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Resumen.
Los adultos mayores en México son un sector de la población 
que está en crecimiento constante, debido a las características 
inherentes de su condición requieren de organismos, 
mecanismos y programas de asistencia orientados a mejorar 
su calidad de vida, si bien las ONG´S o las instituciones 
Estatales han sido las encargadas de cumplir estas funciones, 
hay elementos que influyen en esta problemática que no están 
siendo considerados. El presente trabajo establece, a través 
de la opinión de los jóvenes, cuál es su concepción sobre las 
personas en esta etapa de vida, asimismo, cual es la relación 
con los distintos problemas a los cuales los adultos mayores 
se enfrentan el cómo rezago social este y otros problemas 
provocan que la calidad de vida de las personas de la tercera 
edad se vea comprometida al ser recluidos en asilos, siendo 
ignorados dentro de sus núcleos familiares, en ocasiones 
sin derecho a seguridad social, esto entre otras situaciones 
provocan en ellos depresión y ansiedad. La relación que se 
establece en este trabajo es un punto medular que debe ser 
considerado en la elaboración de futuras políticas públicas.
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Abstract.
The elderly in México are a sector of the population that is in 
constant growth, due to the inherent characteristics of their 
condition, they require of organisms, mecanisms and assistance 
programs oriented to improve their quality of life, even though 
the non-governmental organizations or the state owned institu-
tions have been the ones in charge of fulfill those functions, the-
re are elements influencing in this problem that haveń t been 
considered. The present work establishes through the Younǵ s 
opinion, which is their conception about the people in this stage 
of life, likewise, which is the relation with the distinct problems 
that provoke that the quiality of life of the elderly to be compro-
mised when being held in nursing homes, being ignored inside 
of their own family nuclei, sometimes without right to social se-
curity, this among other situations provoke in them depression 
and anxiety. The relation that it is established in this work its a 
core point that must be considered in the elaboration of future 
public policies.
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Introducción

En los últimos años la concepción de vejez ha sido trastocada significativamente por la sociedad; existen diferentes 
concepciones de la vejez que han puesto a los adultos mayores en un grupo social poco valorado y al que se le 
da una menor importancia. 

Si se considera que el envejecimiento es una etapa de cambios biológicos, sociales, sicológicos y que se presentan 
progresivamente en el individuo y con sintomatologías diferentes como: cansancio, debilidad muscular, agotamiento, 
falta de energía entre otros y como consecuencia de ello muchas de las actividades que realizan requieren asisten-

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/sociologiatop
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/medicina/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/biologia/
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cia externa, ya sea de otras personas o bien, apoyándose 
con objetos para su motilidad, como andaderas, bastones, 
sillas de ruedas, etc. Esta situación generará en los indi-
viduos una dependencia hacia la persona u objeto auxi-
liar, dicha dependencia crea afectaciones biosicosociales 
enfocadas en la concepción del adulto mayor. Es por ello, 
que se decidió indagar ¿Cuál es la concepción de la vejez 
y envejecimiento en la población joven?

Este trabajo tiene un carácter exploratorio y, se espera 
que sea una propuesta para abrir paso a nuevas investiga-
ciones en este tema mismo que, actualmente es un pro-
blema poco valorado en cuestión de políticas públicas y 
sociales en México, se plantea además conocer mediante 
un sondeo de opinión, cuál es la concepción que los jóve-
nes tienen del adulto mayor.

Una aproximación a los conceptos 
de Vejez, envejecimiento y calidad 

de vida.

El envejecimiento es un proceso que se vive desde el 
nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios en niveles 
físicos, mentales, individuales y colectivos. Estos cambios 
definen a las personas cuando son mayores, pero se debe 
ver como un proceso natural, inevitable y no necesariamente 
ligado a estereotipos; como una etapa de la vida apta para 

“crecer y continuar aprendiendo”.

Desde una perspectiva biológica, se observa que en el 
envejecimiento todos los sistemas fisiológicos como el car-
diorrespiratorio, osteomuscular y renal, y las capacidades 
intelectuales, cognitivas y psicológicas empiezan a decli-
nar. El envejecimiento involucra cambios como el des-
censo progresivo de los valores máximos de rendimiento 
fisiológico, disminución del número de células y cambios 
atróficos entre otros.

Para Zetina M. (1999), el hablar de la vejez y de sus si-
nónimos como: anciano, senil, longevo, etc. son significa-
dos referentes a las personas de la “tercera edad” y generan 

estereotipos que pueden llegar a ser despectivos, donde 
el “viejo” es un miembro disfuncional de la vida activa 
y productiva, un ser decadente en edad de deterioro sin 
crecimiento ni desarrollo y, son precisamente estas deno-
minaciones las que hacen que se disminuya la capacidad 
de desarrollo psicosocial en las personas mayores.

Los viejos solitarios al ser más vulnerables, serán 
cada vez más demandantes de servicios asistenciales de 
todo tipo, lo que hará crecer el sector de servicios para 
la tercera edad con una gama amplia y diversificada de 
productos y servicios sociales provenientes del estado 
o bien de aquellas Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG´s) especializadas. Estos productos van desde em-
presas de tele-alarma y tele-asistencia hasta los hogares 
asistidos y hogares de día, las empresas de asistencia 
domiciliaria, pasando por la previsible presencia de pro-
ductos financieros específicos (planes y fondos de pen-
sión) para la tercera edad y dar garantía y liquidez a los 
mayores que necesiten asistencia (o que sencillamente 
quieran llevar una vejez menos penosa económicamen-
te), tales como la pensión a cambio de vivienda, llamado 
también hipoteca-pensión vitalicia (producto de cierto 
arraigo en países como el Reino Unido).

De acuerdo a Grande E. (2000), en un estudio realiza-
do en España, se encontró que economistas y estudiosos 
del marketing, consideran que el segmento de la pobla-
ción de adultos mayores puede convertirse en un consu-
midor potencial (aunque siempre existen limitantes por 
el monto de sus pensiones), pero cuando lo hacen, es 
más como demandante de servicios públicos y como una 
parte creciente del gasto social. Sin embargo, el adulto 
mayor como consumidor es relativamente poco conoci-
do, a pesar de que puede representar un gran mercado 
con un número creciente de consumidores.

Referido a las etapas en las que existen personas ma-
yores dentro del hogar, las que siguen son las etapas del 
ciclo y los bienes y servicios de consumo más usuales en 
cada una de ellas:
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En definitiva, Grande, considera que la vejez, sin 
duda prolongada, obedece a los logros y configuracio-
nes específicas que se han obtenido a través de estudios 
científicos y el acompañamiento de las sociedades mo-
dernas sobre el significado del bienestar. Ello, permite 
a los sujetos una «compensación» de sus experiencias 
vitales, hecho que se acompaña de un comportamiento 
en función del género de las personas mayores, muy 
particularmente en relación con su rol de abuelo o 
abuela en el seno familiar. Con esto, la vejez prolonga-
da se convierte en un espacio para un buen desempeño 
de los roles generacionales en un plano de funciones y 
gastos compartidos.

A lo anterior, se debe incluir el concepto de calidad 
de vida el cual aparece en el año de 1975 y logra una 
expansión a lo largo de los años ochenta la cual se man-
tiene hasta la actualidad. La vigencia que el concepto 
ha obtenido proviene de dos hechos principales. El pri-
mero se refiere a la conciencia colectiva adquirida de 
la responsabilidad común ante los hechos ambientales 
y ecológicos, aspecto que confiere al concepto su valor 
planetario, social, comunitario y colectivo. La segunda, 
surge de la preocupación por los aspectos cualitativos 
y cotidianos de la vida que el desarrollo económico sin 
más, no puede garantizar y que otorga al concepto su 
rostro más humano, atento a los pequeños detalles y a 

Fase Habitantes de casa Consumo

Nido lleno Matrimonio maduro con 
hijos dependientes.

Educación superior, automóvil, mobiliario  
del hogar,  libros y revistas, viajes 

Nido vacío Matrimonio mayor sin hijos. Mejoras del hogar, viajes, planes de pensión, 
posibles inversiones, servicios médicos.

Sobreviviente Personas que viven solas.
Transporte, servicios médicos y 
medicamentos, ocio, recreación, 

viajes, servicios domésticos.

Cuadro 1
Etapas, bienes y servicios de consumo en adultos mayores.

Fuente. Elaboración propia con datos de: Grande Esteban (2000:31-32).

los aspectos más individuales de la existencia, como el 
dolor y la felicidad.

García Riaño (1991), señala que no existen referencias 
bibliográficas e históricas del concepto calidad de vida 
en sí, de ahí́ que tengamos que recurrir a términos afines 
como salud, bienestar y felicidad. La calidad de vida gira 
en torno a diferentes factores que la evalúan y que junto a 
otros enfoques profesionales dan un paso hacia una con-
ceptualización multidisciplinaria.

En primer lugar, es un concepto global, inclusivo y 
multidisciplinario. Algunas definiciones, considerando la 
propuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
son las que nos plantean Levi y Anderson (1980), y que 
enumeran los siguientes componentes: 1) Salud; 2) Ali-
mentación; 3) Educación; 4) Trabajo; 5) Vivienda: 6) Se-
guridad social; 7) Vestido; 8) Ocio y 9) Derechos Huma-
nos. Que, en conjunto, constituyen y construyen el nivel 
de vida de cada persona y cada sociedad.

Plantean también, que el concepto de calidad de vida 
ha adquirido distintas perspectivas, en algún momento 
se considero como el cuidado de la salud personal, para 
después convertirse en una preocupación por la salud e 
higiene pública, extendiéndose posteriormente a los dere-
chos humanos y laborales. Con ello, da paso al acceso de 
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bienes económicos y, finalmente se convierte en la pre-
ocupación de cómo es que el sujeto afronta su actividad 
cotidiana, su vida social y su propia salud, considerando 
estándares para generar un bienestar ante el desenvolvi-
miento social de manera individual o colectiva y que ori-
gina la construcción de la calidad de vida en el sujeto; de 
tal suerte que la calidad de vida es una respuesta indivi-
dual, social ante el conjunto de todas aquellas situaciones 
reales que se afrontan en lo cotidiano.

Dentro de estos últimos años la población mayor ha 
mostrado un crecimiento, el cual obedece a los avances 
de la ciencia y la medicina, la higiene, la nutrición y a los 
análisis sobre condiciones y estilos de vida más favora-
bles. Así mismo, se da la necesidad que durante la vejez, 
etapa en la cual el adulto requiere y depende de muchos 
factores, se garantice una calidad de vida durante el pro-
ceso de envejecimiento.

De acuerdo con Castro MV, y otros (2010) y Becerra 
Martínez D, (2007), las razones por las que los adultos 
mayores son internados en instituciones como asilos o 
centros geriátricos pueden ser muy diversas. Las involu-
cradas en lo familiar, lo social y lo psicológico resultan 
ser las principales y más frecuentes. Algunas de estas son:

a) Negligencia por parte de la familia del anciano en 
aspectos como son los cuidados y atenciones necesarios 
para que éste se encuentre en un estado de bienestar en 
general convirtiéndose en una carga para la familia;

b) Falta de tiempo para dedicarle al anciano;

c) Desinterés o indiferencia de la familia que, en 
ocasiones, se traduce como abandono del anciano 
y que también es definido por Fuentes (2003) como 
el descuido o incumplimiento de la obligación legal 
de suministrar alimentos y cuidados a quien tiene 
derecho a recibirlos;

d) Visión de los centros geriátricos, ya sea por la familia 
o por el adulto mayor, como la mejor opción de salud y 
cuidados requeridos por el adulto mayor;

e) Edad vista socialmente como una carga financiera 
y un impedimento para el buen desempeño en un 
contexto laboral. Fuentes (2003) plantea que la 
decadencia de la vejez es a raíz de nuevas situaciones 
económicas que enfrenta la sociedad moderna, y 
al poco aprecio o valor que han dado las nuevas 
generaciones a esta etapa de la vida;

f) Poco afecto y trato personal al anciano;

g) Depresión del anciano que, entre muchas otras 
causas, se debe a la inconformidad con la edad, la 
pérdida de relaciones interpersonales y del rol tanto 
en la familia como en la sociedad;

h) La soledad y el abandono, en un entorno de estrés 
y violencia, lo que ocasiona importantes cambios 
sociales y culturales que han venido a neutralizar los 
valores tradicionales que protegían a la familia y en 
especial a los adultos mayores, y;

i) El estrés debido a que se vincula directamente 
con la sobrevivencia en medio de una crisis y el 
anciano suele presentar una alta frecuencia de crisis 
normativas y no normativas en el transcurso de las 
etapas de su ciclo vital.

Los ancianos a nivel nacional

El presente apartado ofrece algunos datos que permiten 
hacer una reflexión respecto a las perspectivas futuras de 
la población en el país. ¿Cuál es el número de ancianos 
en México? ¿En dónde se encuentran? ¿Cuántos de 
ellos o ellas aún son jefes de familia? ¿Cuáles son sus 
condiciones de salud? Estas, son solo algunas de las 
preguntas a cuales se intenta dar respuesta.

De acuerdo a la OMS (2011), entre 2000 y 2050, la po-
blación mundial mayor de 60 años se triplicará y pasará 
de 600 millones a 2000 millones. La mayor parte de ese 
aumento se producirá en los países menos desarrollados, 
donde el número de personas mayores pasará de 400 mi-
llones en 2000 al 1,7 millón en 2050. Cabe destacar que 
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actualmente los índices más bajos de alumbramiento 
de las mujeres en edad fértil corresponden a Italia (1,25 
niños), Grecia (1,30 niños) y Alemania (1,34 niños) que 
son en definitiva los países con el más elevado nivel 
del envejecimiento poblacional.

Para el caso de México, el Censo de Población 
y Vivienda 2010, contabilizó 10.1 millones de adul-
tos mayores en el país, esto representa 9% de la po-
blación total, es decir, 1 de cada 10 habitantes. Esto 
refleja un aumento en la tasa de crecimiento anual, 
resultando en 3.8% desde el último censo efectuado. 
De acuerdo a estos datos, también se registró que 
en un lapso de 20 años la población adulta mayor 
del país prácticamente se duplicó, sobre todo para el 
grupo de mujeres que concentran 53.5% de la misma 
(5.4 millones) (INEGI, 2014).

Para la población de 60 años y más, el indicador de-
mográfico muestra un aumento de mujeres, debido a la 
mayor sobrevivencia de la población femenina sobre el 
índice de mortalidad masculina, pues en 1990 hubo un 
registro de 89 hombres por cada 100 mujeres, en 2000 
se ubica en 88 y, para 2010 la cifra se reduce a 87. Todo 
esto, es el resultado de una mayor esperanza de vida 
a partir de los 60 años. Se estima que la esperanza au-
mento 20.9 años para los hombres y 22.9 años para las 
mujeres. Dado que ésta ha ido en aumento, se espera 
que la población de adultos mayores que se registre en 
el siguiente censo poblacional el número de personas 
mayores se duplique en 18.4 años (INEGI, 2014).

Otro aspecto importante es el lugar de residencia de 
los adultos mayores. El 74% de la población de 60 años 
y más reside en localidades urbanas y el 26% vive en 
localidades rurales y uno de los grandes problemas que 
representa el envejecimiento de la población en Mé-
xico es que 69.3% de la población de 65 años o más, 
habita en municipios de nivel social bajo o muy bajo 
y con poco acceso a servicios básicos de salud a pesar 
de la existencia de programas sociales de apoyo. Así, 
la derechohabiencia de los adultos mayores queda dis-

tribuida de la siguiente manera: sin derechohabiencia el 
27.4% y con derecho a recibir atención a la salud el 72.6%, 
el cual se desglosa en 38.8% asegurado por el IMSS, el 
20.4% por el Seguro Popular, el 9.3% con derecho ISSSTE 
y el 4.1% por otra institución.

El 20.7% de los adultos mayores (2,078,540) declaró pa-
decer al menos una discapacidad, de ellos, casi el 70% 
(1,435,296) reconoció tener incapacidad para caminar o 
moverse. Tres de cada diez adultos mayores piensa que 
una persona en sus condiciones tiene pocas o nulas posi-
bilidades de mejorar su nivel de vida.

De otra parte, aproximadamente el 13.19% del total de 
las mujeres mayores de edad viven solas y 41.35% son 
viudas. Alrededor de 36.2% han sido víctimas de alguna 
forma de violencia y abuso económico. El estado civil 
la población de adultos mayores es de un 6.3% soltera, 
60% casada o en unión libre y 33.7% alguna vez estuvo 
casada o con pareja.

Respecto a la condición de actividad de la población de 
adultos mayores, el 31.8% participan en la actividad eco-
nómica. En la distribución de su participación por sexo el 
48.6% lo ofrecen los varones y 11.7% las mujeres. En am-
bos, la actividad económica incrementó en comparación 
al censo realizado en el año 2000.

En cuanto a los hogares con jefe de familia de 60 años 
y más, los datos arrojan que el 44.7% de los hogares el 
jefe es una persona mayor, es decir de tipo nuclear. En 
los hogares no familiares, 17.1% son unipersonales y 
solo 0.7% son de co-residentes. El 35.6% corresponde a 
los hogares ampliados, que son los conformados por un 
hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y 
al menos otro pariente; el 1.3% son hogares compuestos, 
que están conformados por un hogar nuclear o ampliado 
y al menos un integrante sin parentesco.

Otro aspecto importante de esta población es la es-
colaridad, el 74.4% saben leer y escribir, el 79.2% del 
total de los hombres y el 70.1% del total de las mujeres. 
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Sin embargo 958,259 individuos de la población total de 
adultos mayores son hablantes de lengua indígena, de 
los cuales 573,475 (casi 6 de cada 10) son analfabetos. 
(INEGI, 2014).

También se cuantificaron los datos referentes a la mi-
gración de este sector de la población tomando en cuenta 
su lugar de residencia habitual en 2005. El 97.7% de la po-
blación de 60 años y más declaró vivir en la misma enti-
dad más de 5 años, 1.5% en una entidad distinta y un 0.4% 
declaró residir en los Estados Unidos de Norteamérica.

En el año 2010 las entidades federativas que mostra-
ron un número importante de población mayor de 60 años 
fueron el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, 
Jalisco, Puebla, y el Distrito Federal, siendo esta entidad 
la que presenta un índice más alto de adultos mayores 
(11.3%), en contraste con Baja California Norte con 6.8%, 
Baja California Sur con 6.6% y Quintana Roo con 4.8%.

Actualmente existen 187 asilos registrados en la 
Ciudad de México que cubren diferentes rangos de 
necesidades de los ancianos asilados, de ellos, 162 son 
privados y 25 son públicos.

Los cambios que se esperan para los años siguientes, 
parecen indicar que la transición demográfica, definida 
por Gutiérrez Robledo (2010), como la disminución 
progresiva de la tasa de natalidad y el incremento de la 
expectativa de vida ante la mejora de medidas sanitarias 
y un incremento en las herramientas preventivas que 
evitan la muerte prematura del ser humano por procesos 
infecciosos y nutricionales, generaran que para el 2020 la 
población adulta mayor alcance el 11.4% de la población 
total en México.

En cuanto a la incidencia hospitalaria, durante el año 
2006, 7.3% de la población de adultos mayores fue hos-
pitalizada. Los principales motivos de hospitalización 
fueron enfermedad o cirugía. Y el promedio de días que 
pasan hospitalizados es de 8.3 días. Durante ese año, en 
promedio los adultos mayores se hospitalizan 1.7 veces.

Según Verástegui (1999), con relación a la morbi-
lidad hospitalaria, los adultos mayores muestran una 
predominancia compartida entre infecciones y afec-
ciones del aparato circulatorio. Es destacable el gran 
impacto que aún mantienen las infecciones, tanto en el 
adulto mayor como en los de menor edad. La prevalen-
cia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovas-
culares, representativos de las afecciones del aparato 
circulatorio, son mayores en la población geriátrica.

Esta rápida revisión de los datos disponibles ofre-
ce evidencia del desplazamiento en las causas y cam-
bios en la morbilidad. Se observa que ha decrecido la 
presencia y letalidad de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, más propias de la infancia y la juven-
tud, y que cobran mayor importancia las enfermeda-
des crónicas y degenerativas, junto con los accidentes, 
que son característicos de la vejez.

Tomando en cuenta que el 28.9% de los adultos ma-
yores alguna vez ha fumado y un 40.6% de la pobla-
ción alguna vez ha tomado alcohol; se aumentan las 
probabilidades de padecer alguna enfermedad como 
depresión, diabetes o presión arterial alta.

En el ámbito nacional, más de una cuarta parte de 
los AM (26.9%) presentó algún grado de discapacidad, 
es decir, tenía dificultad para realizar al menos una 
actividad básica diaria (caminar, bañarse, acostarse o 
levantarse de la cama y vestirse). En relación con las 
actividades instrumentales de la vida, 24.6% de los AM 
tenía dificultad para realizar al menos una de las cua-
tro actividades instrumentales estudiadas (preparación 
de alimentos, compra de alimentos, administración de 
medicamentos y manejo de dinero). En ambas condi-
ciones se observa que las prevalencias incrementan a 
medida que aumenta la edad, y es mayor en las mu-
jeres en comparación con los hombres (29.6 frente a 
23.8%, respectivamente para las actividades básicas de 
la vida, y 28.4 frente a 20.3% para las actividades ins-
trumentales de la vida).
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El envejecimiento y las relaciones 
familiares

De acuerdo con Philip Ralph (2003) el alto índice de en-
vejecimiento de la población constituye, una problemá-
tica que afecta a la estructura misma de las sociedades, 
a todas sus instituciones y organizaciones. Trae consigo 
un cambio en la estructura poblacional, en la pirámide de 
la población, de los países industriales actuales que deja 
prever múltiples consecuencias para el estado de bienestar 
social que afecta de modo especial al así llamado «contra-
to generacional» y a las relaciones familiares. La familia, 
es la institución más afectada por los cambios producidos 
por el así llamado «envejecimiento de la población» por 
múltiples motivos y en diversos aspectos; es la instancia 
que está en un contacto permanente con la vejez a través 
de sus miembros.

Desde una perspectiva de género en un sentido am-
plio y de las relaciones en los roles familiares que des-
empeñan los adultos mayores en la etapa de la vejez; 
muy concretamente y en consonancia con los datos que 
se han obtenido en el contexto internacional en estu-

dios recientes sobre las abuelas y sus nuevas relaciones 
familiares, éstas asumen cada vez más los valores de la 
autorrealización, independencia y autonomía personal en 
el trato con las nietas, los nietos y la familia.

Los varones que asumen en su senectud tareas y fun-
ciones del cuidado de la casa, son valoradas de manera 
distinta, ya que en etapas anteriores su función era princi-
palmente la de proveedor. En el cado de las mujeres, ellas 
continúan ejerciendo estas funciones, pero conjuntamen-
te con los varones, sobre todo cuando aún vive la pareja. 
Los datos muestran la existencia paralela de tres modelos 
de rol de la abuela. En primer lugar, el modelo tradicio-
nal de la abuela centrado en la familia (el cuidado de la 
familia, de los hijos y de los nietos es prioritario). En 
segundo lugar, el modelo de la abuela que compagina al 
mismo tiempo valores e intereses intrafamiliares y extra-
familiares y por último, el modelo de la abuela centrada 
en valores extrafamiliares (con independencia y autono-
mía económica).

Es importante resaltar el cambio paulatino del rol ejer-
cido por hombres y mujeres en las distintas etapas de la 
vida dentro del núcleo familiar, refiriéndonos particu-
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larmente a la tercera edad, puesto que nos revela la re-
organización de tareas llevadas a cabo por los ancianos, 
convirtiéndolos en parte esencial y fundamental para la 
conformación de las actividades familiares.

La creciente población de adultos mayores hoy en día, 
es un tema de suma relevancia para la sociedad en gene-
ral, ya que conforman un parte vulnerable de la misma, la 
cual necesita servicios y cuidados especiales que asegu-
ren una óptima calidad de vida durante el envejecimien-
to. El rol que desempeñan los adultos mayores dentro de 
la sociedad es sustancialmente importante debido a que 
representan un acervo inmenso de experiencias, conoci-
mientos, costumbres y tradiciones que constituyen el sus-
tento elemental de la cultura de cualquier lugar.

Concepción de la vejez: Una 
mirada desde la juventud 

El presente estudio tiene un carácter exploratorio, ya que 
con la muestra levantada no resulta posible establecer 
generalizaciones. Uno de los propósitos es dar a conocer 
algunos elementos que propicien nuevos estudios sobre la 

temática. El procedimiento para recabar la información 
fue el diseño de un instrumento sencillo que permitiera 
respuestas concretas por parte de los informantes. Así, en 
un periodo que recorre los meses de octubre y noviembre 
se aplicaron 100 encuestas de opinión relacionadas con 
la concepción de la vejez, a dos grupos de muestra 
distintos: el primer grupo estuvo constituido por 50 
adultos mayores de 60 años de los que 22 eran hombres 
y 28 eran mujeres, los cuales fueron encuestados en 
el Instituto Nacional Para el Adulto Mayor (INAPAM), 
ubicado en la Delegación Tlalpan en el Distrito Federal; 
el segundo grupo fue conformado por 50 jóvenes entre 
16 y 23 años de edad, seleccionados aleatoriamente en 
la Alameda Sur situada en la Delegación Coyoacán, 
de los cuales 21 eran hombres y 29 fueron mujeres. Es 
importante anotar que en el presente trabajo solo se 
consideran las opiniones de los jóvenes.

Las preguntas que sirvieron de andamiaje fueron: 
¿qué significa para ti ser un adulto en la etapa de vejez? y 
¿cómo ves social y familiarmente a los adultos mayores?

Serie Tren La Última Estación.  Fotografía: Edwin Orozco/ Diseño: Enrique 
Cerón Ríos. Panteón San Lorenzo Tezonco, Xochimilco, México, 2014. 
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Los jóvenes han adquirido un papel importante en la 
sociedad, ya que ellos son la vida futura y la nueva forma 
de vida, así́ como también la manifestación de valores y 
aptitudes aprendidos durante su desarrollo en la sociedad.

Al igual que en el caso de los adultos mayores, se 
encontraron una serie de categorías en relación al aná-
lisis de las respuestas de los jóvenes encuestados, las 
cuales son: a) Experiencia; b) Segregación de los vie-
jos y c) Cambios biológicos.

Lo único eterno en la vida es el 
cambio

Indudablemente durante el proceso de envejecimiento se 
producen un sinfín de cambios que se manifiestan desde 
el advenimiento de esta etapa, en la cual se observan 
con mayor claridad los cambios físicos, al igual que una 
modificación en el papel social que desarrollo la persona 
mayor durante el transcurso de su vida. El adulto mayor al 
llegar a la etapa de la vejez presenta diversas características, 
de las cuales la sociedad detecta y considera algunas que 
se traducen en simplemente una etapa más de la vida.

La sociedad joven es un claro ejemplo de cómo se 
define y concibe a las personas mayores y cuáles son 
los sentimientos que se generan frente a un adulto ma-
yor. Así, en el análisis de las respuestas que se obtuvie-
ron, informantes argumentaron que los adultos mayores 
son personas con capacidades físicas diferentes y que 
según ellos, esta disminución de capacidad física es el 
cambio más representativo de la etapa de vejez. Dicho 
esto, los jóvenes afirman que un viejo es aquella perso-
na que muestra una postura tanto de cansancio como de 
decadencia y falta de energía, situación que les impide 
realizar con mayor vigor actividades anteriormente co-
tidianas en su vida.

Aseguran que la vejez, es una etapa en la cual los adultos 
mayores requieren de mucho apoyo y que éste soporte 
debe ser brindado por las personas jóvenes o adultas 

cercanas a él. Consideran también que en la sociedad actual 
no existe una cultura de fortalecimiento de los jóvenes hacia 
los viejos que ofrezca a estas personas un balance entre 
convivencia y apoyo moral.

“(...) los viejos son aquellas personas que tienen 
más de 60 años (...) y creo que muchos de ellos 
siguen teniendo una vida activa, pero pues, …
desafortunadamente, otros no tal vez por sus 
enfermedades... sí, sobre todo enfermedades (...) 
se ven limitados y también puede ser por el poco 
reconocimiento que tienen y viven una situación 
muy complicada pero así son las cosas.”

Los jóvenes señalan, que las personas de la tercera 
edad experimentan un debilitamiento de su condición fí-
sica a causa de enfermedades degenerativas que impiden 
que tengan una buena condición de salud, también obser-
van que los adultos mayores son mucho más propensos 
a enfermedades con ciertos grados de agresividad, a tal 
grado que ello les limita a tener una mejor calidad de vida.

“cuando llegas a viejo, entras a una etapa en la que 
tienes menos movilidad que un joven (...), aparecen 
problemas en el ámbito familiar porque su salud 
se va deteriorando poco a poco, cada día aparece 
una nueva enfermedad, es muy complicado (...) se 
vuelven muy dependientes, es como si volvieras a 
nacer porque te tienen que cuidar todo el tiempo.”

Guías llenos de conocimiento y 
experiencias

Algunos jóvenes argumentan que el hecho de que 
las personas de la tercera edad hayan experimentado 
distintos procesos y situaciones, los hace conocedores 
y capaces de transmitir cuanto saben y han conocido a 
lo largo de su vida. Es otro aspecto de cómo la juventud 
percibe a los adultos mayores, para ellos son personas 
que encaminan y guían a favor del bien común. De la 
misma manera, los jóvenes consideran que, dadas las 
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circunstancias actuales y la pérdida de ciertos valores, 
las personas de la tercera edad también tienen la tarea 
de restablecer dichos valores morales que en los tiempos 
que ellos vivieron se les otorgaba mayor importancia y 
así́ puedan ser considerados por nuevas generaciones.En 
cambio, durante la segunda actividad, el grupo de los 
refugiados no se dividió en subgrupos. Aunque muchos 
de los actores hablaban en idiomas diferentes, la actividad 
de cocina permitió a los participantes de entenderse a 
través de interacción sin usar un cierto idioma y cuando 
se comunicaban, normalmente lo hacían en alemán para 
que todas las personas entendieran. En este contexto se 
facilitó a los refugiados crear vínculos débiles no solo 
con los voluntarios, sino también con los refugiados de 
otros albergues.

“… los mayores tienen el poder enseñarnos tantas 
cosas, [que] a veces se menosprecian y debería 
ser lo contrario porque [al] ser una persona que 
ya ha vivido tanto, seguro debe de tener mucho 
conocimiento y [en ocasiones], lo haces menos 
sólo porque a veces no pueden hacer las cosas 
igual que tú, ni a la misma velocidad y todo, pero 
no, al contrario, en lugar de ayudarlos, los haces 
menos... “

“… creo que los jóvenes debemos brindar apoyo 
y seguridad (...) todo se ha perdido también 
como el tipo de cultura de apoyo que se está 
perdiendo, ahorita ya como que los jóvenes ya no 
los respetamos ni nada, se ha perdido toda esa 
solidaridad y respeto (...)”.

Se puede observar que los jóvenes adoptan un papel 
en el que ellos mismos se consideran aún en un proceso 
de aprendizaje, que requieren del conocimiento que tie-
nen las personas mayores que los apoyen y encaminen su 
desarrollo de vida. En este caso, los adultos mayores son 
considerados como sus guías y ejemplos de vida.

“(...) ser adulto mayor implica toda una trayectoria 
de vida, toda una trayectoria de experiencia, de 

conocimiento y son personas a las que nos 
podemos acercar para obtener eso: experiencias, 
consejos, que muchas veces no valoramos y que 
realmente (...) nosotros vamos de paso y ellos 
tienen más cosas que decir y nosotros requerimos 
tener mayor paciencia para escuchar…”.

También consideran a los adultos mayores como el 
inicio del núcleo familiar al que pertenecen, aquellos 
que fundan lo que en un futuro se convertirá en la fa-
milia conformada por toda su descendencia. De este 
modo, con el paso de los años se convierten en el punto 
de confluencia para reuniones o incluso son el motivo 
de éstas fiestas y otorgan cierta identidad y pertenencia 
a todos los integrantes de la familia.

“(...) a final de cuentas son el núcleo de la familia 
y por consiguiente se convierten en un sostén 
moral para todos, padres y nietos.”

Igualmente, se encontró que algunos otros jóvenes 
encuestados declaran que pueden llegar a ser media-
dores en diferentes situaciones o conflictos que se 
presentan entre los miembros familiares.

Cabe resaltar otro aspecto importante en la mayoría 
de las respuestas recibidas de los jóvenes, éstos defi-
nen el respeto hacia los adultos mayores como algo 
obligatorio bajo cualquier contexto. La razón de esto 
es principalmente lo que representa la edad que tienen 
los ancianos desde el conocimiento y la experiencia 
hasta los impedimentos físicos que muchos de ellos 
ya presentan. El respeto que se le debe guardar a las 
personas de la tercera edad también se deriva de todo 
lo anteriormente planteado: conocedores de la vida 
que encaminan a los más jóvenes y pilares de unión e 
identidad familiar.

“También reconocemos que de los viejos no 
todos son como creemos, algunos son groseros 
y amargados (…), pero aun así́, merecen cierto 
respeto...”
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Por estas razones no deseamos llegar a viejos 

Para gran parte de la población que se encuentra en la etapa madura de su vida, se enfrenta al insulto y llegan a 
ser consideradas como incapaces; ello a pesar de que en algunos casos se ha demostrado que son las personas más 
fuertes y mejor preparadas, como es el conocimiento a través de la experiencia.

Algo notorio en las respuestas, es que los jóvenes no mencionan que el menosprecio sea por parte de ellos, sino que 
es algo que observan de manera cotidiana en otros. Es decir, son los otros los que maltratan a los adultos mayores, no yo.

“(...) pienso que a los viejitos se les consideraba y daba más respeto anteriormente, era el símbolo de 
autoridad máxima y actualmente es como ‘ah, cállate viejo estúpido’ (...)”

Esta percepción que tienen los jóvenes de los adultos mayores es un claro reflejo de que el trato que reciben 
los adultos por parte de las demás personas esta marcado por la segregación que genera la vejez. En muchas 
ocasiones esto tiene una serie de consecuencias que afectan directamente el estado emocional del adulto y que 
probablemente son factores que determinan cambios en la autopercepción en la persona de la tercera edad.

“(...) no hacen nada, ya no trabajan (...) ya nada más viven de lo que tienen o de lo que pueden sacarle a los demás…” 

También se encontró que la juventud aprecia a las personas de la tercera edad como personas que constantemente 
padecen episodios de tristeza y sentimientos de soledad originados principalmente, entre otros factores, por el pa-
decimiento de dolores que tienen o bien, por la misma segregación social en la cual viven.

“…ser viejo es vivir en soledad, es siempre estar triste y enfermo y una persona así, ya no tiene cabida en la 
sociedad (...).   Eso en un hecho y, más en nuestra sociedad …”.

Serie Tren La Última Estación.  Fotografía: Edwin Orozco/ Diseño: Enrique 
Cerón Ríos. Panteón San Lorenzo Tezonco, Xochimilco, México, 2014. 
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Conclusiones

Dentro de los resultados y hallazgos encontrados se encontró que la concepción de la vejez entre los jóvenes 
varia ampliamente, pues estos aprecian la etapa de la vejez como la parte final de la vida, donde todas las metas 
y propósitos fueron cumplidos, la fase donde ya no se pueden realizar actividades normales que como jóvenes 
realizan, debido a la falta de energía presente en la vejez.

Es relevante destacar la falta de información de los jóvenes acerca del significado de la vejez, puesto que, en 
la mayor parte de las respuestas proporcionadas por el grupo juvenil, el sujeto aseguraba con un “no sé” su des-
interés y desinformación en el tema; lo cual es una situación alarmante en cuanto a valoración y cuidados de los 
adultos mayores.

Esta falta de información tiene consecuencias significativas, debido a que los jóvenes al ser cuestionados acer-
ca de la concepción de la vejez, aluden a que “no son ancianos” y por esa razón no es obligación suya estar ente-
rados acerca de políticas públicas, atención o cuidados necesarios paxra los adultos mayores. Es impresionante la 
magnitud del desapego que existe por parte de los jóvenes, como si fuesen una especie de esfera independiente 
al tiempo, en la cual los años nunca transcurrirán, sin darse cuenta de que tanto la juventud como la vejez son 
etapas pasajeras en la vida.

Otro de los hallazgos encontrados, fue que la mayoría de jóvenes rechazan llegar a esta edad, ya que aseguran que 
dentro en la etapa de la vejez se tiende a sufrir enfermedades que les impiden tener una calidad de vida que les per-
mita no sentirse una carga para la familia; mencionan que ese “episodio final de la vida“, en donde el cuerpo pierde 
energía cada día, e implica ya no poder caminar con la misma agilidad, no poder ver ni escuchar casi nada, no les 
agrada y mantienen la idea de que los viejos pierden importancia en la sociedad. Al parecer, los jóvenes no expresan 
un nivel de conciencia que les haga reflexionar sobre la importancia que tienen los adultos mayores, puesto que no 
sólo significan un acervo de experiencias y conocimiento, sino que también representan un pasado que sirve de sus-
tento para el conjunto social. Resulta fundamental considerar que este sector de la población simboliza, además, el 
avance científico que oferta una esperanza de vida para estas personas adultas y para los que hoy son jóvenes y que 
sin duda, lo llegarán a experimentar.

Por otro lado, algunos de los jóvenes mencionaron que llegar a ser un adulto mayor no es ningún impedimento 
para dejar de realizar actividades, ya que normalmente aseguran que son personas jubiladas o retiradas que están 
acostumbradas a tener alguna actividad, y quien los limita y les otorga una postura discriminatoria es la sociedad, lo 
cual involucra el aislamiento del individuo y genera una dependencia paulatina hacia otras personas.

En este trabajo, se defiende la tesis de que el envejecimiento de las sociedades industriales modernas, lejos de ser 
un fenómeno negativo, obliga de hecho a transformaciones y reorganizaciones fundamentales en los muy diversos 
ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y sobre todo familiares. Pues cuando el núcleo familiar tome 
conciencia de lo que significa ser una persona mayor y revise el cumulo de experiencia que nos ha dejado, podremos 
valorar y modificar nuestro comportamiento hacia ellos. Esto significa una liberación consciente de las tareas del 
cuidado de la familia hacia los viejos.
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