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The country’s population has undergone a demographic transition by decreasing mortality and increased life
expectancy. Previously, people lived less so the retirement at age 60 was very close to death; however, with the
aging population, people are living longer and most seniors still remain productive. The work becomes part of the
individual, determining their way of life, being part of his thought and identity, so that retirement represents a
break that needs to be adjusted. According to some theories the individual needs to achieve its full activities of
interest. Education is presented as an activity option for the multiple benefits that help balance some of the los-
ses that retirement brings.
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Re su men
La población del país ha atravesado por una transición epidemiológica por la disminución de la mortalidad y

el aumento de la esperanza de vida. Anteriormente, las personas vivían menos por lo que la jubilación a los 60
años era muy próxima a la muerte; sin embargo, con el envejecimiento demográfico, la población vive más y la
mayoría de los adultos mayores permanecen aún productivos. El trabajo llega a formar parte del individuo, con-
dicionando su modo de vida, siendo parte de su pensamiento e identidad, por lo que la jubilación representa una
ruptura que necesita ser ajustada. Según algunas teorías el individuo necesita para lograr su plenitud actividades
de su interés. La educación se presenta como una opción de actividad por los múltiples beneficios que ayudan a
equilibrar algunas de las pérdidas que la jubilación trae. 
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Introducción

En los últimos años la esperanza de vida en México
ha ido en aumento como resultado de la disminución
en las tasas de mortalidad y natalidad. Este cambio
en la estructura de la población ha sido llamado enve-
jecimiento demográfico. Día a día el número de adul-
tos mayores aumenta, provocando que las sociedades
envejezcan de forma nunca antes vista, sin que esto
signifique necesariamente que se viva la vejez en
mejores condiciones que las generaciones anteriores
(WHO, 2015). Actualmente, sólo en algunos países, la
mayoría de los adultos llega en condiciones óptimas
a los 60 años incluso para seguir realizando activida-
des que les permitan continuar el desarrollo sus habi-
lidades y capacidades tanto físicas como mentales.

Significado del trabajo

El trabajo, más allá de ser una actividad remunera-
da, tiene distintos significados subjetivos para las
personas; García, Martín, Rodríguez y Péiro (2001)
sostienen que estos significados se conforman de un
cúmulo de creencias, valores y actitudes hacia la acti-
vidad laboral por parte de las personas y es formado
antes y durante su desempeño. El significado del tra-
bajo, entonces, tiene un trasfondo innegablemente
cultural y social.

Según el MOW International Research Group, se
distinguen 3 dimensiones principales en el significa-
do del trabajo; la centralidad en el trabajo, que es la
importancia que tiene esta actividad para la persona;
las normas sociales del trabajo, definidas como una serie
de afirmaciones acerca de las obligaciones y derechos
de los trabajadores y de la sociedad con respecto al
trabajo; y finalmente, los valores laborales, que son los
aspectos o características del trabajo que son impor-
tantes para una persona y que quisiera encontrar en
su actividad laboral. A partir de la vinculación de las
tress dimensiones se originan significados variados y
particulares que son a la vez similares transversal-
mente, pero sumamemte individuales desde una
visión horizontal. Esta significancia depende de varia-
bles únicas como el género, las escalas de valores y
hasta de jerarquía en las estructuras de trabajo, por
mencionar algunas. Los distintos significados repre-
sentan sobre todo la articulación entre el trabajo y la
identidad, cuyo origen, como se logra deducir, se
encuentra en la experiencia personal de los trabajado-
res (Díaz, Godoy & Stecher, 2005).

El trabajo, además de fusionarse hasta ser parte

de la autopercepción, también condiciona la micro y
macro economía, las relaciones sociales y la estructu-
ra de la vida al consumir buena parte de nuestro
tiempo.

Vejez, productividad y jubilación

Las sociedades industrializadas tienen un espe-
cial aprecio por la productividad y la remuneración
económica, características que a su vez atribuyen
exclusivamente a la juventud; en cambio, a la vejez se
le asigna el proceso conceptualizado como el fin de la
producción, relacionándola inmediatamente con la
inactividad –más que pasividad– de la jubilación.
Tanta es la equivalencia otorgada por la sociedad que
ambos conceptos son utilizados erróneamente como
sinónimos a pesar de ser términos distintos en su
significado.

La jubilación puede concebirse fundamentalmen-
te como un evento de renovación de fuerza de trabajo,
haciendo que los trabajadores próximos a jubilarse,
sean retirados de las labores productoras y excluidos
de las actividades que antes estimulaban su físico y
su intelecto. La jubilación desde un enfoque econó-
mico puede entenderse como una recompensa del
sistema capitalista, obtenida generalemente a partir
de cierta edad y bajo la promesa relativamente segura
de una pensión, que les procurará eventualemente
ciertas facilidades para tener una vida digna durante
la inactividad laboral. Un proceso ciertamente atracti-
vo y casi perfecto que sirve a la vez para abrirle un
espacio en la maquinaria productiva a las generacio-
nes de trabajadores más jóvenes (Bazo, 2002).

Sin embargo, jubilarse no implica solamente dejar
de trabajar y de recibir dinero o dejar de ser simple-
mente productivo, como el concepto derivado de la
revolución industrial lo sugiere. Además, a escala per-
sonal ocurre una serie de modificaciones y eventos a
los que la persona jubilada debe adaptarse. 

Al dejar de asistir al trabajo, las redes sociales se
ven disminuidas por la reducción del contacto inter-
personal y deben (re) ajustarse nuevamente a la fami-
lia o al entorno más cercano. 

El trabajo limitaba el tiempo para el resto de acti-
vidades (creativas y/o recreativas) por lo que en la
jubilación se tiene más tiempo libre que, al no ser
usado apropiadamente –ya sea porque la situación
económica o el grado de independencia no les permi-
te tener acceso a las actividades deseadas– el ocio al
que se obliga podría provocar más peso que libertad
(Aguilera & Torres, 2008).
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Muchas veces los adultos mayores jubilados
deben enfrentarse a la limitación de oportunidades de
trabajo y a una constante vulneración de sus dere-
chos, ambos hechos perpetuados en buena medida
por la presencia de incontables estereotipos negati-
vos. Esta serie de dificultades impide el desarrollo de
las capacidades y el uso de la vasta experiencia de los
jubilados (Bazo, 2002).

Socialmente, la vejez es concebida como una eta-
pa homogénea de improductividad, inactividad y
dependencia, lo que obliga a los adultos mayores a
cumplir con estas características mientras que el
entorno asume un rol asistencialista, generándoles
sentimientos de segregación e inseguridad (Guerra,
2009).

Se cuestiona en la vejez la asociación entre vida
laboral y empleo remunerado sin valorar sus contribu-
ciones a la sociedad, sin un criterio en efecto más
amplio que el de productividad en términos estricta-
mente económicos. En la actualidad, con el aumento
de la esperanza de vida, nos encontramos frente a un
grupo etario con mayor vitalidad que sus antecesores
que (aunque su actividad en el mercado laboral haya
finalizado por cumplir la edad para el retiro formal) no
deja de sentir la necesidad de mantenerse activo y
productivo (Miralles, 2010).

Actividad vs inactividad: rompiendo paradigmas

En 1961 Havighurst desarrolló la teoría de la actividad
que establece que sólo las personas con un buen
nivel de actividad envejecen satisfactoriamente. Este
postulado es contrario a la teoría de la desvinculación
de Henry y Cumming (publicada en ese mismo año)
en donde se propone que, a medida que se envejece,
se presenta una disminución gradual del interés por
las actividades y acontecimientos sociales (Merchán
& Cifuentes). 

La pérdida del rol laboral, hace que la personas
puedan llegar a sentir descontento; la finalización de
una de las funciones primordiales que han mantenido
buena parte de su vida sumerge a los individuos en
una limitación del comportamiento que hasta el
momento habían desempeñado, provocando una
incapacidad para asumir el nuevo rol de jubilado
(Sáenz Narro & Meléndez Moral, 1990). En este senti-
do, la jubilación representa un desbalance en la ocu-
pación, entendiendo esta como cualquier actividad
con un significado tanto personal como sociocultural
y con una relación directa a una remuneración econó-
mica (Ministerio de Salud Madrid, 2013). El individuo

puede expresar y experimentar el significado de su
vida por medio de sus ocupaciones, de ahí la impor-
tancia de mantener un grado de actividad satisfacto-
rio en todas las etapas de la vida, incluida, por
supuesto, la vejez. La ocupación puede ser clasificada
en actividades de la vida diaria, actividades producti-
vas y actividades de esparcimiento (Allan A., Wach-
holtz M., & Valdés R., 2005). 

Gerontagogía: educación contra la falta de ocupación

Una excelente opción de ocupación en la vejez
después de la jubilación es la educación. Basada en
un cambio del paradigma hacia la vejez actual, la soli-
daridad intergeneracional y la creciente necesidad de
capacitación, la promoción de la enseñanza de los
adultos mayores podría actuar de formas efectivas en
su beneficio. 

La gerontagogía es la disciplina que se encarga de
la educación en adultos mayores; tiene orígenes en la
andragogía (del griego ἀνήρ “hombre” y��ἀγωγή���
“guía” o “conducción”) que es el conjunto de técnicas
de enseñanza orientadas a educar personas adultas,
en contraposición de la pedagogía, que es la enseñan-
za orientada a los niños. La función histórica de esta
rama de la educación fue la de la alfabetización. Sin
embargo, dentro de la actual metodología constructi-
vista, se busca facilitar que la persona se convierta en
agente de su propio desarrollo, generando una parti-
cipación constante en ella, hasta obtener el empode-
ramiento y la autonomía perdidas a través de las
generaciones; no sorprende entonces el hecho de que
los adultos mayores parecen preferir actividades que
impliquen reflexión, observación, intercambio e inte-
racción (Martín García, 2003). 

Los objetivos de la gerontogogía contemplan la
adquisición de conocimientos útiles para la vida dia-
ria que les permitan desenvolverse en una sociedad
cambiante impactando en cuatro ámbitos: la salud, el
fortalecimiento familiar, el empleo productivo y el
desarrollo personal. Existen programas que fomentan
una vejez sana y productiva. Un buen ejemplo son los
cursos de nuevas tecnologías (ver Figura 1) que con-
tribuyen a permanecer dentro del mercado laboral,
beneficiando de esta forma su crecimiento económi-
co, reduciendo como consecuencia la tasa de depen-
dencia (Guerra, 2009).

La educación en la vejez equilibra de nuevo el
balance entre la jubilación y las pérdidas que provoca.
Genera un estado deseable para la obtención de dis-
tintos modelos de bienestar (original de los autores).
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Conclusiones

La educación tiene múltiples beneficios para los
adultos mayores. El aprendizaje sobre temas de su
interés que a la vez les son útiles en la vida diaria es
sólo uno de ellos. Además, se integran con mayor
facilidad a intereses y posturas actuales lo que les
permite no relegarse; asimismo, la oferta educativa se
ha hecho más amplia y da herramientas de capacita-
ción para permanecer en el mercado laboral con nue-
vas habilidades y roles productivos además de seguir
desarrollando habilidades previas que ayudan a pre-
venir el deterioro físico y mental.

La educación aporta muchos beneficios a los jubi-
lados ya que genera ganancias compensatorias don-
de el retiro ocasionó pérdidas, ayudando a mantener
el bienestar en esta etapa. Por ejemplo, el aprendiza-
je en grupo enriquece con las opiniones de los demás
y crea redes sociales locales y verdaderas. Es por esto
que la oferta educativa en este momento de la vida
debe seguir creciendo ante el aumento de la deman-

da y de la necesidad de inclusión de los adultos
mayores a nuestra sociedad.
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Figura 1. Gerontogogía




