de los 50 hasta comienzos de los 70, después vuelve a decrecer. 

Para estudiar los efectos de la edad y el retiro en los tipos de intereses, se 

admunistré el test de interés vocacional de Strong a los hombres integrantes de un 

centro diurno de ciudadanos mayores de la ciudad de Nueva York. Todos esos 

sujetos pertenecian a las clases baja y media baja, profesaban la religién judia y 

coincidian en cuanto al pais de origen, experiencias de trabajo y antecedentes 

educacionales. Las observaciones efectuadas indicaron que los retirados mas 

jovenes, comparados con fos mayores, manifiestan un interés mas marcado por las 

actividades solitarias que significan mayor independencia, prestigio y beneficio 

material Los retirados de edad comparados con los mds jévenes mostraron un 

interés mas sefialado por las actividades de interaccién social y por las que suponen 

responsabilidades de supervisién de un nivel de estatus algo inferior. Por eso enire 

fos ancianos de menos riqueza e instruccién, el incremento de fos afios de retiro y 

de edad parece tener relacién con un interés mas pronunciado por las actividades 

sociales y por la participacién en to social. (24) 

La vida det hombre tiene tres aspectos muy importantes como son fa familia, 

al trabajo y el tiempo libre dedicado al esparcimiento o la recreacién. Durante el 

tiempo libre se pueden desarrollar intereses personales, ya sea a través de un 

deporte, de ja lectura, fa fotografia o cualquier otro. Los intereses también se 

pueden desarrollar dentro de un trabajo o en [a vida familiar. Los intereses son algo 

con lo que nos comprometemos, y muchas veces no se limitan al tiempo libre, come 
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cita anteriormente y ademas, constituye un elemento dominante al principio y al final 

de la vida, esto es, antes de ingresar a la actividad educativa y durante la jubilaci6n. 

En las nuevas investigaciones hay muchos indicios de fos ultimos afios que 

tienen un ignorado potencial de gozo. En fa jubilacién faboral, quienes han sido lo 

suficientemente afortunados de amar el trabajo de su vida, pueden tener fa 

oportunidad de hallar un empleo de medio tiempo o algo que se parezca, atin 

cuando no les paguen. A quienes no les ha gustado el trabajo con el cual se ha 

ganado Ja vida, sentiran un alivio al renunciar a él. En cualquiera de estos casos, 

habra mas tiempo para aprender a disfrutar otros intereses extralaborales. (25) 

Para defenderse de la inercia nefasta en todas las areas, es indispensable 

que el jubilado conserve actividades de cualquier indole, ya que mejoran su 

funcionamiento global, debido a esto es necesario que el senecto o presenecto se 

busque ocupaciones o cuitive pasatiempos. El jubilado que no puede siquiera tomar 

una copa con sus amigos, nt tiene un lugar donde estar, ni un rincén de jardin que 

cultivar, ni los medios para comprarse el diario, no sufre tanto por el exceso de 

tiempo libre como por la imposibilidad de utilizarlo y por su decadencia (26) 
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3.3. RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 

£} rendimiento de una persona es un factor mds susceptible de medicién y 

objetivacién, es perceptible por lo que se han realizado mas investigaciones sobre 

este punto en personas de edad, en cambio se encuentran muy pocas que nos 

proporcionen datos acerca de su personalidad, actitudes y forma de vivenciar los 

contactos sociales. 

Entre las investigaciones realizadas se encuentran la de Foster y Taylor en 

1920, quienes aplicaron la Escala de puntos, desarrollada por Yerkes (Yerkes: 

Bridges - Point - Scole) y compararon a pacientes de edades entre los 59 y los 84 

afios de un hospital de Boston, con un grupo mas joven de pacientes de 20 a 30 

afos, de un estatus social un poco mas elevado y con un tercer grupo de escolares 

de 10 a 19 afios. Si se parte del baremo total, es decir, de la suma de jos puntos 

otorgados por todas las areas resueltas correctamente, los probados de mas edad, 

dieron peores resultados que los mas jévenes. Si se analizan las puntuaciones de 

los diversos sub-test se advierte un descenso en el test de asociacién de palabras, 

el cual parte del numero de vocabios emitidos en tres minutos y supone, por tanto el 

“factor tiempo", en areas que obligan a reproducir un modelo de memoria, en 

aquellas otras que exigen forma una frase con sentido con tres palabras - para lo 

cual debe existir una cierta agilidad mental y capacidad de reagrupacién -, por 

ultimo, ejercicios que piden reunir fragmentos de frases en una frase completa. 

Mientras que en los trabajos que acabamos de mencionar se puso ciaramente de 

manifiesto la disminucién de la edad, los sujetos de mas afios obtuvieron 

puntuaciones mas altas en areas destinadas a examinar el vocabulario - definicién 

de concepios abstractos, la capacidad de juicio y ia capacidad de comprensi6én 

Sin embargo, en el resultado total, los jovenes dieron mejores puntuaciones 

que ios de mas edad, lo cual se interpreté como una disminucién de las facultades 

mentales, pero también se tuvo en cuenta la falta de practica para realizar 
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determinadas actividades y asimismo el escaso interés de los sujetos de mas edad 

por estas areas. 

La objecién principal giré en torno a la composicién de ios grupos testigo, que se 

diferenciaba entre si en cuanto al estado de salud, estatus social y formacién 

escolar. (27) 
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3.4. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

La capacidad de aprendizae esta estrechamente relacionada con ta 

capacidad intelectual, al igual que con la inteligencia existe el mito de la disminucién 

de la capacidad de aprendizaja en la edad avanzada, sin embargo, no hay 

fundamentos sdlidos que fo sustenten. Adin por encima de los sesenta la capacidad 

de aprendizaje de una persona es grande, hay dos factores de mucha importancia 

con respecto a esta capacidad y son referentes a la motivacién del individuo y su 

personalidad, mismos que determinan los t6picos de aprendizaje. Lo que es cierto, 

es que e/ rendimiento del senecto se ve reducido por la falta de agudeza sensorial, 

por la rnayor tendencia a la fatiga 0 por la carencia de motivaciones. 

La inteligencia es un factor muy importante en los procesos de adaptacién del 

individuo, se ha dificultado mucho que la inteligencia se deteriora con fa edad, jas 

bases de esta afirmacion se dieron por tas investigaciones que se hicieron aplicando 

algunas pruebas de inteligencia, se incrementaba durante la nifiez y ja adolescencia, 

se estabilizaba en la juventud y comenzaba a declinar con los afios, ligeramente a 

los 40 y con mayor intensidad a partir de los 60. Estos estudios recibieron muchas 

criticas debido a que la inteligencia no esta solamente relacionada con ia edad, sino 

también con factores ambientales, sobre todo el nivel cultural, puesto que se ha 

observado de igual manera que las personas que poseen un mayor nivel educativo y 

cultural muestran un declive menor que los individuos de niveles culturales mas 

bajos. 

Weschler, autor de una de las escalas de inteligencia mayormente utilizada 

an ta actualidad, define la inteligencia en forma distinta segun fa edad, en la 

juventud, por eyemplo, se pondria de relieve ia viveza mental, la habilidad para 

aprender y la capacidad para establecer nuevas relaciones, mientras en la vejez 

predominaria la sabiduria y la sagacidad entendiendo por ésta, ia nabilidad para 

tratar las situaciones de ia vida segun ia experiencia pasada Estos conceptos 
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explicarian de alguna manera porqué los test o pruebas mas faciles para los 

ancianos son en jos que intervienen factores influenciadas por la experiencia previa 

de informacién, vocabulario, juicio practico y otros, y les resultan mas diffciles los 

que presentan situaciones nuevas 0 los que exigen rapidez y agilidad mental, como 

también en las que requieren un alto grado de abstraccidn. 

Por otro lado, en recientes estudios longitudinaies, se ha constatado en 

ancianos que la inteligencia general no declina con la edad, sino que suete 

permanecer estable o continua desarrollandose hasta los Ultimos afios de la vida. 
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CAPITULO IV. METODOLOGIA 

“Saber como envejecer es fa obra 

maestra de la sabiduria, y uno de los 

capitulos mas dificiles en el sublime 

arte de vivir.” 

Amiel. 
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4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

€n mi prdctica laboral con ancianes percibi a través de sus relatos que existe 

una gran necesidad de sentirse tomados en cuenta, de sentirse utiles, debido 

a que en nuestra época las actividades faborales asi como sociales y 

recreativas cada vez son més Iimitadas para las personas de la tercera edad, 

principalmente en varones, ya que por el rol que juegan las mujeres en nuestra 

sociedad (fundamentalmente fas que ahora tienen entre 60 y 80 afios), tienen 

actividades dentro del hogar o cuidando a sus nietos. Después pude constatario en 

las estadisticas encontradas en los censos de 1980 y 1990 |o que dio lugar a mi 

inquietud por conocer cuales son los intereses en esta etapa de la vida y comparar 

estos intereses en jubilados y los atin activos (préximos a jubilarse), para as/ 

proporcionar informacién a las instituciones que atienden ancianos y encauzar los 

programas recreativos, culturales y sociales. Esto ayudara a que los jubilados y_ 

prejubilados ancianos tengan acceso a actividades que les permitan desarrollar su 

creatividad, dar sentido a los afios que les queden por vivir y no perder la motivaci6n 

al no tener actividades ni fuentes de satisfaccién en la vida. 

4.2  HIPOTESIS. 

Para investigar cuales son tos principales intereses que presentan los sujetos 

jubilados y prejubilados, en un grupo del Distrite Federal, se plantearon las 

siguientes hipdtesis: 

Hipsétesis Empirica: Existen diferencias significativas en los intereses de 

sujetos jubilados y los intereses de sujetos prejubijados. 

Hipotesis Nula: No existen diferencias significativas en los intereses de 

sujetos jubilados y los intereses de sujetos prejubilados. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

Variable independiente: Jubilacién 

Definicién conceptual. Se refiere a aquellos individuos que al alcanzar cierta 

edad, 6 después de haber laborado durante un periodo de tiempo 

predeterminado, dejan de trabajar, con derecho a seguir percibiendo su sueldo o 

una proporcién dei mismo, en la mayor parte de los casos hasta que dejan de 

existir. 

Definicién operativa. Esta dada por los criterios establecidos por cada una de las 

instituciones de donde se obtuvieron las muestras. 

Variable Dependiente: Intereses ocupacionales 

Definicién conceptual. El término de interés ocupacional se usa en miitiples 

sentidos. Para ta presente investigacién este término se refiere a la(s) 

preferencia(s) que puede presentar un individuo a entregarse o dedicarse a una 

actividad sdlo por la satisfaccién que obtiene en la realizacién de la misma. 

Definicién operativa. Esta dada por las categorias que evaltia el inventario 

ilustrado de Intereses de Geist (IG). 

DISENO DE INVESTIGACION 

Se utilizé un disefio de tipo transversal de grupos comparativos (jubilados y 

prejubitados), En ia- investigacion se utilizé un procedimiento de muestreo no 

probabilistico, dado que ios sujetos participaron de manera voluntaria, previa 

autorizacién de las instituciones a las que pertenecen. De este modo la muestra 
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quedd conformada por un total de 100 sujetos varones, 50 jubilados y 50 

prejubilados, provenientes de la Asociacién de Jubilados y Pensionados del instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de la Senectud, y de empresas 

del Sector privado tales como Bacardi y Cia. y Cerveceria Moctezuma, S.A. de CV. 

4.5 DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION 

El instrumento de evaluacién seleccionado fue ef inventario iustrado de 

intereses de Geist (1IIG), debido a que es autoaplicado y puede utilizarse individual o 

colectivamente sin limite de tiempo. Esta conformado basicamente por dibujos que 

se le presentan al grupo o sujeto, lo cual resulté idéneo para ser aplicado con la 

poblacién de jubilados y prejubilados, tomando en cuenta las deficiencias visuales 

que se presentan en la mayorfa de los casos debido a la edad. La atencién también 

pudo captarse mucho mas porque el instrumento no exige leer gran numero de 

aseveraciones como en otros pruebas. Es decir, la mayoria de ios inventarios de 

intereses que existen estan basados en estimulos verbales, que ademas requieren 

por parte del examinado un considerable grado de habilidad verbal, influyendo 

ademas, variables de interpretacién de la consigna por parte dei mismo A través 

del instrumento, se definen, once areas de interés, en dos extremos, esto es, interés 

maximo y minimo, dichas areas se enlistan en el cuadro 7. 

46 PROCEDIMIENTO 

La aplicacién del tliG se Hevdé a cabo en fas instalaciones de jas instituciones 

y empresas mencionadas, en los casos en que se present6 dificultad para {a lectura, 

se leyeron detenidamente las instrucciones de cada reactive al sujeto sin llevarse 

demasiado ttempo debido a lo reducido de las consignas. Una vez aplicado el 

Instrumento sé procedié a fa realizacién de tablas de frecuencia, por preferencia 

maxima y minima para cada grupo (jubilados y preyubilados) 
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Para llevar a cabo la prueba de hipétesis, comparando ias frecuencias 

obtenidas, se utilizé la distribucin denominada Ji-cuadrada o Chi-cuadrado (X*), 

denotada por la expresion: 

X=D (O-E7 
E 

La prueba de hipétesis se realizd a un nivel de aceptacion (P > 0.95), que es 

el mas usual en este tipo de investigacion. 

Esta distribucién fue seleccionada por ser !a que mas se adapta al analisis de 

variables categéricas 0 nominaies, como la de nuestro caso. 

Cuadro 1. Areas de interés contempladas en el Inventario ilustrado de intereses de 

Geist (IHG) 

PNA Sr NS) NES) hee 

A Persuasivo 
  

Administrativos 
  

Mecénicos 
  

Musicales 
  

Cientificos 
  

Actividades al aire libre 
  

Literarios 
  

Z
l
O
i
n
m
i
m
i
o
l
a
l
|
a
 

Computacionales 

i Artisticos 

  

  

a
 Asuntos sociales 
        Teatrales 
  

76



“Eres tan viejo como tu fe, 

tan viejo como tu duda, 

tan joven como tu esperanza, 

tan viejo como tu abatimiento.” 

CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSION 
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuacién se describen Jos resultados obtenidos, iniciando por los intereses 

observados en cada grupo, tanto maximos come minimos, procediendo en segunda 

instancia a contrastar a ambos grupos. Posteriormente se discuten las implicaciones 

y aplicaciones practicas de los resultados cbservados. 

5.1 INTERESES POR GRUPO 

A) GRUPO JUBILADOS 

Aeste grupo correspondieron individuos cuyas edades fluctuaban entre los 55 

y los 77 afios de edad, con diversos niveles de escolaridad (primaria, 42%; 

secundaria, 22%; preparatoria, 8% y normal, licenciatura y posgraduados, 28%). 

En este grupo se observé que los intereses maximos corresponden a los de 

tipo musical, con un 32% del total. En segundo lugar, quedaron tos intereses de tipo 

mecanico (16%), seguidos por fos persuasivos (14%) y los intereses 

correspondientes a actividades al aire libre (12%). En un nivet intermedio quedaron 

los intereses de tipo teatral (10%), literarios (8%), artisticos (4%) y asuntos sociales 

(4%). Los intereses con menor porcentaje corresponden a los cientificos, 

computacionales y administrativos con 0% en todos los casos. Estos resultados se 

pueden apreciar en forma gréfica en la Figura 1. 

Es interesante hacer notar que solo en 20 % de los casos las areas de interés 

maximo tenian relacién con ef empleo que habian desempefiado fo cual es bastante 

bajo y podria indicar una evolucién de sus intereses conforme a su situacién actual y 

en Ultimo caso, cierta conformidad con esta. 
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AREAS DE INTERES MAXIMO 

Figura 1. Frecuencia por area de intereses maximo segun el test de 1G en una 

muestra de jubilados de diferentes empresas. (A. persuasive, 8 admmistratvo, C 
mecanicos, D musicales, E: cientificos, F: aire tibre, G: titerarios, H computacionales, | artisticos, J asuntos 
sociales, K teatraies) 

En cuanto al aspecto de intereses minimos, los que aparecen con mayor 

frecuencia son los Cientificos y Computacionales, teniendo éstos 50% y 16% 

respectivamente Este hecho puede explicarse en funcidn de la escolaridad de los 

individuos de la muestra que, en términos generales, podia considerarse baja ( 64 % 

de la muestra solo con primaria y secundaria). Otro de tos grupos que tuvieron 

valores porcentuales relativamente altos fueron los intereses de tipo administrativo 

(12%) y teatraies (8%). Los resultados para este rengién se muestran en la Figura 2 

Cabe recordar que, segtin algunos investigadores, el nivef cultural influye 

sobre los intereses, ya que individuos con mejor preparacién tienen mayor 

oportunidad de desarrollarse en diversos campos, en contraste las alternativas se 

reducen en relacion directa para quienes tienen menor preparacién, 
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AREAS DE INTERES MINIMO 

Figura 2. Frecuencia por area de intereses minimo segutn ef test de IlIG en una 

muestra de jubilados de diferentes empresas. (4° persuasivo, 8. administrative, C 
mecdnicos, 0 musicales, E cientificos, F° aire libre, G titerarios, H camputacionates, | artisticos, J asuntes 
sociales, K: teatrales) 

GRUPO PREJUBILADOS 

En este grupo cuya edades fluctuaban entre los 45 a 63 afios y cuya 

escolaridad quedaba compuesta de la siguiente manera. primaria, 36 %; secundaria, 

30%; preparatoria, 12 % y superior, 22 %, , se observé que en cuanto a interés 

maximo, los tipos que se encontraron con mayor frecuencia fueron ios mecanicos 

(22%), los persuasivos (18%) y los musicales (18%). En un nivel intermedio se 

encuentran los literarios (10%), actividades af aire libre (8%) y ios artisticos (6%) Se 

observan en menor cantidad los administrativos (3%), teatrales (4%), cientificos 
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(4%), Computacionales (2%) y asuntos sociales (2%). Los resultados expuestos se 

muestran en la Figura No 3. 

En este grupo, en contraste con el grupo de jubilados, las areas de interés 

maximo guardaban una relacién mas estrecha con el empleo desempefiado, 

observando esto en 36 % de las casos, lo que podria asociarse a una necesidad de 

permanecer actives 
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AREAS DE INTERES MAXIMO 

Figura 3. Frecuencia por area de intereses maximo segtin el test de [IG en una 

muestra de prejubilados de diferentes empresas. (A persuaswo, 8. administrativo, C 
mecanicos, D musicales, E cientificos, F. ave kbre, G: ttterarios, H. computacionales, | artisticos, J: asuntos 

sociales, K teatrales) 
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En el caso de los intereses minimos se encontré primer lugar a los cientificos 

(32%), seguidos por los Computacionales (18%) y teatrales (12%). El 38% restante 

se reparte de la siguiente manera: asuntos sociales y aire libre 8% cada uno, 

administrativos y mecdnicos con 6% cada uno, literarios 4%, persuasivos musicales 

y artisticos 2% a cada tipo de interés. Estos resultados pueden apreciarse en la 

Figura No. 4. En este caso puede aplicarse e! mismo argumento sobre la alta 

frecuencia de las areas de interés minimo de {os cientificos y computacionales, al 

telacionartos con la escolaridad de los individuos de ja muestra que, al igual que en 

el grupo de jubilados, puede considerarse baa. 
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AREAS DE INTERES MINIMO 

Figura 4, Frecuencia por area de intereses minimo segtin el test de IIIG en una 

muestra de prejubilados de diferentes empresas, (4 persuaswo. 8 adminstratwo, 
C mecdnicos, D: musicales, & cientificos, F aire tbre, G fiteranos, H computacionaies, 1 artisticas, J asuntos 

sociales, K’ teatrafes) 
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5.2. DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS 

En este apartado nos centraremos en las areas de interés maximo, toda vez 

que en base 4 ellas es que se debieran disefiar los servicios y apoyos para ios 

ancianos, a fin de que resulten realmente utiles. 

Las frecuencias observadas para las dreas de interés maximo se pueden 

apreciar en forma conjunta en el cuadro 2. Como se menciond anteriormente se 

utilizé la prueba x’ para contrastar las hipotesis planteada y definir si existen 

diferencias reales entre los intereses de los grupos estudiados (Jubilados y 

Prejubilados) y cuyo calculo se muestra en el cuadro 3. 

Cuadro 2. Frecuencias de interés mdximos y minimos observados en una 

muestra de jubilados y prejubilados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

AREAS INTERESES JUBILADOS PREJUBILADOS 
MAXIMOS Frecuencia % Frecuencia % 

A Persuasivo 7 14% g 18% 
B Administrativos 0 0% 3 6% 
Cc Mecanicos 8 16% 11 22% 
D Musicales 16 32% 9 18% 
E Cientificos 0 0% 2 4% 
F Actividades ai aire libre 6 12% 4 8% 
G Literarios 4 8% 5 10% 
H Computacionales 0 0% 1 2% 
Y Artisticos 2 4% 3 6% 
J Asuntos sociales 2 4% 1 2% 
K Teatrales 5 10% 2 4% 

It Totales 50 100% 50 100%     
 



Cuadro 3. Caicuto de X’ para probar la independencia de los grupos en relacién 

aintereses maximos. 
  

AREAS DE INTERES 

grupos | frec | A | Bi Cc DIE FIG H | J K 

OBS. | 7 0 8 16 0 6 4 0 2 2 5 50 

JUBILADOS | TEOR.| 8 | 1.5] 9.5 | 125] 4 § 145)05/25] 1.5 

(O-Ey 0.125] 1.5 (02387) 0.98 | 1.0 [02 T0605 | 0.1 [0.17 

oBs. | 9 3 4 9g 2 4 5 1 3 4 

PREJUBILA |TEOR.| 8 [1.5/9.5 [125] 4 5 145/05/25115 

(O-E)?]0 125] 1.5 [0.24098 [4.0 [02 1006] 05 | 01 | 0.17 [064 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL [ 3,19] 25; 2 |; 10] 9 1 5 3 7 |} 100                               

  

  

We (O-E = 0.125/8+1515+... +0.17/1.5+0.64/3.5= 11.30 

E 

Puede observarse que el valor X” calculado es de 11.30 en tanto que el vaior 

critico para 10 grados de libertad es de 18 3 por lo que se acepta Ia hipdtesis nula, 

es decir, podemos inferir que no existen diferencias significativas entre los intereses 

de jubilados y prejubilados. 

    113 183 
Momouete yar CAnCO 

Figura 5. Distribucién X’ y valores caiculado y critico para diferencias en areas 

de interés maximo entre grupos de jubilados y prejubilados. 

En virtud de que no existen diferencias entre ambos grupos, es pertinente 

definir si las diferencias entre areas de interés son significativas considerando a ja 
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muestra como un solo grups. Los calculos y resultados obtenidos se muestran a 

continuacién. 

Cuadro 4. Calculo de X’ para probar la independencia de fos grupos en 

relacién a intereses maximos. 
  

  

  

  

                            

AREAS DE INTERES 

grupos | free | A |] B{C; OLE F/G iH t J K 

OBS.} 16 {| 3 | 19/25] 2 | 10; 9 | 1 5 | 3 | 7 | 100 

Muestra TEOR. |9.09/9.09/ 9.0919 09] 9.09 | 9.09] 9 09/ 9.09} 9.09) 9.09| 9.09 100 

| (O-E) | 47 | 37 09 | 98 24 | 283 15] 50.27 | 083 0008 | 65 45 | 16 73 | 37 09 [4 37 

  

=D (O-EY = 47 75/9.09 + 37.09/9 09+ ..... + 37.09/9 09 + 4.37/9 09 = §7.20 

E 

La frecuencia esperada para verificar el nivel de significacin en la 

distribucién, es de 100/11, ya que fueron 100 encuestados en cada grupo y 11 los 

parametros o areas de interés. Para determinar la significacién de los datos en la 

distribuci6n X?, es necesario establecer los "Grados de libertad", que en nuestro 

caso son igual al numero de parémetros menos uno, 0 sea 11 -1= 10, con este dato 

se localiza el valor de la distribucion, que resulta ser de 18.3. 

   
1 
wesgrn exis Xeatouiods 

oe 

nn 
612 

Figura 6. Distribucion x’ y valores calculado y critico para diferencias entre 

reas de interés en una muestra de jubilados y prejubilados. 
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El valor critico X 7995 para 10 grados de libertad es 18.3. Entonces puesto que 

67.20 es mayor que 18.3 se acepta la hipdtesis de que existen diferencias 

significativas entre areas de intereses. 

5.3. DISCUSION 

Los resultados obtenidos nos muestran claramente dos hechos que tienen 

implicaciones practicas de interés, y que seran discutidos: 

a) No existen diferencias entre los grupos de jubilados y prejubilados 

estudiados, en relacién a intereses maximos, y 

b) Existen diferencias entre las areas de interés de los individuos de la 

muestra. 

En primer jugar, en relacion al punto b, los intereses observados revelan dos 

aspectos. 

4} Tendencia al sedentarismo: esto se desprende de la observacién de que 

los intereses maximos mas frecuentes (musicales y persuasivos) no implican 

actividad fisica, lo que puede explicarse por el hecho de !a pérdida de vigor 

con el paso de los afios y, por tanto, la evasion al desgaste Esto concuerda 

con los estudios de Strong (24) quien observ disminuci6n en el interés por 

actividades que implicaban aptitud fisica, esfuerzos y cambios en actitudes y 

normas. Por el contrario, observo un incremento en el interés por actividades 

literarias, artisticas y persuasivas, aspectos también patentes en nuestro 

estudio. 

2) Necesidad de sentirse stiles: esto se deduce de la alta frecuencia de los 

intereses mecanico y persuasivo, que en general se pueden expresar en 

logros materiales y sociales. Bilher (18) expone que las personas de edad 

avanzada activas quieren participar aun en las aspiraciones y creaciones 
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humanas y contribuir a ellas en alguna medida En nuestro estudio, el 

interés de tipo persuasivo es significative ya que muestra la tendencia de 

proyectar y compartir la experiencia acumulada, lo que histéricamente ha 

sido uno de los roles sociales de los ancianos. 

En un sentido practico, estas observaciones podrian incorporarse en los programas 

de atencién a los senectos, en dos vertientes’ 

e Aceptar y minimizar, a la vez, la declinacién fisica de los individuos 

e UTILIDAD y RECREACION como elementos clave en la formulacién de 

programas de atencién, esto quiere decir, que debe haber una oferta 

balanceada entre estos elementos. 

La oferta actual en programas de atenci6n a fos ancianos solo considera 

estos aspectos en forma parcial, y con énfasis para los individuos en el retiro, por to 

que seria pertinente disenar programas que involucren a los prejubilados para 

atender estos aspectos antes de que se enfrenten directamente al retiro. 

Asimismo, gran parte de Ja oferta actual cumple una funcién paliativa, con 

gran énfasis en actividades de tipo recreativo, cuando bien podria orientarse a una 

funcion productiva aprovechando fa creatividad y el interés de los individuos para 

mantenerse activos y con participacién en ta vida social. 

Por otra parte, en relaci6n a nuestra hipdtesis principal de trabajo, que fue 

rechazada en virtud de que no se detectan diferencias entre los grupos de 

prejubilados y jubilados, la principal implicaci6n practica es que no seria 

indispensable formular planes especificos para cada uno, pues las areas de interés 

son muy similares y tal vez soio seria matizar algunos aspectos. Esta coincidencia 

de intereses y el disefio de programas comunes para ambos grupos permitiria su 

estrecha convivencia. !o que pudiera ser altamente benéfico, ai permitir ei 
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intercambio de experiencias, ta motivacién y una real preparacion para el retiro, este 

Ultimo punto en el caso de los prejtubilados. 

Por ultimo, como punto de reflexién derivado de este estudio y la experiencia 

en ef trabajo con ancianos, podemos decir que es necesario tratar de paliar los 

efectos de la vejez y el retiro, sino preparar a la sociedad en su conjunto a 

reconocer, aceptar y apoyar a quienes van llegando a esa etapa e incorporar su 

experiencia y creatividad, en un rol digno dentro de la vida social, pues, hemos de 

recordar que, en Ultima instancia todos habremos de pasar por ella. 
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“En el invierno de mi vida, 

he descubierto que hay 

un invencible verano.” 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los efectos desfavorabies de la jubilaci6n son notorios en la actualidad, 

principalmente porque nuestra estructura social ha quedado rezagada en relacién al 

sistema econémico contemporaneo y mientras no se establezcan actividades u 

ocupaciones que aprovechen las potencialidades del jubilado, éste seguira cayendo 

en una ociosidad frustrante y peligrosa que agravara sus problemas fisicos y 

fisiolégicos al igual que incrementara su problematica emocional. 

La actividad es necesaria para mantener el bienestar fisico y mental del 

organismo. La idea de vivir sin trabajar puede producir en el jubilado la sensaci6én de 

un vacio temible e indefinido y una gran cantidad de ansiedad que puede 

presentarse, incluso, antes de la jubilacién. El retiro también puede significar la 

pérdida de sus relaciones humanas mas importantes, hecho que dificulta su 

preparacién y adaptacién ante este suceso. 

En base a los resultados obtenidos y tomando en cuenta que en ambos 

grupos se encontraron los mismos intereses pero en diferente porcentaje, seria 

recomendable el establecer y promover programas dirigidos a esta poblacién, ya que 

como se analizé en los capitulos anteriores, el mantener actividades satisfactorias 

eleva el nivel de satud mental de la poblacién 

considerando que uno de los intereses mas significativos en los dos grupos 

es el de intereses persuasivos, podria recomendarse un programa en el que ei 

jubilado participe activamente en ia comunidad con aiguin tipo de labor sacial o 

docente 

Referente a los intereses musicales y mecanicos, podria sugerirse a las 

delegaciones del Distrito Federai el implementar actividades relativas a estos 
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intereses. Esto podria llevarse a cabo mediante publicidad enfocada directamente a 

los grupos de prejubilades y jubilados. 

En el anexo 3 en la parte de estadisticas sobre la tercera edad se encuentra 

la informacion de to que actualmente puede ofrecerse a los ancianos jubilados y 

prejubilados en relacién a clubes de la tercera edad, tanto en el Distrito Federal 

como en el interior de la republica. 

Una limitacién del presente estudio es que la muestra fue obtenida sdlo con 

personas residentes en ef Distrito Federal, aunque un dato importante es que ei 

porcentaje mayor de ancianos jubilados y pensionados se encuentra aqui y en los 

estados de Nuevo Leon y Yucatan. 
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ANEXO 1 

Tipologias de la personalidad y adaptacién en ancianos Segun 

colaboradores, 1962. 

“El integrado” 

“El comodo" 

“El defensivo" 

"El irascible" 

“El intrapunitive" 

Adaptado 

Activo 

Satisfecho de si mismo 

Adaptado 

Extravertido 

Expansivo 

Pasivo 

Dependiente de otros 

Adaptado 

Hiperactivo 

Poco adaptado 

Extrapunitivo 

Frustrado 

Grufién 

"Cascarrabias" 

Mal adaptado 

Se autorrechaza 

Autoagresivo y frustrado 

Desconfiado 

Reichard y 
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Seguin Savage y coiaboradores, 1977 

“Los normales" 

“Los introvertidos" 

“Los perturbados" 

Prudentes y cautelosos 

Autosuficientes 

Reacios al carnbio 

Analiticos 

Calculadores 

Buen ajuste personal 

Buen ajuste social 

Sobrios 

Taciturnos 

Reservados 

Apegados a sus propios valores 

Timidos retraidos 

Autorreprimidos 

Mal ajuste personal 

Mat ajuste social 

Inestables 

Autoconflictivos 

Irritables 

Muy angustiados 

Mal ajuste personal 

Mal ajuste social



Autosuficientes 

Activos e independientes 

Decididos 

Emocionaimente estabies 

"Los maduros" Hombres “con mucho mundo" 

Astutos 

Rigidos de pensamiento 

Buen ajuste personal 

Buen ajuste social. 
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ANEXO 2 

AQUELLOS A QUIENES LA EDAD HA CONFIRMADO 

De 50 a 60 ajios De 60 a 70 afios De 70 a 80 afios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLATON Del Parménides al | Tentativa para Las Leyes. 

427 - 347 Politico expulsar a 

Dionisio Il 

Carta Vil 

ARISTOTELES Ensefianza y 

384 - 322 Escritos. 

CICERON Filfpicas. 

406 - 43 De officiis. 

CESAR Guerra civil 

101 - 44 Farsalia 

Pasa el Rubicon. 

Dictador 

MARCO AURELIO | Funda cuatro 

121 - 180 catedras de 

filosofia en Roma. 

S. AGUSTIN La ciudad de Dios. | Retractaciones. 

354 - 430 

DANTE Divina Comedia 

1265-1321 (7). 

DA VINCI La Gioconda, 

1452 - 1519 

COPERNICO De revolutionibus 

1473 - 1543   orbium caelestium     
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MIGUEL ANGEL | EI juicio final. Plaza del Capitotio. 

1475 - 1564 San Pedro 

TIZIANO Carlos V. La Virgen en el 

1477 - 1576 tempio. 

La Bella orgullosa. 

RABELAIS Tercer libro. 

1494 - 1553 Cuarto libro. 

PALISSY inventor de las Gruta de las 

1510- 1590 rasticas figurinas Tullerias 

del rey. Discursos 

admirables, 

RONSARD Sonetos: 

1524 - 1585 A Maria. 

A Elena. 

GALILEO Mutacién 

1564 - 1642 parabdlica de los 

proyectiles en ef 

vacio, 

KEPLER Tablas rudolfinas. 

1571 - 1630 

DESCARTES Tratados de las 

1596 - 1650 pasiones 

CORNEILLE Suréna. 

1606 - 1684 

LA ROCHE- Primera edicién de 

FOUCAULD las Maximas 

1613 - 1680       
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MOLIERE Las mujeres 

1622 - 1673 sabias 

Ef enfermo 

imaginario. 

BOILEAU Contra fos jesuitas. 

1636 - 1711 

LEIBNITZ Teodicea. 

1646 - 1716 Monadologia. 

SWIFT Los viajes de 

1667 - 1745 Guiliver. 

MONTESQUIEU — | E/ espiritu de fas 

1689 - 1755 Leyes. 

VOLTAIRE Candido. 

1694 - 1778 Diccionario 

filoséfico 

ROUSSEAU Ei contrato Social. | Las confesiones. 

1712 - 1778 Emilio. Los suefios de un 

paseante solitario 

DIDEROT Paradoja sobre el | Jacques ef 

1713 - 1784 comediante. Fatalista. 

ES bueno es 

malo? 

GLUCK lfigenia en Tauride. 

1714 - 1787 

KANT Critica de fa raz6n_ | Fundamentos de {a | Metafisica de las 

1724 - 1864 pura, metafisica de las | costumbres. 

Prolegomenos a | oStumbres. 

toda metafisica Critica de fa razon 
practica.   futura   Critica del juicio.   
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GOETHE Fausto |. Fausto Hl. 

1749 - 1832 Las afinidades 

electivas. 

BEETHOVEN Misa en Re mayor. 

41770 - 1827 

HEGEL Enciclopedia. 

1770 - 1831 

INDRES La Virgen de la Stratonice. Jesus en medio de 

1780 - 1867 historia. los doctores. 

STENOHAL La Cartuja de 

1783 - 1842 Parma. 

LAMARTINE Historia de los 

1790 - 1896 girondinos. 

VIGNY Los destinos 

1798 - 1863 

DELAGROIX La casa de los San Sulpicio. 

1798 - 1863 feones. 

HUGO Los trabajadores | La leyenda de los 

1802 - 1888 de! mar siglos. 

El hombre que rie. 

VERDI Don Carlos. Otelo 

1813 - 1901 Alda. Falstaff. 

WAGNER Parsifal, 

1813 - 1883 

DOSTOIESVSKI {Los hermanos 

1821 - 1881 Karamazof. 

Diario de un   escritor.     
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FLAUBERT La tentacién de S. 

1821 - 1880 Antonio. 

Tres cuentos. 

TOLSTOI Los Evangelios. 

1828 - 1910 

MALLARME Divagaciones. 

1842 - 1898 

FREUD Totem y Tabu. 

1856 - 1939 introducci6n af 

Psicoandilisis. 

PUCCINI EI Triptico Turandot. 

1858 - 1924 

BERGSON Miembro de fa Las dos fuentes de 

1859 - 1941 Academia la moral y la 

Francesa. religidn. 

Ef pensamento y 

el movimiento. 

HUSSERL ideas directrices Meditaciones 

1859 - 1938 para una cartesianas 

fenomenologia. 

LUMIERE Foto-estéreo- Cine én relieve 

1864 - 1948 sintesis 

ALAIN Sistema de las Acerca de la 

1868 - 1951 Bellas Artes. felicidad. 

Acerca de /a Acerca de fa 

estética. hteratura 

GANDH! Delhi Pact. Resistencia. Independencia de 

1896 - 1948       la India. 
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GIDE Si ef trigo no 
muere. 

1869 - 1951 Coryd6n Los falsos 
monederos. 

MATISSE Odalisca. Gran interior rojo. 

1869 - 1954 

VALERY Miembro de fa 
Academia 

1874 - 1945 francesa. 
Variedad 
Mi Fausto. 

FLEMING Premio Nobel. 

1881 - 1955 La penicilina y sus 

aplicaciones 

practicas. 

JOYCE La Velada de 

1882 - 1941 Finnegan. 

HEIDEGGER De fa esencia de la | Vericuentos. 

1889 verdad. é Qué es pensar? 

Carta sobre e! 

humanismo. 
  

MAO TSE-TUNG Creaci6n de fa Revolucién Cultural 

  

  

        
1893 Reptiblica Popular. Proletaria. 

BRETON Ff surrealismo y fa | Arte magico 

1896 - 1966 pintura. 

MALRAUX Ministro de asuntos | Antimemorias 

1901 culturales. 

SARTRE Los secuestrados Las Palabras. 

1905 “8 tone Crtca 

dialéctica. 
Seaun Agnes Faure (tomado del No_ 34 de fa NEF- Tallandier).



ANEXO 3 

ESTADISTICAS SOBRE LA TERCERA EDAD 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La poblacién de la tercera edad considerada como la de 60 afios y mas, 

ascendié en Marzo de 1990 a casi cinco millones de personas que representan ef 

6 1% de la pobiacién total det pais, proporcién que supera la alcanzada en 1970, de 

5.6%. 

En numeros absolutos el aumento en ese periodo fue de 2.3 millones de 

personas equivalente a una tasa de crecimiento medio anual de 3.1%, superior a la 

registrada por la poblacién total en esos 20 arios, de 2.6% comparando la 

distribucién grupos de edades de 1970 y 1990 se observan proporciones mayores 

en las edades avanzadas (de 75 afios y mas) para 1990 lo que resuelve el aumento 

en la sobrevivencia de [a poblacién. 

Debido a que la mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, en 

la Tercera Edad hay 112 mujeres por cada 100 hombres. 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

Alfabetismo 

En 1990 ta poblacién de 60 afios y mas, 3.2 mitlones saben leer y escribir, en 

tanto que ei 1.7 millones son analfabetas. Estos ultimos representan 35% del total 

del grupo de edad, proporcién muy superior al 12 4% correspondiente a ia poblacién 
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de 15 afios y mas, esto demuestra los incrementos logrados por ef sistema educativo 

en ios uiltimos 20 afios. 

Por grupos de edad, se observa que en el de 60 a 64 afios es menor la 

proporcion de analfabetas en ambos en ambos sexo, que entre el de 65 aio y mas, 

aunque en las mujeres es mas acentuado el analfabetismo, cuyo valor alcanza el 

41.1%, frente al 28.3% de los hombres en el grupo de 60 afios y mas. 

NIVEL DE INSTRUCCION 

En 1990 de fos cerca de cinco millones de personas de la Tercera Edad 

tesidentes en el pais, 19 millones no tenian instruccién alguna, 1.6 millones no 

terminaron la primaria, 662 mil sdlo la habian concluido y poco de mas de medio 

millén tenia align estudio postprimario De hecho casi cada una de tres personas sin 

instruccién son de {fa tercera edad. 

Los hombres de la Tercera Edad se caracterizan por tener un perfil educativo 

superior al de las mujeres. E! 35% dei total de hombres en esta edad no poseen 

instruccién atguna, mientras que en las mujeres el porcentaje es el 42.2%. 

Asimismo, e| 11.5% de Jos hombres tienen alguna educacién postprimaria, 

cuande sdlo el 9% de las mujeres ia tienen 

RELIGION 

A semejanza del comportamiento que se observa para el total de ja poblacion 

del pais, la gran mayoria 912%, de los que tienen 60 afios y mas, declararon 
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profesar la religion catdlica, en una medida significativamente inferior, 47%, son 

protestantes o evangélicos y 2.4% se manifest6 sin religion. 

En términos generales, no existen diferencias importantes en cuanto al perfil 

religioso de los hombres y de las mujeres, se observa s6lo una menor proporcién de 

mujeres que se deciaran sin religién. 

ESTADO CIVIL 

E] 64.1% de las personas de la Tercera Edad estan casados 0 viven en unidn 

libre, el 25% son viudos; ef 6.3% permanecen solteros y solamente un 3.2 se 

deciararon separados o divorciados. 

Existe un perfil diferente entre los hombres y las mujeres, segun su estado 

civil. En los hombres ta gran mayoria se declararon casados o en unidn libre 79 6%, 

mientras que pocos to hicieron como viudos, 11.9%. En cambio para el caso de las 

mujeres el 50.3% se declararon en la primera categoria y el 36.6% son viudas 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

Participacién Economica 

La poblact6én de 60 afios y mas econdmicamente activa en 1990, es de 1.4 

millones de personas que representan el 28.6% del total de la poblacién. 

Comparado con el porcentaje correspondiente a 1970 resulta una reduccién de 12 8 

puntos porcentuales en ese periodo, lo que puede relacionarse con cambios en jos 

patrones de retiro de ta actividad econdémica, o bien con ei incremento de su 
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participacién en actividades dentro del sector informal de la economia y que no se 

declaré como tal. 

La participacién econémica de fa poblacién de la Tercera Edad, segun su 

sexo, muestra diferencias considerables, ya que la tasa de participacién de los 

hombres es 8 veces superior a la de las mujeres. La reduccién en la participacién 

econémica entre 1970 y 1990, fue también en este ultimo ario. 

Con respecto a la poblacién econdédmicamente inactiva de 60 afios y mas, 

segun tipo de inactividad, destaca en el caso de las mujeres el grupo de quenaceres 

det hogar, con 87.4%, mientras que en los hombres las mayores proporciones 

corresponden a los jubilados y pensionados, asi como a los incapacitados 

permanentemente para trabajar, con 39 1 y 14.5% respectivamente 

Por entidad federativa, las mayores proporciones de jubilados y pensionados 

de 60 afios y mas, corresponden al D.F , Yucatan y Nuevo Ledén con valores de 27 9 

a 24.0%, mientras que en ei otro extremo se ubican en Guerrero, Zacatecas y 
. 

Oaxaca con proporciones de 5.0 a 5.4%. 

SITUACION EN EL TRABAJO 

Respecto a la posicién de trabajo de tos ocupados de ia Tercera Edad se 

destacan los trabajadores por su cuenta, con el 48 3% seguido por el de empleados 

u obreros con el 25.7% y el de los jornaleros y trabajadores no remunerados tienen 

vaiores inferiores al 4 9% 

En el caso de las mujeres fas ocupaciones son principalmente de trabajadoras 

por su cuenta y empleadas u obreras, con proporciones de 44.5 y 36.8% 

respectivamente, (INEGI) 
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INSEN 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD 

DIARIO OFICIAL 

Miércoles 22 de agosto de 1979 

Secretaria de Salubridad y Asistencia 

Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de ia Senectud 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos - Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

JOSE LOPEZ PORTILLO Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el ejercicio de la facultad que al Ejecutive Federal confiere la fraccién 

i del articulo 89 de a Constitucién Politica de ia Republica y con fundamento en los 

articulos 20. de la Ley para ef Control, por parte de! Gobierno Federal, de los 

Organismos Descentralizados y Empresas de Participacién Estatal 39 fracciones | y 

lf y 45 de la Ley Organica de fa Administracién Publica Federal y 

CONSIDERANDO 

Que dado ei creciente numero de personas en edad avanzada que se 

encuentran desamparadas es necesario reforzar las acciones que el Gobierno 

Federal realiza en su beneficio. 

Que es necesario proteger, ayudar, atender y orientar a las personas en edad 

senil, por medio de instituciones adecuadas que permitan aliviar sus padecimientos 

y enfermedades, asi como sus necesidades econémicas mas apremiantes, cuando 
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ho cuenten ni con medios econémicos suficientes ni con los servicios de los 

sistemas de seguridad social y sanitaria ya establecidos. 

Que también es indispensable estudiar los problemas especificos derivados 

de la senectud, entre los que figura la desocupacién de los ancianos. 

Que para lograr la solucién de los problemas enunciados, el Ejecutivo a mi 

cargo ha estimado conveniente crear un organismo que con sentido asistencial, 

ofrezca soluciones integrales a los requerimientos y necesidades concretas de la 

senilidad, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se crea el institute Nacional de la Senectud, como 

organismo pubblico descentralizado, con personalidad juridica y patnotismo propio, 

que tendraé por objeto proteger, ayudar, atender y orientar a Ja vejez mexicana y 

estudiar sus problemas para lograr fas soluciones adecuadas. 

ARTICULO SEGUNDO.- El patrimonio del Instituto se integrara con: 

1o,- Los bienes muebies, inmuebles y subsidios que le destine ef Gobierno 

Federal. 

20.- Las aportaciones voluntarias, donaciones y liberalidades que reciba de 

personas fisicas 0 morales. 

ARTICULO TERCERO.- El Instituto Nacional de la Senectud tendra como 

érgano superior un Consejo Directive, que estara integrado por el Titular de Ja 
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Secretaria de Salubridad y Asistencia, quien tendra el caracter de Presidente del 

Consejo, por el Subsecretario de Salubridad y por sendos representantes de las 

Secretarias de Educacién Publica, Trabajo y Previsién Social y Asentamientos 

Humanos y Obras Publicas. Podran ser invitadas a formar parte del Consejo 

Directiva instituciones privadas cuyo objeto guarde afinidad con el del institute. 

Dicha invitacién sera formulada por el Presidente del Consejo 

Por cada representante se designara un suplente. 

ARTICULO CUARTO - El Consejo Directivo se reunira regularmente cada 

dos meses y en forma extraordinaria cuando lo convoque su Presidente o lo soliciten 

cuando menos tres de sus miembros. 

Los acuerdos dei Consejo Directivo se tomaran por mayorfa de votos de sus 

integranies teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

EI Director General del Instituto asistira a las reuniones dei Consejo Directivo 

con voz, pero sin voto 

El Consejo Directivo contaraé con un Secretario que sera designado por el 

propio Consejo. 

ARTICULO QUINTO.- EI Consejo Directivo tendra las facultades siguientes: 

1. Disponer y proveer lo necesario-para el cumplimiento del abjeto del Instituto. 

ll. Aprobar los programas de operacién y de inversiones para cada ejercicio 

anual. 

lil Estudiar y en su caso aprobar los presupuestos ingresos y egresos 
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iV. Vigilar el ejercicio de los presupuestos. 

V. Examinar y en su caso aprobar ef balance anual y los informes financieros 

del organismo y 

VI. Expedir el Reglamento interior del Instituto. 

ARTICULO SEXTO.- El Instituto Nacional de la Senectud tendra un Director 

General y los funcionarios y personal técnico y administrativo que se requiera 

El Director General sera nombrado por el Presidente de la Republica. 

ARTICULO SEPTIMO.- El Director General tendrd las facultades siguientes: 

1. Representar legalmente al organismo con la suma de facultades que ai 

efecto le sean otorgadas por el Consejo Dire stivo: 

ll. Elaborar y presentar al citado Consejo, los programas de operacién y de 

inversiones; 

lll. Formulary presentar al organo superior ios  presupuestos 

correspondientes; 

\V Elaborar y presentar al Consejo Directivo los balances anuales y estados 

financieros y. 

V Nombrar al personal técnico y administrative del organismo. 
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ARTICULO OCTAVO - Las relaciones del trabajo del Instituto Nacional de la 

Senectud, se regiran por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado Reglamentaria de! Apartado "B" de Articulo 123 Constitucional. 

ARTICULO NOVENO.- El personal de este organismo quedaraé incorporado 

al Régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

ARTICULO DECIMO.- Seran trabajadores de confianza los miembros del 

Consejo Directivo, el Secretario, el Director General, los Subdirectores, los Jefes de! 

Departamento, los Secretarios Particulares y quienes desempefien labores de 

inspeccion y vigilancia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Instituto Nacional de la Senectud gozara 

de franquicia postal telegrafica. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrard en vigor ai dia siguiente de su 

publicaci6n en el “Diario Oficial" de 1a Federacion. 

Dado en ja Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en México, Distrito 

Federal, a los veinte dias del mes de agosto de mil novecientos setenta y nueve - 

José Lopez Portillo.- Rublica.- El Secretario de Salubridad y Asistencia, Emilio 

Martinez Manauou.- Rublica.- El Secretario de Educacién Publica. Fernando Solana 

Morales.- Rubrica.- El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Publicas, 

Pedro Ramirez Vazquez.- Rubrica.- El Secretario del Trabajo y Previsién Social, 

Pedro Ojeda Paullada.- Rubrica.- El Secretario de Comunicaciones y transportes. 

Emilio Mtjica Montoya.- Rubrica.- El Secretario de Programacién y Presupuesto, 

Migue! de la Madrid.- Rubrica. 
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JUEVES 7 DE ENERO DE 1982 

DIARIO OFICIAL 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se autoriza la tarifa especial, para ancianos afiliados al 

Instituto Nacional de la Senectud 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice. Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.- Direccién General de 

Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos.- Asesoria Juridica.- Subjefatura.- Oficio 

1402.~ Exp.: 8845. 

ASUNTO: Acuerdo de tarifa especial, para ancianos afiliados al Instituto Nacional de 

la Senectud. (INSEN). 

H. Camara Nacional de Transportes 

y Comunicaciones 

Turin No. 45, 20 piso 

Col. Juarez. 

México, D F 

Considerando que los articulos 58, 59 y demas relativos de la Ley de Vias 

Generales de Comunicacidn, permiten la expedicién de tarifas reducidas hasta en un 

50% de la cuota ordinaria, por varias razones, entre otras para fines de 

beneficencia. 
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Considerando que por Decreto Presidencial de 20 de agosto de 1979, 

publicado en el Diario Oficial el 22 del mes y afio citados, se cred el Instituto 

Nacional de Ja Senectud, cuyo objeto es proteger, ayudar, atender y orientar a la 

vejez mexicana y estudiar sus problemas para las soluciones adecuadas; 

Por acuerdo det Ejecutivo Federal y con fundamento en el articulo 36 fraccién 

XIV de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal, asi como 3., 40, 49, 

50, 51, 58, 59 y demas relativos de la Ley de Vias Generales de Comunicacion y 4o. 

del Cédigo Civil para el Distrito Federai en Materia Comin y para toda la Republica 

en Materia Federal, las empresas autotransportistas de pasajeros, a excepcién de 

las que preste descuento en el precio de los pasajes, para los ancianos de 60 afios 

o mas, que soliciten de sus servicios y que se hayan afiliado ai Instituto nacional de 

la Senectud, acreditandolo con ta credencial que hayan obtenido dei mismo y en la 

cual se sefiale su calidad de anciano. 

1.- Sdlo se expediran boletos con ef 50% de descuento a los ancianos que 

presenten la credenciai de afiliados al Instituto Nacional! de la Senectud. 

2.- Los descuentos se efectuaran en las corridas normales y no podran viajar 

disfrutando de tai beneficio mas de dos ancianos por vehiculo. 

Para tener derecho ai total de los beneficios de Seguro del Viajero, los 

ancianos que contraten el servicio de transporte de acuerdo con esta tarifa, deberan 

pagar en efectivo la diferencia correspondiente por tal concepto (insumo). En caso 

contrario, el transportista sera responsable de esta omision. 

3,- Los boletos tendrén la mencién de anciano y por ningtin motivo se 

expediran sin ella, son personales e intransferibles y debe anotarse en ellos, 

ademas de los requisitos legales y reglamentarios, ef nombre del anciano, ndmero 

de credencial, asi como fecha y hora de la corrida. 
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4.- En las inspecciones que se realicen a bordo de los vehiculos, podra 

exigirse a los portadores que se identifiquen con ta credencial del Instituto Nacional 

de la Senectud y, en caso de no hacerlo, el tenedor del boleto pagara el precio total 

del pasaje. 

5.- Las quejas por irregularidades, deberan presentarse ante la Direcci6n 

General de Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos, de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 

El presente Acuerdo, entrara en vigor el dia siguiente de su publicacién en el 

Diario Oficial. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reeleccién. 

México, D.F. a 24 de noviembre de 1981,- 

El Director General, Tebaldo Mureddu T.- Rubrica. 

5 de diciembre (R.-3612) 
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DIARIO OFICIAL 

Martes 19 de enero de 1982 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Oficio que autonza la tarifa especiai de ferracarriles nacionales para jos ancianos 

afiliados ai Instituto Nacional de ia Senectud. 

Al margen un sella con el escudo Nacional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos,- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.- Direc. Gral. de Tarifas.- 

Maniobras y servicios Conexos.- Asesoria Juridica.,- Jefatura.- Of. 1401.- Exp.: 

8846. 

ASUNTO: Acuerdo de tarifa especial, para ancianos afiliados ai Instituto Nacional de 

la Senectud (INSEN). 

A todos los Ferrocarriles que 

Prestan el Servicio Publico Federal 

de Transporte de pasajeros. 

Presente 

At'n. C. Luis Gémez Z., Director General de Ferrocarriles Nacionales de 

México. 

Considerando que tos articulos 58, 59 y demas relativos de la Ley de Vias 

Generales de Comunicacién permiten la expedicién de tarifas reducidas hasta en un 

50% de la cuota ordinaria, por varias razones, entre otras para fines de 

beneficencia. 
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Considerando que por Decreto Presidencial de 20 de agosto de 1979, 

publicado en el "Diario Oficial" el 22 del mes y afo citados, se cred el Instituto 

Nacional de la Senectud, cuyo objeto es proteger, ayudar, atender y orientar a la 

vejez mexicana y estudiar sus problemas para las soluciones adecuadas: 

Por acuerdo del Ejecutivo Federal, y con fundamento en el articulo 36 fraccién 

XIV, de la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, asi como 30, 4o, 

fraccién IV, 49, 50, 51,58,59 y demas relativos de la Ley de Vias Generales de 

Comuntcacién y 40. de! Cédigo Civil para el Distrito Federal en Matera Comun y 

para toda la republica en Materia Federal, los ferrocarrites que prestan el servicio 

publico federal de transporte, deberan otorgar el 50% de descuento en el precio de 

los pasajes, para los ancianos de 60 afios o mas que soliciten de sus servicios y que 

se hayan afiliado al Instituto Nacional de la Senectud, acreditandolo con fa 

credencial que hayan obtenide del mismo y en la cual se sefiale su calidad de 

anciano 

1.- Sélo se expediran boletos con el 50% de descuento a los ancianos que 

presenten la credencial de afiliados al instituto Nacional de la Senectud 

2.~ Los descuentos se efectuaran en Jas corridas normales y no podran viajar 

disfrutando de tal beneficio mas de dos ancianos por carro. 

Para tener derecho al total de fos beneficios de Seguro de Viajero, los 

ancianos que contraten el servicio de transporte de acuerdo con esta tarifa, deberan 

pagar en efectivo la diferencia correspondiente por tal concepto (insumo) En caso 

contrarto, ei transportista sera responsable de esta omisién, 

3.- Los boletos tendran la mencién de anciano, y por ningun motivo se 

expediran sin ella, son personales e intransferibles y debe anotarse en ellos 
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ademas de los requisitos legales y reglamentarios: el nombre dei anciano, numero 

de credencial, asi como fecha y hora de la corrida. 

4.- En las inspecciones que se realicen a bordo de los vehiculos, podra 

exigirse a los portadores de boletos de anciano, que se identifiquen con la 

credenciat del instituto Nacional de la Senectud y en caso de no hacerlo, el tenedor 

dei boleto pagara el precio total del pasaje. 

5- Las quejas por irregularidades deberan presentarse ante la Direccion 

Generali de Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos, de ia Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 

El presente Acuerdo entrara en vigor el dia siguiente de su publicacion en el 

Diario Oficial. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. 

México, D.F., a 24 de noviembre de 1981 - 

El Director General, Teblado Mureddu T.- Rubrica. 

23 diciembre (R -3560) 
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RELACION DE CLUBES DE LA TERCERA EDAD EN EL INTERIOR DE LA 

REPUBLICA 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 

Colima 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Edo. de México 

Michoacan 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo Leén 

Oaxaca 

Puebia 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatan 

Zacatecas 

TOTAL DE CLUBES DE LA TERCERA EDAD 

Ciubes registrados 

Clubes no registrados 

No. CLUBES 
129 
11 

1 
2 

12 
9 

21 
12 

1 
6 

29 
9 

13 
31 
2 

16 

WwW
 
-
 ©
 

20 

42 

10 
461 

316 
145 
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“DIA INTERNACIONAL DEL ANCIANO” 

En esta Patria nuestra, en este suelo que conocernos como México, ha sido la 

veneraciGn al anciano prioritario en todas las actividades que se ilevan a cabo. 

Asi es como Olmecas, Tlaxcaltecas, Mayas, Mexicas, Aztecas desde jas 

altiplanicies norte, hasta los dominios de Mayas e incas, desde que se tiene 

antecedentes de estas culturas, es figura central el viejo, al que se le dedicaban 

festejos, ritos y sacrificios en su honor. 

Itzamna Dios anciano de la Sabiduria y la ensefianza maya era reverenciado 

durante todo un perfodo y llevado al cenote sagrado al recogerse la cosecha del 

aio, y ahi los mas ancianos, transmitian a sus nietos los secretos de la vida. 

Huehueteot!, deidad azteca recibia en su honor festejos y sacrificios durante 

todo el décimo mes de su caiendario Xocotl Huetzi, al que denominaban de Ia caida 

de los frutos y en la que los j6venes guerreros competian y adquirian experiencias y 

escuchaban los consejos de los viejos sacerdotes y excombatientes. 

Asi todas Jas culturas, exterminadas muchas de ellas en {a invasién espafiola 

iniciada en 1592 de una u otra manera manifestaron el respeto y admiracion a sus 

ancestral, lo que se perdid en gran parte durante Ia colonia. 

Fue en Ja época de la Reforma, cuando se trata de rescatar esta costumbre, 

pero fa intervencién francesa y luego la americana no permiten a Don Meichor 

Ocampo y otros ilustres mexicanos llevar a cabo este proyecto, y es hasta la época 

del Porfiriato, cuando se habla que el Gebierne de Don Porfirio Diaz, manda decir 

misas a sus sirvientes de mas edad ei dia de San Agustin (28 de Agosto), de fo cual 

no existen mayores antecedentes que los comentarios que se han conservado a 

través de las generaciones. 
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A raiz de atro comentario, se buscé en la Hemeroteca y e! Archivo de Ja 

Nacién, un supuesto decreto que e! C Presidente tnterino de México, Gral Abeiardo 

L. Rodriguez que instaura como dia del Anciano en México el 28 de Agosto de cada 

afio, sin encontrar ningun antecedente af respecto, pero se refiere que el régimen de 

Don Lazaro Cardenas, se llegé a festejar por parte de] Ministerio de Educacién 

Del 15 al 22 de Septiembre de 1956, se lleva a cabo el "IV Congreso Nacional 

de Gerontologia’, y el “ler Congreso Panamericano de Gerontologia” en Ciudad 

Universitaria presididas por el Dr Manuel Payno de México, ademas asisten entre 

otros el Dr. José Castro Villagran y el Maestro Julian Carrillo, por Venezuela El Dr 

Joaquin A, Quintero, de Itala, Dr Enrico Creppi, por Estados Unidos, Dr Enry 

Cowdry, asi como el Dr. Guillermo Marroquin Sanchez de Colombia, quien presenta 

una propuesta para que el 28 de Agosto se instituya como Dia del Anciano de todos 

los paises del continente Americano, camo se hacia en México, acordandose por 

unanimdad, el articulo constituye el Ultimo punto de los acuerdos tomados por aque! 

congreso. Todo ello queda asentado en el matutino “El Universal’ del 23 de 

Septiembre de 1956. 

Es hasta e! afio de 1975 cuando la International Association of Gerontology, 

rectbe de ta sociedad de Geriatria y Gerontologia de México, que presidia el Dr 

Leobardo Ruiz Pérez como Presidente Honorario, fa propuesta de que la fecha sea 

considerada a nivel mundial, lo cual es aceptado y en 1978 ratificado por la 

Organizacién de tas Naciones Unidas en su reunién de Viena, decretandose en esa 

fecha los Derechos del anciano, y al 28 de Agosto de cada afio como el “DIA 

INTERNACIONAL DEL ANCIANO” 

En 1981, cuando inicia practicamente sus actividades e! INSEN, se efectua el 

Primer Festival del Dia Internacional def Anciano, con un festejo coordinado con el 

IMSS, en un teatro de este Ultimo en Ja Delegacidn Magdalena Contreras y 
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posteriormente se instaura con otras dependencias ISSSTE, DIF, DDF., 

CONASUPO, S SA, remembrando a nuestros antepasados efectuan los festejos en 

todo el pais durante el mes creando 9 de esta manera “AGOSTO EL MES DEL 

ANCIANO” 

Relaciones Publicas y Comunicacién Social 
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DERECHOS DE LOS ANCIANOS 

“ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, VIENA 1978” 

El anciano tiene derecho a: 

* ASISTENCIA FISICA.- 

* La seguridad de su integridad fisica, tanto en tiempo de guerra como de paz, 

pero sobre todo en caso de catastrofe social o natural. 

* E} mantener la salud mediante la asistencia constante de los servicios integraies y 

gerontolégicos desde su habitacién hasta el Ambito externo 

* El derecho a una vida normal a través del contacto con la naturaleza y ciudadania 

* ASISTENCIA ECONOMICA.- 

* Una pension superior minimo indispensable para vivir, que le de la posibilidad de 

alimentarse bien, asi como de participar en la vida social y cultural. 

* Un hogar idéneo a las exigencias de la persona anciana, ayudandole a renovario 

de acuerdo con fos lineamientos gerontoldgicos. 

* Facilitarle ja posibilidad para desarrollar un trabajo productivo y una actividad util, 

* ASISTENCIA SOCIAL.- 

*La posibilidad de frecuentar y convivir con sus amigos y coterraneos para evilar la 

soledad y facilitar el amalgamiento con las demas generaciones dentro y fuera del 

hogar 
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* Relacionarse realmente con las diferentes clases sociales y ser tomado en cuenta 

por las diferentes iniciativas de las autoridades sin ninguna discriminaci6n de grupo 

étnico, raza, clase, religién y otra ideologia, sin importar el estado fisico o mental. 

* Una presencia politica eficiente y representativa que de fa posibilidad de participar 

en la elaboracién de las leyes. 

* CULTURA Y COMUNICACION.- 

* El libre acceso a trabajos y estudios de formacién cultural con la posibilidad de 

investigacién, perfeccionamiento, actualizacién o realizacién de estudios 

especializados. 

* Facilitar ef libre acceso a todos los medios de informacién y a la divulgacion de 

noticias. 

*La facultad de ejercer y ejecutar una actividad cultural creativa y la posibilidad de 

transmitir a generaciones futuras su propia. 

* DIGNIDAD Y LIBERTAD.- 

* El derecho de ser dispensada de trabajos que requieran un esfuerzo fisico o 

intelectual que agraven su estado de incapacidad. 

* La libertad para crear continuamente su propia forma de opinion y dar facilidades 

para manifestarla. 

*La libertad de tener su propio concepto del mundo y organizar su interioridad 

espiritual, respetando su momento histérico. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD 
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