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RESUMEN
Con el interés de conocer las representaciones sociales sobre la violencia ejercida
por la sociedad hacia los adultos mayores, se ha realizado esta investigación en un grupo
concreto de sujetos: docentes jubilados de la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela. Se sostiene que el conocimiento
de las representaciones sociales sobre violencia hacia el adulto mayor no puede ser
abordado con la lógica de la racionalidad científica de los paradigmas tradicionalmente
dominantes en las ciencias sociales. En este sentido, el estudio fue realizado dentro de la
perspectiva metodológica cualitativa, privilegiando para la producción de la información
el uso de la técnica de la entrevista en profundidad, no estructurada. Desde el punto de
vista metodológico este trabajo tiene un importante componente exploratorio y descriptivoanalítico. Los sujetos de esta investigación fueron seleccionados por muestro intencional
estableciendo criterios para su selección, quedando conformada por once (11) docentes -5
del sexo masculino y 6 del sexo femenino-. Para el análisis se tomaron dos elementos: El
primero relacionado con el ámbito experiencial de la condición de jubilado de estos sujetos
y cómo esta condición influye en la construcción que ellos hacen sobre la violencia hacia
el adulto mayor, el segundo vinculado con el análisis que los sujetos hacen de la dinámica
social que se genera alrededor del adulto mayor y las maneras como la sociedad construye
la imagen de ser viejo y el cómo ésta influye en la violencia social que se genera hacia el
adulto mayor. Se concluye que la construcción de las imágenes de la violencia que la
sociedad ejerce sobre del adulto mayor se hace desde la representación que sobre vejez
circula en la sociedad, representación ésta que destaca, entre otras, una visión negativa
soportada en un discurso discriminador y excluyente que degenera en la más evidente
forma de violencia que se instituye socialmente a través de diversos mecanismos y da
como resultado un problema social, cuyo origen está en las maneras como la sociedad
establece las formas de relación con el adulto mayor y cuya consecuencia más palpable es
la violación de sus derechos.
Palabras clave: Vejez, envejecimiento, jubilación, violencia, representaciones sociales.
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DOCTORATE THESIS: The social representations of the retired teachers, about the
violence exerted by the society towards the elders. Case: “Francisco de Miranda”
Experimental National University, Coro, Falcon State, Venezuela

AUTHOR: LEONOR NAVA DE HERNÀNDEZ
ABSTRACT
With the interest of knowing the social representations about violence exerted by the
society towards the elders, this research has been done in a concrete group of subjects:
retired teachers of the “Francisco de Miranda” Experimental National University, Coro,
Falcón State, Venezuela. It is sustained that the knowledge about the social representations
about violence towards the elder cannot be approached with the rational scientific logic
from the traditional dominant paradigms in the social sciences. In this sense, the study was
conducted within a qualitative methodological perspective, giving priority to the
production of information, the use of the technique of in-depth interview, unstructured.
From the methodological point of view, this work has an exploratory and descriptiveanalytical important component. The subjects of this investigation were selected by
purposive sample establishing criteria for the selection, staying composed by eleven (11)
teachers-5 males and 6 females. For analysis were taken two elements. The first relates to
the experiential field of the retired status of these subjects and how this influences the
construction condition they do about the violence against the elderly, and the second
connected with the analysis that the subjects make of the social dynamics generated around
the elderly and the ways society constructs the image of being old and how this influences
the social violence that is generated towards the elderly. It is concluded that the
construction of images of violence that society exercises on the elderly, was made from the
representation of old age that flows in society, this representation highlighting, among
others, a negative view, supported in a discriminatory and exclusionary discourse which
degenerates into the most obvious form of violence, which is socially through various
mechanisms and results in a social problem, whose origin is in the ways in which the
society establishes ways of relating to the elderly and whose most tangible consequence is
violation of their rights.
Key Words: Old age, aging, retirement, violence, social representation.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación desarrollado se planteó como objetivo general, conocer
las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela, sobre la violencia
ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores.
El tema de violencia y en particular, la violencia hacia el adulto mayor, ha tomado
mucho interés en las últimas décadas, especialmente porque, demográficamente, se asiste a
un acontecimiento

único en la historia de la humanidad: El envejecimiento de la

población. Esta situación genera la necesidad de redefiniciones debido a los cambios que
esta situación conlleva a objeto de dar respuestas a problemas nuevos que no sólo se
circunscriben al plano de las agresiones físicas, sino también, en el plano de lo simbólico,
es decir, de las significaciones y las relaciones que se establecen entre los individuos y la
realidad en la que están inmersos.
Bien es sabido que, la forma en que se presentan e interpretan los fenómenos
sociales no es única, ni se nos muestran de acuerdo a una naturaleza constituida y nacida
fielmente. Yacen definitivamente, y aquí una de nuestras posturas epistemológicas, en la
misma dinámica social, en las relaciones que los individuos van tejiendo a lo largo de su
proceso de socialización y que se van reconfigurando constantemente. Esta caracterización
puede asumirse de diferentes formas, de acuerdo a un rango de asignación de importancia
que se construye a través de relaciones de convivencia física y simbólica entre los mismos
individuos. Es decir, somos las personas, insertas en una serie de interacciones sociales y
de múltiples factores culturales y estructurales, quienes diseñamos nuestras realidades, los
fenómenos que nos agobian, la imagen de quien nos oprime y quien nos importa.
Se parte del hecho de que

el imaginario social construye, desconstruye y

reconstruye los modos de ser de las personas, sus expectativas, sus obligaciones, sus
derechos y a través del proceso interactivo establecido entre individuos y sociedad hacen
suyos una serie de perspectivas que permiten definir las rejillas de lectura y las claves
interpretativas de nuestras inserciones en la trama social y en el tejido relacional.
De esta manera, la realidad cotidiana construida socialmente, conlleva a formar un
sistema de valores y prejuicios que inciden o determinan el rechazo y/o la aceptación de
ciertas

y determinadas circunstancias sociales. Estos valores o puntos de vista
13

configurados por el entorno social, asimilado por el individuo a través del proceso de
socialización, se asocian a las creencias de las personas y pasan a formar parte de la
actividad que de manera consciente realiza.
Así, la imagen social de las personas como elaboración colectiva ejerce una gran
influencia tanto a nivel individual como social y cultural. Este difuso y omnipresente
trasfondo cultural moldea con fuerza la mentalidad de una época y proporciona las
categorías básicas a partir de las cuales se construyen las representaciones sociales.
Las representaciones sociales resultan ser ante todo un producto sociocultural que
condensa historia, actitudes, prejuicios, sentimientos, creencias, imágenes, relaciones, etc.,
que se derivan de las diversas fuentes de información disponibles y de los discursos y
narrativas presentes en una sociedad y en conjunto juegan el rol de guía de la conducta del
hombre

como

actor

social.

También

las

representaciones

sociales

orientan

significativamente las maneras como la sociedad se relaciona con ellos y el tipo de relación
que se establece con los grupos sociales más débiles, entre los que se cuenta al adulto
mayor. Conocer las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), sobre la violencia
ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores, nos da pie a ilustrar las influencias que
ejerce el contexto social, histórico e ideológico sobre la comprensión de la violencia como
problema socio cultural.
En consecuencia, por ser la violencia y especialmente la violencia simbólica hacia
el adulto mayor un tema vigente y relevante, se hace imperativo precisar las
representaciones sociales que existen en torno a ella, es decir, conocer como el
conglomerado social construye y simboliza la violencia, tomando como referencia que la
vida de cada persona se enmarca y condiciona por las circunstancias históricas y sociales
en que le ha tocado vivir y, por tanto, son estas circunstancias las que condicionarán el
significado que sobre la violencia hacia el adulto mayor se construye y se transmite en un
contexto y en un tiempo determinado.
En el caso de Venezuela, al igual que en el resto del mundo, la población ha
evidenciado variaciones significativas que tienden al aumento del grupo de personas
mayores de 60 años, a un ritmo superior al de la población total. Estos cambios en la
proporción de ancianos con respecto a la población total y este desarrollo demográfico,
tienen consecuencias en las circunstancias sociales, económicas y culturales del país y
14

plantean la necesidad de generar un cuerpo de conocimiento científico que tenga como
referente la realidad del adulto mayor, a objeto de poder ir construyendo una teoría sólida
sobre envejecimiento y vejez, basada en datos provenientes de nuestro contexto socio
cultural.
En este sentido, en la medida que nuestra sociedad envejece y que el porcentaje de
adultos mayores aumenta, temas como el de la violencia deben llamar a la reflexión y
convertirse en centro de preocupación nacional y punta de lanza para la investigación
gerontológica, pero no sólo lo que refiere a la violencia física sino a la violencia simbólica
que cada vez se expresa con mayor intensidad y que atenta contra los programas que
pretenden responder de manera oportuna a los requerimientos de este segmento
poblacional y con ello garantizar calidad de vida. Por ello se demanda una transformación
cultural en la manera en que la sociedad se relaciona con el adulto mayor y en el cual tiene
importancia la forma como esta sociedad construye sus representaciones acerca de éste.
En Venezuela, el interés por investigar las representaciones sociales en torno a la
vejez se viene manifestando desde hace algunos años, y es la Unidad de Investigaciones
Gerontológicas del Programa de Gerontología de la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda” la única entidad que, de manera sistemática, la viene fomentando.
Sin embargo, pese a la investigación continua que se desarrolla, en términos sociales no
hay estudios que permitan comprender desde una perspectiva holística, la representación
social de la violencia como un fenómeno social cultural complejo y multideterminado, que
afecta a toda la población y en particular a los grupos considerados vulnerables, entre los
que destacan los adultos mayores. Con la presente investigación se pretende contribuir con
el desarrollo y consolidación de la Gerontología en nuestro país y especialmente en la
ciudad de Coro, estado Falcón, por ser ésta la cuna de la Gerontología Venezolana.
Con este estudio, de lo que se trata, es de acercarnos al reconocimiento de esta
problemática social, a través de la exploración de las representaciones sociales que sobre
violencia hacia el adulto mayor construyen y simbolizan los profesores jubilados de la
UNEFM, apoyándonos para ello en la teoría de las representaciones sociales. Los docentes
jubilados representan el caso típico de personas, con un perfil altamente profesionalizado,
que trabajaron alrededor de veinticinco años o más, con una larga trayectoria en su campo,
cuya meta es el reconocimiento y la acreditación no sólo en el ámbito académico sino en la
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sociedad en general y que se supone tienen un nivel de elaboración que sale de lo cotidiano
y que se construye en el razonamiento de la experiencia académica.
En ese sentido, el estudio fue realizado dentro de una perspectiva metodológica
predominantemente cualitativa, a través de la cual se pretendió una apertura del conocer y
una intimidad con los datos y su proceso de producción. A nivel más concreto se recurrió a
la entrevista en profundidad, la cual permitió abordar de una manera amplia e interactivainterpretativa a los sujetos de investigación. No obstante, es conveniente señalar que no se
niega la importancia de los aportes de la metodología cuantitativa, sino que se recurre a
ella para reafirmar algunos datos en el momento que se ha considerado necesario para los
fines señalados en esta investigación.
El trabajo quedó organizado en seis capítulos: En el primer capítulo se aborda el
tópico de la investigación en el que se contempla la problemática

investigada, los

objetivos de la investigación, la delimitación y la justificación de la investigación; en el
segundo capítulo se desarrolla la descripción de los escenarios donde convergen los sujetos
de investigación

y una caracterización de dichos

sujetos, es decir, de los docentes

jubilados de la UNEFM; en el tercer capítulo el marco teórico cuyos componentes básicos
son los antecedentes de la investigación y las bases teóricas; en el cuarto capítulo se dan a
conocer algunas reflexiones epistemológicas y metodológicas acerca del enfoque de la
investigación, el cual permitió entender y acercarse a la representación social de la
violencia en un grupo de personas, profesionales de la docencia, asimismo se aborda el
tipo y diseño de la investigación, los sujetos de investigación, la técnica e instrumentos de
recolección de información utilizadas, el procedimiento de la investigación y el
procesamiento de la información; en el quinto capítulo se plantea el análisis e
interpretación de los resultados; en el capítulo sexto las experiencias y recorrido del
investigador, y por último se establecen las reflexiones finales en las que se destacan los
hallazgos teóricos y empíricos considerados relevantes en el desarrollo de la investigación
sobre la base de los objetivos planteados.
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CAPÍTULO I
TÓPICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años, el tema de la violencia ha sido considerado, por organismos

internacionales, como un problema de salud pública y seguridad ciudadana y una grave
violación a los derechos humanos, que socava el tejido social, afectando severamente a los
sectores más vulnerables de la población. En sus inicios, la sensibilización sobre el tema
fue abordado desde el ámbito de la mujer golpeada o maltratada, posteriormente se
comenzó a tratar el problema de la violencia infantil y luego se incorporó a otros sujetos,
entre los que destacan los adultos mayores.
Este hecho cobra relevancia por cuanto en el ámbito mundial, el envejecimiento de
la población se convirtió en uno de los fenómenos de mayor impacto para las sociedades
durante el siglo XX, y las proyecciones demográficas indican un incremento significativo
de este segmento poblacional durante el presente siglo, sobre todo en países
latinoamericanos, en donde, desde los años noventa, se ha venido consolidando una fuerte
transición demográfica causado por un descenso importante de las tasas de mortalidad y
fecundidad y un aumento de la expectativa de vida, lo cual conduce indefectiblemente a un
envejecimiento de la población. Como es de prever, esta transformación demográfica
tendrá profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos como la cohesión
social, los derechos humanos, igualdad, etc.
De acuerdo al Centro Latinoamericano de Demografía, la cantidad de población
con 60 y más años de edad aumentará de un 8% presente en el año 2000 a 14,1% en el
2025 y a 22,6% en el 2050 (CELADE, 1999), cifras que demuestran la tendencia a un
sostenido crecimiento de la población de adultos mayores para los próximos 50 años en el
continente. El incremento de este segmento poblacional ha venido alterando
progresivamente el perfil de la estructura por edades, dándole nueva fisonomía a la
pirámide de población, cambiando sus rasgos clásicos: base amplia y cúspide angosta a
una fisonomía rectangular que tiende posteriormente, a la inversión de su forma inicial:
una cúspide más ancha que su base (Villa, 1998). En términos gráficos, significa que la
pirámide de población va perdiendo anchura por su base, mientras la gana en la cúspide.
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Venezuela, dentro del conjunto de países latinoamericanos, representa ya un
ejemplo de país en desarrollo con un envejecimiento importante de su población. Las
estimaciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística, indican que ya para el año
2000 había un 6.6% de adultos mayores con relación a la población total y las
proyecciones para el 2025 refieren un incremento al 11% (INE, 2001). Este
comportamiento demográfico está relacionado con la existencia de bajos niveles de
fecundidad y mortalidad e incremento de la esperanza de vida; sin embargo, cabe destacar
que la dinámica del envejecimiento y la transición demográfica en nuestro país están
soportadas en la heterogeneidad o disparidad evidenciadas a partir de fortalezas
económicas, calidad de los servicios públicos, la estructura social, entre otros aspectos; que
presentan los estados y municipios que conforman la geografía nacional (Freitez, 2005;
Villa, 2005; Sánchez, 2008; Graterol, 2010).
Dentro de éste marco, el estado Falcón replica en su geografía, el retrato de la
nación, es decir, heterogeneidad o disparidad en su transición demográfica, reflejando un
sostenido envejecimiento de su población. De acuerdo a cifras aportadas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE, 2001), el 7.26% de la población total son personas mayores
de 60 años y más.
Es importante destacar que esta transformación demográfica viene sucediendo en
un escenario caracterizado, desde hace ya varias décadas, por una crisis integral que ha
alterado la estratificación social del país y debilitado la familia, engendrando una serie de
problemas que afectan, de alguna manera, la articulación de la vida social y, como se
destaca en el informe nacional presentado en la IV Conferencia Mundial de la Mujer
realizado en el año 1997, entre esos problemas sociales merecen ser destacados: Pobreza,
desempleo, carencia de vivienda, deterioro de la salud, la violencia, a esto se añade un
cambio de valores que probablemente esté afectando la manera como el adulto mayor es
tratado, valorado y percibido en la sociedad. (Della Pia Espósito, A., 2003).
Aproximadamente el setenta por ciento (70%) de la población anciana en
Venezuela vive en condiciones de marginalidad y pobreza. Y dadas las circunstancias
señaladas, este anciano oscila entre el trabajo no calificado, la dependencia de un tercero y
la mal llamada asistencia social; lo cual coloca en escena una virtual descalificación y
segregación social que repercute en la calidad de vida de las personas adultas mayores.
(De Lima, B., 1997).
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Así mismo en Venezuela, la edad considerada para calificar a las personas como
adultos mayores coincide con un acontecimiento bien importante dentro de la carrera
social: la jubilación, con este evento se marca el umbral a partir de cual las personas de
edad deben retirarse de la fuerza de trabajo y en el país no se cuenta con programas
orientados a proporcionarle a los adultos mayores una seguridad social que, entre otras
cosas, posibilite la integración permanente y la promoción de espacios de intercambios
intergeneracionales y productivos, es decir, espacios sociales abiertos para mantenerlos
insertos en la dinámica social. Este hecho ha incidido a cultivar uno de los ingredientes
que forma parte del estereotipo negativo que en torno a los adultos mayores circula en el
discurso social, que lo caracteriza como un individuo “inútil”, “dependiente”,
“improductivo” lo cual, a menudo puede influir en la conducta de los grupos juzgados que
tienden a comportarse según dichas predicciones, incidiendo en la mala imagen que puede
formarse de la vejez y el viejo.
No obstante, en nuestro contexto socio cultural estos estereotipos son dinámicos y
cambiantes, y las representaciones que sobre la vejez se construyen en la sociedad
venezolana se articulan en torno a dos componentes fundamentales: Uno positivo y otro
negativo, lo cual ha incidido a la configuración de un campo de representación sobre la
vejez ambiguo, confuso, poco estructurado que deriva, de un lado, marginación y rechazo;
y del otro una visión altamente positiva con respecto a la vejez como etapa,

el

envejecimiento como proceso y el viejo como persona. (De Lima B. y Fernández, F., 1997;
Reyes, L., 1996; Nava, L., 2010). Desde esta lectura, puede señalarse que la presencia de
estereotipos negativos en nuestro contexto socio cultural puede incidir en la manifestación
de un tipo de violencia hacia este grupo etario, toda vez que estas creencias pueden negar
la aceptación social de los viejos y viejas.
Así mismo, la realidad empírica nos muestra muchas formas de violencia que
pueden ser vinculadas a la complejidad de las diferentes esferas de la vida social y que no
siempre se conciben como tales, y por tanto no pueden ser cuantificadas, entre las que
merecen ser destacadas: las valoraciones despectivas hacia el adulto mayor, las
descalificaciones, la violencia verbal, las manipulaciones, desamparo, desprotección,
exclusión social, etc.
Con relación a lo antes

planteado,

puede señalarse que en la sociedad

contemporánea, y más específicamente en nuestro contexto sociocultural,
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se viene

evidenciando la presencia cotidiana de redes de sutiles estructuras mentales y culturales de
violencia simbólica hacia el adulto mayor, las cuales pueden estar marcando la propia
cotidianidad del adulto mayor en particular y de la sociedad en general, instalando una
forma peculiar de vínculo social que no coopera a la creación de una cultura de respeto a
la dignidad humana.
Sin embargo, los estudios que sobre violencia se han realizado en el ámbito
nacional generalmente han sido enfocados, por un lado, desde una perspectiva estática y
fragmentada que conlleva a sugerir que la violencia es de agresiones físicas severas, y por
el otro desde la perspectiva intrafamiliar y en su expresión de las relaciones entre género,
lo cual ha conducido a generalizaciones que limitan su comprensión como un fenómeno
multifactorial, en cuya génesis se encuentran referentes socioculturales que conducen a su
socialización y condicionamiento. (Delgado, A., Mavarez, K. y Nava, L., 2009).
Sobre la base de lo expuesto, la violencia debe ser analizada bajo un enfoque
amplio, de tal forma que se evite victimizar gratuitamente a las personas de edad, y
reforzar un imaginario social que, en muchos casos, desvía la atención de los problemas
de exclusión e injusticia social, los cuales son los grandes agentes generadores de
violencia. (Márquez, 2004)
Se parte de la convicción de que los tipos de violencia tienen sus cimientos en la
legitimidad social de su ejercicio, y en este aspecto las de carácter simbólico, aquellas
formas de violencia, que según Bourdieu, no son ejercidas directamente mediante la fuerza
física pero sí en el plano de la significación, son las más ocultas y, por tanto, las menos
cuestionables por los miembros de la sociedad (Ramírez, J., 2005). Y es que la realidad
social es un entramado de relaciones sociales mediadas, tanto por prácticas objetivas como
por construcciones simbólicas y dentro de ellas las representaciones sociales son las
mediaciones simbólicas por excelencia entre los sujetos y la realidad en la que están
inmersos. Las mismas, como imágenes interiorizadas de si, de los otros y del mundo,
trazan vínculos comunicantes entre la realidad exterior e interior.
En este aspecto, en nuestra sociedad existe un vacío, producto de la insuficiencia de
estudios que den cuenta sobre cómo la sociedad ejerce un tipo de violencia simbólica que
afecta al adulto mayor a causa del determinismo comportamental que se ha construido
sobre él. Este vacío se encuentra también en las políticas públicas limitando su
reconocimiento como sujeto de derecho y como individuo de elección.
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De allí que, como problemática social, demanda reconocimiento público a objeto
de orientar acciones por parte del Estado y de las organizaciones civiles que den respuestas
a la misma, en el entendido de que es una de las problemáticas que actualmente predomina
y afecta a todas las sociedades, independientemente de la edad, sexo, grupo étnico o
situación económica. Así los resultados de esta investigación pretenden ser un insumo para
la elaboración de políticas públicas que trasciendan la visión limitada del asistencialismo y
apunten más hacia la trasformación del entorno social y de la educación de la sociedad en
torno a la valoración del adulto mayor y el reconocimiento de su función social.
En base a ello, se requirió

abordar esta temática desde una perspectiva que

permitiera conocer cómo este tipo de violencia se expande y se convierte en un problema
social dentro de la sociedad venezolana; de allí que en términos del desarrollo de esta
investigación, se pretendió conocer en profundidad el significado que se atribuye a la
violencia ejercida por la sociedad hacia el adulto mayor. En este sentido, para ello fueron
escogidos a los docentes jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela, para evidenciar desde sus discursos las
representaciones e imaginarios que poseen en torno a la temática en cuestión.
Es en este marco de reflexión y de observación se hizo necesario formular algunas
interrogantes que guiaron esta investigación:
¿Cuáles son las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón,
Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores?, ¿Qué
elementos caracterizan las representaciones sociales que sobre la violencia hacia el adulto
mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco
de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela?, ¿Cómo se construyen las representaciones
sobre la violencia social a partir de la experiencia de vida que se inicia con el proceso de
jubilación?, ¿Es posible hablar de un proceso de discriminación social a partir de las
vivencias sobre violencia ejercidas hacia este grupo de docentes jubilados por su entorno
familiar, laboral y social?
A partir de estas interrogantes, surgió

la inquietud de estudiar este tema, de

carácter novedoso para la gerontología venezolana, cuyo hilo conductor estuvo orientado a
conocer las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la Universidad
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Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela, sobre la
violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores.

1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo a la inquietud de profundizar sobre el tema de la representación social

de la violencia hacia los adultos mayores y dar respuesta a las interrogantes antes
señaladas, se plantearon los siguientes objetivos que guiaron la presente investigación.

1.2.1. Objetivo General:
Conocer las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón,
Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores.

1.2.2. Objetivos Específicos:
Describir los elementos que constituyen las representaciones sociales que sobre la
violencia hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela.
Identificar las características de las representaciones sociales que sobre la violencia
hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela.
Determinar las formas de construcción de las representaciones sociales que sobre la
violencia hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela.

1.3.

DELIMITACIÓN
La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional Experimental

Francisco de Miranda en la ciudad de Santa Ana de Coro en el estado Falcón, Venezuela.
El estudio estuvo dirigido a conocer las representaciones sociales que poseen los
docentes jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”,
Coro, estado Falcón, Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los
adultos mayores.
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Los lapsos de la investigación estuvieron comprendidos entre los meses de
Noviembre 2010 y Junio 2011.

1.4.

JUSTIFICACIÓN
Dado lo novedoso del fenómeno del envejecimiento en el contexto de los países

latinoamericanos, y en especial en Venezuela, los investigadores se han planteado nuevas
interrogantes orientadas al conocimiento de esta realidad y en especial en temas como el de
la violencia, no sólo física sino simbólica, hacia el adulto mayor, para de esta forma
disponer de información válida y confiable para comprender el fenómeno desde una
perspectiva compleja.
En este sentido, desarrollar una investigación como la que aquí se propuso, está
motivada por el hecho de transcender la visión estereotipada y homogeneizante con la que
se ha mirado a los adultos mayores en nuestra sociedad, desde las teorías unicausales que
desde la gerontología se han desarrollado, y que han contribuido, de manera significativa,
a alimentar un discurso sobre la vejez que tiende a reforzar una visión que, desde lo
social, anula y subvalora todo el carácter creativo y transformador con que las mismas
personas de edad han actuado y creado un mundo de significados y valores frente a la
sociedad,

convirtiéndolo en la antítesis de los valores dominantes en la sociedad

contemporánea, tales como productividad, belleza y juventud; todo lo cual conduce a
formas de discriminación y violencia hacia este grupo etario.
Se considera que los estudios que se lleven a cabo en esta área contribuirán en la
profundización de la comprensión de las dinámicas actuales del fenómeno de la violencia
hacia el adulto mayor a partir de sus diferentes dimensiones, porque si bien es cierto que en
las últimas décadas la producción teórica sobre este tema es de interés de investigadores,
es preciso destacar que el tema de las representaciones sociales sobre la violencia ejercida
por la sociedad hacia el adulto mayor en Venezuela, es casi imperceptible.
A través de este estudio, se buscará dar respuesta a muchas interrogantes o vacíos
que existen en relación a la temática en cuestión, destacando la violencia simbólica,
aquella que se ejerce y no se ve; por cuanto las investigaciones realizadas en esta dirección,
hasta ahora, son escasas como consecuencia de abordarla más en el plano de las agresiones
físicas que en lo simbólico, más focalizadas hacia la violencia intrafamiliar, de género,
niñez y adolescencia y menos en el adulto mayor.
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Este es un trabajo que intenta seguir abonando a la ruptura de la óptica de
explicación teórica clásica cuantitativa, por un enfoque de comprensión teórico cualitativo
en pro de conceder un espacio, donde los sujetos de investigación, en nuestro caso los
docentes jubilados de la UNEFM, puedan ser escuchados y con ello, soportar la postura en
torno a los sujetos como constructores de una realidad socio cultural en la que el fenómeno
de la violencia hacia el adulto mayor, además de estar sometido a explicaciones de corte
macrosocial, también puede ser entendido y visualizado desde la exposición de los relatos
y con ello, su experiencia de vida, sus representaciones y lo que sienten que puede
establecerse como los factores explicativos de su propio comportamiento, el de sus pares y,
en general, de la sociedad.
En este sentido, a nivel teórico aportaría una manera distinta de encarar el estudio
de la violencia hacia el adulto mayor, a través de un esquema de comprensión y reflexión
que logre mirar y reinterpretar el mundo que describen, construyen y en el que están
inmersos los sujetos de investigación. Así mismo, a partir de la discusión sobre violencia y
sus representaciones en un grupo de personas en articulación con sus trayectorias socio
ocupacionales, en este caso docentes jubilados, se espera aportar datos para entender cómo
la violencia es un fenómeno socio cultural y por ende multifactorial.
En la esfera de lo práctico, se aspira que los resultados de esta investigación puedan
servir de base para colocar la problemática de la violencia en la agenda de las políticas
públicas de cara a los adultos mayores, por ser una temática que involucra a toda la
sociedad, por estar vinculada con la afectación de los derechos humanos así como con su
vinculación con la protección social, rompiendo por un lado con la visión estereotipada
que discrimina y segrega a los adultos mayores y por el otro, con la constante idea de
fortalecer los puentes que permitan la comunicación de las instituciones con los procesos
de construcción de sus imaginarios y necesidades sociales. De igual forma, se aspira
contribuir al desarrollo de una cultura de respeto y buen trato hacia este importante
segmento de población, desarrollando estrategias preventivas y de acción frente a
situaciones de maltrato, comprometiendo la acción concertada de agentes locales y los
grupos de personas mayores.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

2.1.

ÁREA DE ESTUDIO
Como fue referido en la delimitación, esta investigación fue realizada en la

Universidad Experimental “Francisco de Miranda” situada en la ciudad de Santa Ana de
Coro, estado Falcón, Venezuela.
Santa Ana de Coro, mejor conocida como Coro, fue fundada en el año 1527, está
ubicada en el occidente del país y es la ciudad capital del estado Falcón. Se encuentra
asentada al sur de la península de Paraguaná, en una llanura costera, flanqueada por los
impresionantes médanos de Coro al norte, y la Sierra de Coro al sur, a escasos kilómetros
de su puerto (La Vela de Coro) en el mar Caribe. Se caracteriza por una vegetación
xerófita y un clima muy cálido.
Por su condición de capital de Estado, Coro es el centro urbano alrededor del cual
gira la vida política y administrativa de Falcón; en ella se encuentran asentados los poderes
públicos regionales.
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2011, el
estado Falcón tiene aproximadamente 966.127 habitantes, de los cuales 223.643 residen en
el área urbana de la ciudad de Coro y 59.491 son adultos mayores, representando el 7,26%
de la población total (INE, 2001). Su población y, por ende sus costumbres, provienen de
la unión o el mestizaje resultante de los indios caquetíos (quienes fueron los primeros
pobladores), negros descendientes de esclavos y los españoles.
En reconocimiento a su valor histórico, cultural y arquitectónico fue declarada por
la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad en 1993. Su arquitectura típica de
los siglos XVIII y XIX, conjuga la arquitectura española con influencia holandesa. Así, las
características y diseño de la ciudad nos hablan de ello: una ciudad colonial, con sus casas
de bahareque, adobe y techos de tejas, amplios patios internos y con muchas iglesias
indicativas de un elevado fervor católico.
A pesar de que a principios del siglo XX Falcón se reflejaba como una provincia
deprimida económicamente, sin adecuadas vías de comunicación terrestre y carente de
instalaciones viables que permitieran utilizar el gran potencial que representan sus costas,
Falcón sigue su camino en la búsqueda del progreso y desarrollo y como lo señala López y
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De Lima (1997),

trabajando para el rescate de espacios que fueron perdidos como

consecuencia de la grave crisis en que se sume el país a comienzos de ese siglo, la cual
impuso drásticos recortes de todo tipo; entre esos espacios cabe destacar, aquel que ofrecía
preparación académica- profesional en educación superior.
En este sentido, ante la presencia de un mercado laboral empobrecido y ante la
demanda de especialistas en distintas áreas, el año 1960 marca el despertar de un profundo
y largo letargo y Falcón se enrumbó nuevamente hacia la obtención de los estudios
superiores. La inquietud germina en el ánimo de un grupo de profesionales, quienes
preocupados por la dinámica del estudiantado falconiano, observan que en su mayoría, al
finalizar los estudios de bachillerato veía frustrada sus aspiraciones de prosecución de
estudios ante la carencia de opciones universitarias, lo cual les obligaba a emigrar a otros
estados para continuar su formación en la educación superior. Los estados Zulia, Mérida,
Carabobo y Caracas (ésta última, ciudad capital de Venezuela) recibieron durante décadas
lo mejor de la intelectualidad y la ciencia falconiana. Muchos de ellos marcharon para no
volver. López y De Lima (1997). De esta manera, emerge en el escenario la necesidad por
desarrollar en el seno de la región falconiana un espacio para la promulgación del
conocimiento científico que pudiera responder a las crecientes demandas socioeconómicas
del estado y preparar con formación en grados superiores, a personas que desde este mismo
contexto pudieran ser protagonistas en el modelo de desarrollo del país en general y de la
región en particular.
Producto de estos esfuerzos, nace el 27 de Julio de 1977, mediante decreto Nº
2.256, la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), con sede
en la ciudad de Coro, en torno a la premisa fundamental de emerger bajo el denominado
Cuarto Modelo de Universidad Nacional. Con este modelo se intentó diseñar una
universidad “para el tercer mundo”, soportada sobre la experimentalidad.
El referido concepto de experimentalidad implicaba una nueva dimensión en las
funciones de las instituciones de enseñanza de cuarto nivel, tornando más compleja su
estructura y dándose cambios cualitativos al incluirse, por ejemplo, la intervención social
como generadora de productos distintos a lo estrictamente académico. Representaba un
diseño de ruptura con respecto a la dinámica de las universidades clásicas, donde la
universidad experimental se insertaría tanto en la esfera productiva como entre la
población de su zona de enclave, generándose así una integración orgánica. Desde este
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enfoque se imponía la constante revisión de los objetivos planteados, a efectos de una
actualización constante de los mismos en función de los cambios y exigencias del medio
social y económico; otro cambio cualitativo con respecto a las universidades tradicionales.
Así mismo el llamado “modelo UNEFM” se distinguió de otros por poseer aspectos
innovadores, como la función de producción a través del trabajo de los alumnos y el nuevo
concepto curricular de la investigación. De esta manera, la universidad ha basado el
proceso de enseñanza aprendizaje en el principio filosófico de enseñanza-trabajo, en el
cual se trata de educar para el trabajo y a través del trabajo, de tal modo que el mismo no
limita al hombre, sino que por el contrario, lo desarrolle en todos sus aspectos. Enseñanza
y trabajo, unidos en forma orgánica se convierten en los soportes de todos los programas.
Bajo este esquema, la UNEFM ha tenido, desde sus inicios, el reto de responder a
las demandas de la sociedad mediante la ejecución eficiente y eficaz de sus procesos
medulares: la formación integral de profesionales y la generación y transferencia de
conocimientos y saberes, que promuevan el desarrollo sustentable para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos.
A treinta y cuatro años de su creación, la UNEFM visualiza con claridad que los
grandes postulados de la ruta inicial, aquella ruta que marcaba el paso exigiendo a los
universitarios adecuarse a un Falcón y a una Venezuela en cambio permanente, siguen
siendo válidos y vigentes; sigue teniendo pertinencia la innovación, la experimentalidad, la
búsqueda de nuevos caminos para analizar e interpretar nuestra realidad y sus problemas.
Así, bajo este espíritu de experimentalidad que la caracteriza, la UNEFM ha sido
definida como una institución orientada hacia la búsqueda de la verdad, el afianzamiento
de los valores trascendentales del hombre y a la realización de una función rectora en la
educación, la cultura y la ciencia mediante actividades de docencia, investigación y
extensión. Es una institución experimental con estructura dinámica, flexible, adaptable al
ensayo de nuevas orientaciones en la formación integral del individuo para la promoción
de la región donde se encuentra ubicada. Su organización, planes y programas estarán
sometidos a permanente evaluación (UNEFM, 1994).
Cabe destacar que en el lapso comprendido entre 1978-1979, se va incorporando un
heterogéneo grupo de especialistas que conformará la planta profesoral alcanzando un total
de 26 integrantes y para 1980 se estimaba un total de 70 docentes. A estos docentes, y
otros que se incorporaron en fechas algo posteriores, les sucederá una generación de relevo
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que hoy alcanza a 1551docentes distribuidos en las distintas categorías del escalafón. Esto
es un reflejo del crecimiento y expansión que la Universidad ha tenido en estos treinta y
cuatro años, tanto a nivel de aéreas académicas (04 aéreas académicas) como a nivel de
programas académicos (22 programas académicos), (Anexo Nº 1). Así mismo su expansión
se ha visto concretada tanto a nivel de varias aéreas geográficas del estado como por
ejemplo, Punto Fijo, Churuguara, Cumarebo, como en matricula estudiantil, para el año
2009 ascendía a 23.770 estudiantes. La UNEFM ha vivido el egreso progresivo de las
primeras generaciones de docentes, que en total alcanzan actualmente a 244 profesores
jubilados.

2.2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Los actores claves o sujetos de investigación estuvieron conformados por docentes

jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, con residencia
en la ciudad de Coro.
En total fueron 11 los docentes jubilados seleccionados (6 del sexo femenino y 5
del sexo masculino), que dieron sus aportes a través de las entrevistas realizadas. Estos
docentes laboraron en las distintas áreas académicas en la institución: Área Ciencias de la
Salud (5), Área de Tecnología (2), Área de Educación (2) y Área de Agro y Mar (2), por
espacio de 25 años y sus profesiones son: Ingenieros Civiles (2), Ingeniero Agrónomo (1),
Licenciadas en Trabajo Social (2), Psicólogo (1), Sociólogo (1), Médico Familiar (1),
Médico Veterinario (1), Licenciado en Educación, mención Administración Educativa (1),
Licenciada en Educación, Mención Ingles (1), todos con una formación académica de
cuarto nivel (4 a nivel de doctorado y 7 a nivel de maestría).
Los entrevistados provienen en su mayoría de familias cuyos padres y madres
migraron de diferentes localidades del estado Falcón para radicarse en la ciudad capital,
Coro, en busca de mejores condiciones de vida. Con un promedio de 7.5 hijos; sus hogares
estaban conformados por familias extensas en donde la presencia de abuelos y otros
familiares fueron fundamentales para la realización de actividades económicas necesarias
para la manutención de sus miembros, con padres que se desempeñaban como proveedores
y

madres que asumieron el liderazgo de las actividades domésticas, pero también

realizaron actividades extradomésticas, como el caso de dos de ellos que ejercieron su
profesión, uno de odontólogo y otra de médico.
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De allí que los 11 docentes entrevistados, son oriundos de la ciudad de Coro y
todos forman parte de la generación que se vio en la necesidad de emprender sus proyectos
de formación académica y

profesional en distintas universidades ubicadas en varios

estados del país, por carecer el estado Falcón de una institución que les proporcionara esta
posibilidad. Forman parte de ese grupo que marchó y regresó para contribuir con sus
aportes al desarrollo de la región y, de hecho, ellos forman parte del grupo de profesionales
que contribuyó a la consolidación de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda” como Alma Mater del Estado y del país.
Todos casados, hoy se sienten plenamente satisfechos de la familia que pudieron
conformar integrada por hijos, en su mayoría ya profesionales, y cuatro de ellos con nietos.
Las edades que tenían para el momento de su jubilación se ubican entre 48 y 54 años de
edad en 10 informantes, y solo una, tenía 62 años de edad cuando se retiró de su actividad
laboral. A la fecha de realización del estudio, las edades de estos sujetos oscilan entre los
55 y 64 años de edad, según se especifica en el Cuadro Nº 1.
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CUADRO Nº 1
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES JUBILADOS DE LA UNEFM

Informante

Sexo

Edad en que

Edad

Años de

Tipo de

se jubiló

Actual

Jubilado

Jubilación

Ingeniero

M

51 años

54 años

3 años

JPAS

Médico

F

53 años

54 años

1 año

JPAS

Ingeniero

F

51 años

55 años

4 años

JPAS

Lic. Trabajo

F

50 años

55 años

5 años

JPAS

Psicóloga

F

52 años

55 años

3 años

JPAS

Médico

M

48 años

56 años

8 años

JPAS

M

49 años

56 años

7 años

JPAS

M

49 años

62 años

13 años

JPAS

F

50 años

58 años

8 años

JPAS

Sociólogo

M

54 años

59 años

5 años

JPAS

Lic. Trabajo

F

62 años

64 años

2 años

JPAS/JPAE

Familiar

Social

Veterinario
Ingeniero
Agrónomo
Lic. En
Educación
Lic. En
Educación

Social
FUENTE: Elaboración Propia, 2011.
JPAS: Jubilación por Años de Servicio
JPAE: Jubilación por Años de Edad
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

3.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En esta sección capitular, se incluyen los antecedentes de la investigación y las

bases teóricas considerados importantes para la comprensión de la información obtenida en
esta investigación.
Es preciso señalar, que en Venezuela no existen antecedentes de estudios
relacionados directamente con la representación social de la violencia ejercida por la
sociedad hacia el adulto mayor. Sin embargo, el tema de violencia ha sido ampliamente
estudiado, y la representación social de la vejez también tiene una significativa producción,
ambas

sirvieron de base teóricas importantes para el análisis y comprensión de la

información que se esperaba obtener en el desarrollo de esta investigación.
En un estudio realizado por Reyes (1996), acerca de la “Representación Social de
la Vejez en adultos mayores de la ciudad de Coro-Falcón”, cuyo objetivo general fue
describir y explorar aspectos históricos, ambientales sociológicos y psicosociales del
fenómeno a estudiar, que permitiera aproximarse a una noción de la vejez planteada por
sus propios autores, se concluyó que el ámbito de la representación social es ambiguo,
confuso, poco estructurado, ya que el adulto mayor al conservar su energía y actividad,
producto de la información y experiencias vividas, se plantea una diferenciación entre las
nociones de vejez y ancianidad.
Matos, D. (1999), en una investigación documental y de campo sobre la
globalización, representaciones sociales y transformaciones socio-políticas; analizó cómo
en la actualidad la producción de representaciones sociales –de ideas de ‘identidad’,
‘sociedad civil’ u otras– por parte de actores sociales significativos se relaciona de diversas
maneras con la participación de éstos en relaciones trasnacionales con actores locales de
otros países y con actores globales. El citado autor concluyó señalando, cómo en estos
tiempos de globalización la producción de representaciones sociales por parte de actores
sociales

significativos

–como

por

ejemplo

organizaciones

indígenas,

cívicas,

ambientalistas, etc.– se relacionan de diversas maneras con su implicación en sistemas de
relaciones trasnacionales de los que participan también actores locales de otros países y
actores globales. Asimismo, observó cómo los actores globales no solo promueven sus
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propias representaciones y orientaciones de acción a través de sus relaciones bilaterales
con actores locales, sino también de la promoción de eventos y redes de trabajo entre
actores locales de varios países organizados en torno de ciertas representaciones. Todo esto
no implica que esos actores adopten sin más las representaciones sociales que promueven
los actores globales, sino que las elaboran en el marco de esas relaciones trasnacionales.
Así, resulta que las representaciones que orientan sus acciones se vinculan de manera
significativa, pero de formas diversas, con las de los actores globales. Si bien en ocasiones
esto implica la adopción de ciertas representaciones y de las orientaciones de acción
asociadas a ellas, en otras significa rechazo o resistencia, en otra negociación, en otra
apropiación creativa.
Oddone, M. (2002), realizó en Buenos Aires, Argentina, un trabajo sobre las
representaciones sociales de la vejez en los libros de lectura de escuela primaria;
concluyendo que la visión que tiene la sociedad acerca del anciano ha evolucionado
durante la historia, un proceso que se revela en la literatura y en otros géneros escritos.
Encontrando que en los años 30, el anciano continúa cumpliendo con el rol social de
transmisor de cultura y experiencia. Entre los años 40 y 50 continúa la imagen del viejo o
abuelo como transmisor de la cultura; es, sin embargo, un anciano activo que debe y
necesita ocupar su tiempo libre, que no está feliz si no trabaja. Entre los 60 y los 90 la
situación cambia. En una cultura que exalta a la juventud en sus aspectos externos y tiende
a cambios tecnológicos acelerados, los valores que los ancianos transmiten son
desactualizados y por ello son reemplazados en esta función por modelos más jóvenes y
actualizados, como el del tío. Los ancianos han quedado sin rol social, y sólo son definidos
por el rol de abuelos a quienes los niños quieren. Y finalmente, en los últimos años, los
textos rescatan a abuelos que a veces vienen a colaborar con la familia, esto es, se les
vuelve a asignar un papel activo dentro de ella. Quizás en coincidencia con el aumento
global de la expectativa de vida, aparecen, aunque en forma incipiente, adultos mayores
fuertes y activos. Los viejos vuelven a ser referentes para los chicos en un plano de
igualdad con las otras generaciones que los habían sustituido en el período anterior.
Oddone, M. y Chernobilsky, L. (2003), en un trabajo de investigación titulado:
Representaciones sociales de los estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo de la
UBA, con respecto a los trabajadores de mayor edad, cuyo objetivo fue conocer las
representaciones sociales que tienen los estudiantes de la Carrera de Relaciones del
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Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales dependiente de la Universidad de Buenos
Aires, como futuros decisores de políticas de Recursos Humanos, en relación a los
trabajadores mayores; las investigadoras concluyeron que los estudiantes de Relaciones
del Trabajo no tienen una posición discriminatoria en relación a los trabajadores de mayor
edad. Esto se debe a que el perfil del trabajador de edad discriminado es, a la manera del
film “Recursos Humanos” del director Laurent Cantet, (Francia 1999), un otro
significativo del joven.
Así mismo, Reyes, M. y Reyes, L. (2005), realizaron un estudio sobre la
Representación Social de la Vejez en los Docentes del Programa de GerontologíaUNEFM, Coro, estado Falcón, Venezuela, concluyendo las autoras, que el campo de la
representación social de estos docentes, académicamente, es bien estructurado, producto de
la información y experiencias que como profesores en el área gerontológica han adquirido.
Sin embargo, se plantean una diferenciación entre las nociones de vejez y ancianidad,
ubicándolas en dos planos distintos: el sentir, donde ubican a la vejez como una etapa
positiva, llena de madurez, sabiduría, experiencias, espiritualidad y respeto; y el pensar,
que representa la ancianidad, cargada de estereotipos, creencias y actitudes negativas.
Ariza Sossa, G. (2008) en Colombia, realizó un estudio titulado: Las
representaciones sociales de la violencia en las relaciones de pareja en la prensa de
Medellín en el siglo XXI, cuyo propósito fue analizar artículos en los periódicos El
Colombiano y La Chiva, para estudiar cómo los medios de comunicación influyen en la
construcción de las representaciones sociales sobre la violencia. Concluye que las
representaciones sociales de este tipo de violencia en la prensa revisada evocan
multiplicidad de interpretaciones presentes en la sociedad paisa al respecto, desde el saber
común hasta el especializado, entre una aparente rigurosidad y la trivialización. Se
difunden visiones alternativas que cuestionan estereotipos ampliamente aceptados, como
el masoquismo de las personas afectadas.
Delgado, Mavarez y Nava (2009), realizaron un estudio sobre la violencia hacia el
adulto mayor en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela; concluyendo que los
adultos mayores estudiados son víctimas de violencia psicosocial y física, siendo los
principales agentes agresores la familia y la sociedad, cuya realidad es causada, entre otros
aspectos, por la pérdida de valores, la descomposición familiar y falta de atención en la
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misma, causando en el adulto mayor sentimientos de ira, preocupación, tristeza, miedo y
soledad, provocando aislamiento y desvinculación social.
Cárcamo, E., Labra, H., Jara, J. y Rivas, Y. (2004), realizaron un trabajo de
investigación titulado: “Representaciones sociales de adultos mayores sobre la violencia
intrafamiliar hacia sus pares” en Temuco, Chile. El objetivo del referido trabajo estuvo
orientado a conocer las representaciones sociales que poseen los integrantes de los clubes
de adulto mayor, de los distintos estratos socioeconómicos de la ciudad de Temuco; IX
Región, respecto a la violencia intrafamiliar hacia las personas de este grupo etario, con la
finalidad de evidenciar una problemática social.
En relación a las representaciones sociales construidas por los informantes, las
investigadoras concluyeron que la violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor es
entendida desde una perspectiva ecológica-sistémica, debido a que es representada como
una problemática multicausal, donde se encuentran involucrados factores del entorno
como la cultura, las creencias, los valores, la familia y la sociedad. Estas representaciones
sociales, varían según el estrato, y por ende, expresarlas o comunicarlas con un lenguaje
distinto, no necesariamente incide en el manejo de conocimientos que los adultos mayores
tengan sobre el tema; por ejemplo, los informantes pertenecientes al estrato
socioeconómico alto, a pesar de expresarse de una forma adecuada y clara, reconocen
menos tipos de violencia que el estrato socioeconómico bajo o medio, pese a que el nivel
de conocimientos en el grupo que compone la muestra es alto.
Bermúdez, E. (2010), realizó una investigación titulada: Malls, consumo cultural y
representaciones de identidades juveniles en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, cuyo
objetivo fue analizar cómo los jóvenes que van a los Malls en Maracaibo construyen las
representaciones de sus identidades y diferencias en el contexto de los procesos de
globalización y transformaciones de los espacios urbanos contemporáneos. La
investigadora concluyó que hay distintas maneras de ser joven, no sólo porque se mostró
en las diversas formas de construir identidades por parte de los grupos estudiados, sino por
la conciencia de que ellos forman parte de un universo social diferenciado y de
experiencias y prácticas distintas a las de muchos otros jóvenes que habitan en la ciudad.
En resumen, este trabajo no hace otra cosa que poner en evidencia las transformaciones y
la complejidad de abordar el estudio de las identidades juveniles debido a las
transformaciones en la centralidad de los referentes culturales para construirlas;
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complejidad que a veces toma la forma o apariencia de contradicciones debido a que el
pensamiento convencional y educado en clichés, que ha permanecido en algunos estudios
sobre los jóvenes, no permite analizar un mundo tan complejo como es el de las
identidades juveniles, donde el signo es, precisamente, la ambivalencia y la contradicción.

3.2.

BASES TEÓRICAS

3.2.1. Envejecimiento y Vejez. Consideraciones teóricas
Existen muchas y muy variadas definiciones del envejecimiento, según la
perspectiva donde se considere. En general se puede definir como un proceso normal en la
vida del hombre y, como tal, un fenómeno universal de cambios biológicos, psicológicos y
sociales, mediante el cual el ser humano atraviesa por distintas etapas, desde el inicio de su
existencia hasta su culminación. La declinación en sus funciones es inevitable, debido a
que todas las células, órganos y sistemas del cuerpo humano envejecen; esta declinación
involucra la disminución de la capacidad del organismo para reaccionar con éxito a su
medio ambiente y se relaciona, probablemente, con el hecho de encontrarse en esta última
etapa de la vida y, por tanto, con la disminución de la participación social impuesta por la
propia sociedad.
Tal como lo expresan Mishara y Riedel (1984), el envejecimiento es entonces, un
proceso evolutivo gradual, las transformaciones físicas son lentas, casi imperceptibles. Los
factores psicológicos evolucionan, así mismo, de manera gradual; con los años el individuo
se torna más o menos satisfecho, más o menos rígido, más o menos adaptado a la
condición social y material.
Igualmente, el envejecimiento puede ser considerado como una serie de estadios que
se organizan en torno a ciertas características de orden físico, psicológico, social, material
y, debido a crisis o acontecimientos surgidos en la vida, pueden modificar radical y
precipitadamente el paso de un estadio a otro. Así, por ejemplo, la jubilación puede obligar
al individuo a ingresar a un nuevo estadio y a reorganizar su vida, reemplazando el trabajo
por cualquier otra actividad o por la inactividad (Kastembaum, 1980).
Sin embargo, este proceso es claramente diferente de un individuo a otro, el
organismo de cada persona es distinto, así como la variedad de factores externos o
ambientales que van a influir o a determinar la calidad de vida del envejeciente; es decir,
“el envejecimiento es un proceso altamente individual que se manifiesta de diferente
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manera en cada persona, el deterioro de la visión y de la audición, por ejemplo, se
presentan en distintas formas y etapas de la vida” (Anzola y otros, 1993, p. 9).
La vejez es tanto un hecho natural como una construcción histórica y cultural.
Como hecho natural se entiende como una etapa más del proceso de evolución,
considerando que las transformaciones psíquicas y físicas que se dan en este momento de
la vida están vinculadas al desarrollo mismo, pero también se construye a partir de la
representación inscrita en la imaginería que segrega cada sociedad en función de sus
valores y de los ideales humanos que persisten en cada época; es decir, es una resultante de
los procesos propios de la acción y de la estructura social.
Nuestras sociedades enfocan y estudian la vida humana recurriendo al modelo de
ciclo vital, el cual contempla el proceso de vida humana en etapas o períodos sucesivos, de
modo que tras las etapas de infancia, adolescencia, adultez, viene la de vejez; de igual
manera, las culturas occidentales miden el tiempo que ha vivido un ser humano por la
edad.
Dentro de esta perspectiva, para la sociedad la edad representa un parámetro
referencial para delimitar cada uno de esos periodos o etapas; en este sentido, la infancia,
la adolescencia, la adultez y sobre todo, la vejez, son conceptos sociales que toman como
referencia la edad, haciendo de ella uno de los criterios fundamentales de organización de
la vida social y a través de la cual se crean expectativas de lo que cada franja del ciclo vital
corresponde realizar, cuales son los comportamientos que se esperan, lo que socialmente
está permitido y prohibido a las personas que integran cada categoría de edad; es decir, a
través de este criterio se le atribuye a cada grupo una identidad generacional que
condiciona las actitudes de sus miembros. Hidalgo G. (1993), señala que para Riley,
Forner & Waring, la edad representa una categoría social que tiene un conjunto de papeles
adjudicados por la sociedad y es un criterio básico por medio del cual, individuos de la
misma edad desarrollan un sentido de identidad a través de una experiencia en común.
El planteamiento antes señalado verifica una de las disonancias más características
de nuestras sociedades actuales, como son las obligaciones y deberes culturalmente
impuestos a cada uno de los grupos de edad en los que está estructurada la sociedad, las
cuales son frecuentemente origen de conflictos sobre lo que el colectivo puede hacer, está
dispuesto o es capaz de realizar realmente (Fericgla, 1992).
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Esta regulación de la sociedad en función de la edad, deja al margen los procesos de
envejecimiento, a tal punto, de que frecuentemente se asume que es la edad cronológica la
que marca y determina la vejez. (López y Olazábal, 2005)
Dentro del ciclo evolutivo del ser humano, la vejez representa la última etapa. La
vejez alude a una realidad multifacética atravesada no sólo por el paso del calendario, sino
también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales; en este sentido, la vejez ha sido
definida desde tres puntos de vista: cronológico, fisiológico y social.
Así, una primera definición de vejez es la que hace referencia a la edad en años y se
utiliza para establecer la demarcación entre las etapas de la vida; es esencialmente
biológica y se manifiesta en niveles de trastorno funcional. En nuestra sociedad las edades
de sesenta o sesenta y cinco años marcan el comienzo de la vejez y con ello, un
acontecimiento muy relevante para la persona: la jubilación. Por ello, la edad promedio de
la jubilación es una definición de la vejez socialmente normativa más que neutralmente
descriptiva. (Kehl, W. y Fernández, J., 2001).
La edad fisiológica se relaciona con las capacidades funcionales en la que puede
observarse una normal disminución física, con modificaciones morfológicas y fisiológicas
que aparecen como resultado de la acción del tiempo, generando mayores riesgos de
contraer enfermedad.
También la vejez es definida como una edad social en la que confluyen diversos
factores

y percepciones comunes; pero la vejez dista mucho de ser una realidad

homogénea, ella varía de acuerdo al contexto histórico, económico, político y social. Por
consiguiente, la vejez, es definida por contraste con otras etapas de la biografía personal,
con adjudicaciones y contenidos variables en el tiempo y en el espacio. Así, se le define en
función de los roles que han de desempeñarse en la sociedad, las actitudes y conductas
sociales que se consideran adecuadas para una determinada edad cronológica y que, a su
vez, se relacionan al sujeto y la edad socialmente atribuida; en este sentido, es el medio
social quien demarca el significado de la vejez en la vida de la personas y la cual puede
experimentarse como positiva o negativa. (Nava, L., 2010)
Los

señalamientos anteriores

ponen en evidencia

lo que hasta ahora se ha

planteado, la vejez como etapa de vida del ser humano no se encierra en los límites
biológicos, ella también está determinada por las circunstancias sociales y el ambiente
individual de las personas y, por ende, sujeta a transformaciones, de allí que el hecho de
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fijar arbitrariamente su inicio está más relacionado con un determinado utilitarismo
sociocultural y no con acontecimientos puramente biológicos.
La vejez es una construcción social que varía de sujeto a sujeto, de sociedad a
sociedad dando como resultando tantas vejeces posibles en concordancia con las
condiciones socio culturales en las cuales se enmarca (García, N., 2007). Es necesario
entonces, evitar generalizaciones que conduzcan a hablar de los adultos mayores como un
colectivo homogéneo ni aun homogeneizable, ya que en este segmento poblacional existen
muchas diferencias.

3.2.1.1. La transición demográfica en Venezuela
La preocupación por la situación de las personas mayores forma parte de un amplio
proceso de toma de consciencia a nivel mundial respecto al envejecimiento de las
sociedades y los desafíos económicos, culturales que ello conlleva, porque, sin duda
alguna, este es uno de los fenómenos más destacables sociológica y económicamente en la
historia de la humanidad, y es que el envejecimiento poblacional es un tema demográfico,
pero es además un tema social. Profundos vasos comunicantes unen ambos tópicos, ya que
el diseño de políticas sociales dirigidas al adulto mayor está condenado al fracaso si no se
acompaña del conocimiento de la población a la cual se dirige, conocimiento que comienza
por saber cuántos son, dónde se encuentran y en qué circunstancias viven su día a día.
(Graterol, M. 2010).
El envejecimiento demográfico no es una circunstancia lineal. La heterogeneidad lo
marca. Profundas diferencias se encuentran entre continentes, países, estados, regiones.
Latinoamérica es un claro ejemplo de la diversidad demográfica, con su abanico de países
de jóvenes a viejos y, al interior de ellos, nuevos y profundos contrastes demográficos.
A partir de la Asamblea Mundial de Envejecimiento llevada a cabo por las Naciones
Unidas en 1982, se adopta el término envejecimiento de la población como un proceso de
cambio de la estructura por edades de una población, caracterizado por el aumento de la
población a partir de los 60 años. (Aizen, 2003 citada por Dameri, F. 2008).
Un dato que destaca la importancia y magnitud de este fenómeno poblacional es el
reportado por la Organización de las Naciones Unidas, quien ha señalado que en el año
2000 habían seiscientos millones de ancianos repartidos por todo el planeta, cifra ésta, se
proyecta, será duplicada en el año 2025, lo cual permitirá llegar a unos mil doscientos
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millones de personas de avanzada edad en todo el mundo (Altarriba, 1992). Dentro de ese
contexto,

en América Latina y el Caribe los cambios se desarrollarán a una mayor

velocidad que en las otras regiones, estimándose que para el año 2025 el número de
adultos mayores representarán el 10.8% de la población total.
En Venezuela, dentro del conjunto de países latinoamericanos, distintos indicadores
socio demográficos y las proyecciones de la población dan cuenta que este es un país que
se encuentra en plena transición demográfica, correspondiendo, según la clasificación
propuesta por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), al grupo III de
países que presentan tasas de natalidad moderada y mortalidad moderada o baja. En ese
sentido, puede señalarse que, de ser un país con una población principalmente joven
pasará a poseer otra relativamente envejecida, ya que según cifras anunciadas por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de 60 años y más se incrementa y
continuará con esa tendencia, alcanzándose la vejez demográfica en el transcurso de esta
década (Villa, 2005).

CUADRO Nº 2
ESTADIOS DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
Estadios de Transición

Países

Grupo I. Transición Incipiente

Haití

Grupo II. Transición Moderada

Guatemala, Bolivia,
Nicaragua, Honduras

Grupo III. En plena Transición

Perú, El Salvador, Paraguay,
Ecuador, Venezuela, México,
República Dominicana,
Colombia, Panamá.
Costa Rica, Chile, Brasil,
Argentina

Grupo IV. Transición Avanzada

Muy Avanzada
Uruguay y Cuba
Fuente: CEPAL/CELADE. Estimaciones y proyecciones de población. 1995-2000
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De hecho, durante la segunda mitad del siglo XX, la población venezolana
experimentó variaciones significativas en su tamaño y ritmo de crecimiento, así como en la
estructura por edad y sexo, las cuales han estado determinadas por el comportamiento de
las variables que inciden en la dinámica demográfica: natalidad, mortalidad y la migración.
Así, entre los años 1950 y 2001, el volumen de población se incrementó de
5.034.838 a 23.054.210 millones de habitantes y de acuerdo con las proyecciones oficiales,
se estima que en la actualidad, el país cuenta con un total de 29,3 millones de habitantes.
Con relación a la población adulta mayor de 60 años se indica que para el año 2000
alcanzaba a 1.537.343 (6,7%), grupo que se incrementó para el año 2005 a 2.006.658
(7.4%). Para el año 2010, la proyecciones indicaban un incremento a 2.519.751 (8.7%) y
según cifras estimadas para el año 2015, alcanzará un 10.5% con respecto a la población
total. (INE, 2001).

GRÁFICO Nº 1
POBLACION ADULTA MAYOR EN VENEZUELA
2000 – 2015

6.73%

7.42%

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del INE (2001).
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En este orden de ideas, las tendencias de la población venezolana, tanto en su
crecimiento como en su distribución territorial, están generando complejos procesos de
cambios, los cuales se manifiestan en la estructura por edades y en el tamaño y
composición de las familias. Es así como, a lo largo del tiempo, se han venido produciendo
relaciones cambiantes entre la población en edad activa y los grupos de población
dependiente (niños y adultos mayores), cuyos efectos se proyectan en múltiples
dimensiones: educativas, de salud, habitacionales, laborales, entre otras; con subyacentes
consecuencias para las políticas sociales.

3.2.1.2. La protección social del adulto mayor en Venezuela
El envejecimiento demográfico ha sido motivo de reflexión, impulsando a las
organizaciones internacionales y principalmente, a los gobiernos, a analizar y plantearse
planes, acciones y estrategias que puedan dar respuestas oportunas, adecuadas y
económicamente factibles a las demandas y necesidades del grupo de personas adultas
mayores.
Al respecto, en la Conferencia Internacional sobre Envejecimiento, realizada en
octubre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente, en el
Pronunciamiento de Consenso sobre Políticas de Atención a los Ancianos en América
Latina, hecho por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE) en Santiago de Chile, en noviembre del
mismo año, se promulgaron los derechos de los ancianos y se exhortó a los gobiernos del
mundo,

especialmente a los de los países en desarrollo, a la aplicación del Plan

Internacional sobre el Envejecimiento, el cual fue aprobado y firmado por 124 países (entre
ellos, Venezuela) asistentes a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en
Viena del 26 de julio al 06 de agosto de 1982, donde se decidió que:

Individual y colectivamente, formularán y aplicarán políticas a los niveles
internacional, regional y nacional para realzar la vida de las personas de
edad como individuos, a fin de que, espiritual y físicamente, disfruten plena
y libremente de sus años avanzados en paz, salud y seguridad (ONU, 1982.
p.9).
Posteriormente, en el Plan de Acción Internacional Sobre el Envejecimiento
(Madrid, 2002), se planteó la necesidad de un cambio de actitud de la política y de la
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práctica de todos los sectores para aprovechar el enorme potencial que el envejecimiento
supone en el siglo XXI, donde se plantea que todas las personas mayores deberían poder
envejecer con seguridad y dignidad, y continuar formando parte de la sociedad como
ciudadanos de pleno derecho (ONU, 2002).
De hecho, países como a Francia, Japón, España, Colombia y Cuba, entre otros,
decidieron cumplir con las disposiciones de la ONU, implementando

sistemas de

asistencia y seguridad social, cuya acción va dirigida a la protección social y de salud para
la vejez, políticas de vivienda para ancianos, programas recreativos, educativos, de
capacitación y de segunda ocupación para ancianos, respectivamente.
Así, en España se llevan a cabo programas de base comunitaria y de fomento de la
salud a través de clubes diurnos, hogares de residencia para ancianos, voluntariado con y
para la tercera edad y autocuidado, entre otros. Cuba, desde el año 1970 viene aplicando
políticas y programas de seguridad y asistencia social, tales como pensiones de vejez por
concepto de jubilación, invalidez, viudez, asistencia social; sistemas de atención al anciano
en materia de salud, atención geriátrica hospitalaria, hospitales de día, atención primaria de
salud en ancianos y, en materia social, a través de los círculos del abuelo, comedores,
viviendas, ayuda domiciliaria y hogares de ancianos, buscan ampliar la inserción e
interacción social de este grupo de edad de su comunidad. Y, en Colombia, se desarrollan
programas de apoyo económico, vivienda, voluntariado con y para ancianos, fomento y
promoción de la segunda ocupación en ancianos (Reyes, 2002).
En Venezuela, la seguridad social ha experimentado una serie de transformaciones
producto de los cambios demográficos, políticos y económicos que desde las últimas
décadas del siglo XX han venido ocurriendo en el país; de hecho, este proceso de reforma
de la seguridad social se remonta desde el año 1994, cuando se planteó la necesidad de
establecer un sistema de seguridad social que superara los vicios y problemas que
confrontaba el sistema aplicado en esa época, centrado en el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS), específicamente, en materia económica (pensiones) y de salud.
Posteriormente en el año 1997, frente a la crisis política y económica del país, el
Congreso Nacional, con la finalidad de implementar un sistema de seguridad social más
integral y acorde a la realidad social del país, aprueba la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social Integral (LOSSI), conformado por distintos subsistemas, en el cual su
gestión y la administración recaía en el sector privado, a través de las Administradoras de
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Fondos de Pensiones. Esta Ley fue muy cuestionada por diversos sectores políticos y
llevada a un nuevo proceso de contrarreforma de la seguridad social, aprobándose en el
año 2005 la nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), que contempla
seis regímenes prestacionales (Salud, servicios sociales al adulto mayor y otras categorías
de personas, pensiones y otras asignaciones económicas, empleo, seguridad y salud en
trabajo, vivienda y habitat). (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, 2002)
En materia de vejez, las políticas públicas han avanzado en forma fragmentaria,
teniendo en cuenta que desde el año 1974 sólo existía la Ley del Instituto Nacional de
Geriatría y Gerontología (INAGER), hoy día Instituto Nacional de Servicios Sociales,
como único organismo encargado de diseñar y ejecutar medidas destinadas a concertar y
ejecutar políticas y programas coherentes que permitan mejorar la calidad de vida del
adulto mayor en Venezuela. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2005, que los políticos y
administradores rectores del sistema de salud y seguridad social, responsables de garantizar
estos derechos, se han visto en la obligación, frente a la fuerte presión que implica las
modificaciones de la pirámide poblacional del país, de proponer la nueva

Ley del

Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras Categorías de
Personas, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional y presentada por la Ley de
Seguridad Social Integral, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.270 del 12/09/2005
(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005).
Cabe destacar que aun, cuando los derechos del adulto mayor venezolano están
contemplados en la Constitución Nacional (1999), en sus artículos 80 y 89, donde se
consagra el deber que tiene el Estado de garantizar a los ancianos y ancianas sus derechos
y garantías, el respetar su dignidad humana, su autonomía, brindar atención integral y los
beneficios de la seguridad social, contrariamente, la nueva Ley del Régimen Prestacional
de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras Categorías de Personas es discriminativa, al
no considerar a la vejez como una etapa normal del ser humano, ubicándola con otras
categorías disfuncionales de personas (enfermos mentales, indigentes, drogadictos, etc.).
En nuestro país, la realidad está impregnada de limitaciones en cuanto a la atención
del anciano, puesto que no existe una política social definida y estructurada dirigida a este
grupo de edad y son muy débiles las políticas de seguridad y asistencia social para las
personas de la tercera edad. El Estado venezolano, hasta el momento, no ha diseñado
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políticas y/o programas sociales dirigidos específicamente al adulto mayor; ya que desde el
año 2005, en materia de política social, el gobierno viene implementando las llamadas
misiones sociales (Misión Barrio Adentro, Misión Róbinson (I y II), Misión Rivas, Misión
Sucre, Misión Guaicaipuro, Misión Miranda, Misión Mercal, Misión Identidad, Misión
Vuelvan Caras, Misión Hábitat, Misión Zamora, Misión Cultura, Misión Negra Hipólita,
entre otras), dirigidas a la población en general, ninguna diseñada para atender
específicamente las necesidades de la población de adultos mayores. Sin embargo, como
grupo etario que formar parte de la población venezolana, disfruta de los beneficios que
algunas de estas misiones ofrece (Colina, Reyes y Terán, 2006).
Aun cuando existe la normativa legal necesaria para impulsar el desarrollo de
políticas y programas sociales para la población mayor, este grupo etario no ha recibido la
suficiente atención por parte del Estado, ni por los organismos gubernamentales que de
alguna manera están involucrados en su bienestar, por lo que debe señalarse que el derecho
de asistencia y seguridad social de los adultos mayores, en lugar de ser garantizado, es
continuamente violentado; inclusive por el propio Estado venezolano.

3.2.2. Jubilación. Consideraciones teóricas
La jubilación es un complejo fenómeno que se ha institucionalizado en las
sociedades industriales modernas durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del
siglo XX, y está íntimamente relacionada con los valores dominantes en determinado
contexto sociocultural y conectado a la naturaleza cambiante del trabajo (Sánchez Salgado,
2000).
Una revisión retrospectiva sobre esta temática nos refiere que durante el siglo XIX,
el retiro laboral implicó para la masa trabajadora, el empobrecimiento progresivo y el
descenso de sus condiciones y calidad de vida, habida cuenta de que no existía un marco
legal que salvaguardara al trabajador una vez terminado su compromiso laboral,
independientemente de la causa que lo originara. Hacia finales del siglo XIX, y utilizando
el concepto de jubilación, se elaboraron en Europa las primeras legislaciones que
reconocieron la responsabilidad del Estado en materia de seguridad laboral con respecto a
las masas trabajadoras, que sólo dependían de la venta de su fuerza de trabajo para
subsistir. Inicialmente el retiro laboral cubrió aspectos relativos a enfermedad y accidentes,
gastos funerarios y caja de ahorro. Con el paso de las décadas y adentrándose en el siglo
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XX la cobertura fue aumentando, tornándose cada vez más integral, todo lo cual condujo al
origen del concepto de seguridad social, y el retiro laboral se convirtió en un componente
de ésta.
La jubilación puede entenderse como la situación a la que pueden acceder las
personas que, atendida la circunstancia de edad, cesaron voluntaria o forzosamente en su
trabajo profesional por cuenta ajena o por cuenta propia; es el término del desempeño de
tareas laborales remuneradas, a causa de la edad (Hernández, G. 2009).
En esa misma dirección Sánchez Salgado (2000), refiere que la jubilación es la
separación de un trabajador de su empleo, del cual mediante sus aportaciones económicas a
un sistema de retiro o seguridad social recibe remuneración cuando cumple con los
requisitos por edad, por pago o por ley para acogerse a la jubilación. En este sentido, la
jubilación conlleva un cese definitivo de la prestación de servicios por parte del trabajador
a una determinada edad. Cada país tiene su propia legislación al respecto, pero
generalmente es a los 65 años de edad cuando la persona puede retirarse de su trabajo, con
derecho a recibir una cierta cantidad de dinero o pensión en sustitución al salario que antes
cobraba. El cese laboral también viene dado

por las dificultades que las personas

presentan en cuanto a sus capacidades que les lleve a desligarse socialmente de su
profesión, adquiriendo con ello la condición de jubilado con derecho también a una
retribución económica.
Para Fericgla (1992), la jubilación es el hecho que las personas al alcanzar los 65
años y por razones de legislación vigente, son arbitrariamente apartadas de su colocación
laboral y tienen prohibido realizar trabajos remunerados bajo nuevas contrataciones de
organismos oficiales, lo que no impide que se realicen ocasionalmente, de forma
encubierta, en contratos en empresas privadas.
En algunos casos se habla de retiro o retirado como equivalentes a jubilación o
jubilados, de allí que en términos generales ambos son utilizados indistintamente para
identificar y explicar el proceso que conlleva la separación o retiro del individuo o grupos
de la denominada vida económicamente activa y productiva.
Este evento institucionalizado en nuestras sociedades establece la pauta final de lo que se
concibe como una relación estrecha entre el empleo que la persona tiene y el estilo y dinámica de
vida de los individuos insertos en el sistema productivo. Y es que en

términos socio-

administrativos, se habla de pensionados o jubilados para calificar a los individuos que vivencian el
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retiro laboral, siempre y cuando éste implique el fin de la relación laboral para un empleador o
patrón.

Al retiro laboral se le define como un rito de paso que conlleva de manera
simultánea la aparición de ciertas características que permiten reconocer un grupo
particular, distinto a cualquier otro, cuyo perfil incluye menores ingresos económicos,
pérdida de diversos status y roles, transformaciones en la interacción social con riesgo de
reducción, una imagen estereotipada y negativa, producida por el medio social e
introyectada a lo largo de la vida.
Cada país establece el momento cronológico de la vida en que se produce la
jubilación. Como norma social, se considera que una persona se debe jubilar una vez
cumplidos los 60-65 años. De allí que, en las sociedades occidentales encontramos uno de
los rasgos comunes que afecta la realidad social de la vejez; la jubilación, en tanto y
cuanto ésta es definida como un evento social que indica el término de la trayectoria
laboral remunerada de acuerdo a una edad establecida burocráticamente, la cual coincide
justamente con la edad a partir de la cual las personas son consideradas como adultos
mayores o el inicio de la etapa de la vejez.
Ahora bien, llámese jubilación o retiro, lo que se debe destacar es que el mismo es
un fenómeno susceptible de provocar una serie de cambios de notoria relevancia en la
mayor parte de los aspectos de la vida de aquel que se jubila. Para el sujeto, el retiro
representa una nueva realidad donde cesan las funciones laborales y se pasa a una nueva
condición; en definitiva es el paso de trabajador al de jubilado. Como tal es un proceso que
tiene riesgos, como cualquier etapa vital, pero no se debe concluir que siempre tenga
efectos adversos. De allí que se requiere de ajustes y adaptaciones, de replanteos y
organización, tanto a nivel individual como familiar, a objeto de otorgarle a este periodo
un nuevo valor para el disfrute, crecimiento y logros.
Desde hace ya varias décadas, los criterios considerados para el pase a la jubilación
se han venido modificando; ya no es sólo el límite de los 60 o 65 años el umbral de
incapacidad o inhabilidad para el trabajo institucionalmente definido, sino que los sistemas
de compensación por desempleo o por jubilaciones anticipadas son otra forma que definen
las barreras entre la actividad y la inactividad.
De allí que por jubilados se entenderá una categoría sociocultural que en ningún
momento se referirá a aspectos biológicos del individuo, a excepción de la edad natural,
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por ser la variable que determina la jubilación, y de algunos casos que por diferentes
causas, quedan incluidas en la categoría de jubilados a pesar de no alcanzar los 65 años
reglamentarios.
Robert Atchley, citado por Sánchez Salgado (2000) formuló la hipótesis que el
ajuste al proceso de jubilación varía a lo largo del tiempo, en este sentido señala unas fases
o etapas por las cuales atraviesan los jubilados en la adaptación al retiro: Estas etapas son:
Pre-retiro, luna de miel, desencanto, reorientación, y estabilización. El pre-retiro; es la
etapa previa a la separación del individuo del sistema productivo en calidad de jubilado.
Este periodo está conformado a su vez por dos etapas: La primera es la que se denomina
etapa remota, en la cual el individuo observa el retiro como algo lejano que ocurrirá en
algún momento de su vida, manteniendo una actitud positiva ante tal situación venidera;
usualmente ésta es experienciada en las personas jóvenes que recién han ingresado al
mundo laboral y la segunda denominada como la etapa cercana o cercanía, donde la
persona siente que el momento de la jubilación está cerca, existe una fecha definida. Es el
momento cuando las personas comienzan su fantasía o expectativas con relación a este
evento tan importante en la vida del hombre, ¿Cómo será su jubilación? es la pregunta
que con frecuencia se formulan. En general la mayor parte de las personas tiene una
expectativa favorable de cómo sería vivir sin trabajar, aunque no sea realista en muchos
aspectos.
La etapa conocida como luna de miel está caracterizada por la euforia y la alegría
que sobrevienen en los días posteriores a la jubilación en el cual se trata de hacer todo lo
que se desea sin restricciones externas y tiene una orientación positiva hacia su nueva
situación. La persona se siente fascinada por su recién adquirida libertad. Se dedica a
realizar visitas, viajes, descansar, etc.
La etapa de desencanto emerge pasada la luna de miel y uno de los principales
problemas a los que se enfrenta el jubilado, es el qué hacer con el tiempo libre. De allí que
la persona experimenta un sentido de vacío, de falta de algo, de desencanto. Esta etapa
requiere de mucho cuidado porque puede suceder que la persona se quede anclada en ella,
lo cual sería altamente nocivo para su salud integral.
La reorientación es la etapa en la que la persona jubilada inicia la búsqueda de
nuevas formas y alternativas para ocupar su tiempo libre y de interactuar con el mundo.
Usualmente las personas se envuelven en actividades voluntarias, refuerzan relaciones
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personales y familiares y establecen una rutina que le dará satisfacciones. Aceptan que
existen maneras legítimas de ocupar el tiempo libre y que pueden tener una vida después
del retiro.
Por último, se produce una estabilidad que se describe como un periodo en el cual
la persona desarrolla y mantiene una serie de actividades que le permiten enfrentar
satisfactoriamente su jubilación asumiendo su nuevo rol y las responsabilidades que este
conlleva. Algunas personas tienden a regresar a un empleo, pero otras pueden enfermarse
e incluso incapacitarse.
Si bien estas etapas pueden o no ajustarse a las realidades de la vida de cada
persona, resultan ser sugestivas y pueden dar fundamento para una mayor comprensión de
las actitudes y comportamientos de las personas jubiladas o para las que están por
jubilarse.
Se ha destacado la importancia de un amplio conjunto de factores que han
determinado el hecho de que la jubilación haya pasado de un hecho uniforme que se
alcanzaba al cumplir la edad cronológica de los 65 años a convertirse en un hecho variado
según las condiciones del puesto de trabajo, el factor económico y las condiciones
subjetivas del sujeto.
Desde una perspectiva general, Moragas (1991), señala una tipología de este evento
social significativo para la vida de las personas. En este sentido señala que la jubilación
puede ser: voluntaria cuando la persona decide por modus propio asumirla; forzosa cuando
esta es impuesta sin alternativa posible una vez cumplida la edad reglamentaria o quedar
incluido dentro de supuestos forzosos de jubilación, tales como: proceso de
reestructuración sectorial, traslado o cierre de empresas, etc.; normal, cuando es cumplido
el tiempo, en cuanto sistema de seguridad social y de clases pasivas, la jubilación normal
para ambos sexos se fija en 65 años; anticipada, la cual es decidida antes de cumplir con el
parámetro cronológico de los 65 años y obedeciendo a una variedad de causas tales como
incapacidad física que origine invalidez para el desempeño del trabajo, situación especial
del colectivo o decisión del individuo por otras razones consideradas importantes para
decidir el retiro del sistema productivo; retrasada cuando el sujeto o la organización dilatan
el momento de la jubilación por interés mutuo; especial, la cual es pactada a funcionarios o
empleados con más de 15 años de servicios, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo
establecidos en la normativa legal, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen.
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Sea cual fuere el tipo de jubilación asumida, esta exige del sujeto una adaptación
personal importante para asumir de una manera adecuada los cambios que desde el punto
de vista social, económico y familiares se derivan.

3.2.2.1. La Jubilación como factor de riesgo
La transición de trabajador a jubilado es uno de los cambios de mayor relevancia
que tiene lugar en los últimos años del ciclo de vida de una persona trabajadora; no
obstante, muchos de los trabajadores en el ámbito mundial no están aptos para afrontar tal
acontecimiento. Es por ello que el momento del retiro laboral, desde su anuncio hasta su
conclusión, es considerada un factor de riesgo que de no ser adecuadamente manejado
puede, en el extremo, desembocar en la muerte social y/o física del jubilado.
La jubilación afecta significativamente distintos aspectos de la vida de las personas
que por años han desarrollado una dinámica social sujeta al trabajo productivo; se afecta la
vida familiar, tanto en su práctica cotidiana como en las expectativas, se afectan las
relaciones sociales con las personas de su entorno laboral, se afecta igualmente la
perspectiva vital la dedicación a unas tareas absorbente por la cantidad de horas y por el
contenido de la prestación, en fin el cambio de hábitos y condicionamientos es global y
profundo.
Es ampliamente conocida por los especialistas, la tendencia del medio social a
retirar status y roles a las personas que egresan de la esfera laboral, pese a compromisos
formales como el de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (1995), donde los países
firmantes se comprometieron, entre otras, a fortalecer medidas y mecanismos para que los
trabajadores jubilados no caigan en la pobreza, teniendo en cuenta su contribución al
desarrollo de sus países; así como a formular y aplicar políticas que aseguren que todos
dispongan de protección económica y social adecuada durante eventos como el
desempleo, las enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la
discapacidad y la vejez.
Pese a los compromisos y documentos internacionales, la realidad es que con el
retiro laboral, el individuo pierde elementos básicos de inserción social y de función social:
“Como los ancianos ya no desempeñan papeles activos en la sociedad, se encuentran
carentes de estructuras de apoyo y pueden consiguientemente desarrollar sentimientos de
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“anomia”. Tales sentimientos pueden inducir a la persona en cuestión a sentir que ya no
forma parte de su entorno inmediato” (Mishara y Riedel, 1984, p. 192).
Lo anterior se relaciona en forma directa con el carácter industrial de nuestras
sociedades, que exacerban el rol productor-consumidor de los individuos, y deprimen el
desarrollo humano, así como las posibilidades reales de participación del hombre en su
desarrollo. En las sociedades industrializadas la vejez no es una etapa de proyectos ni el
anciano sujeto de su propia vida. La tendencia del medio es a escindir al adulto mayor de
sus potencialidades. Sólo las capacidades socioeconómicas y el nivel educativo pueden
reducir o neutralizar esta tendencia, en la medida que el individuo tiene más posibilidades
de incidir sobre el medio y sobre su propia existencia, mientras más alto es su ingreso, su
educación y sus status social.

3.2.2.2.

Enfoques ante la Jubilación

La jubilación implica un conjunto de cambios para lo cual se puede estar o no
preparadas. Es por ello que se sostiene que existen dos grandes enfoques y actitudes que el
trabajador, su familia y el entorno comunitario inmediato asumen ante el retiro laboral.
Estos varían según el nivel socio-educativo, tipo de trabajo, calidad de la relación familiar
y otros factores.
El enfoque positivo orienta hacia mecanismos individuales o de grupo en búsqueda
de la reagregación. En este sentido, la jubilación significa una mayor libertad,

estar

abiertos a innumerables opciones y oportunidades para asumir interesantes proyectos que
durante la vida como trabajador no pudieron concretarse. El enfoque negativo agudiza el
conflicto individual ante la no reagregación que impone el medio social. En este sentido, la
jubilación tiene efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de los
trabajadores, sobre su autoestima e incluso sobre su salud.
La naturaleza humana es muy diversa, el curso de los años facilita una variedad de
experiencias y los factores que actúan sobre el jubilado son muy diversos. El resultado de
todo ello es una situación compleja en sus dimensiones y original para cada persona
(Moragas y otros, 2006). Es por ello que la explicación a estos enfoques y actitudes no está
relacionada a un factor único, ya que el retiro laboral implica a toda persona y su medio
ambiente, de esta manera las relaciones de cada individuo son tan diversas como la
personalidad del sujeto y sus respuestas a una pluralidad de estímulos.
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Moragas (1991), clasifica en tres grupos los factores que más influencia tienen en la
jubilación de las personas:
1.- Los factores individuales donde se incluyen la salud física y emocional: La
salud física del individuo que se retira de la esfera laboral puede ser buena o presentar
alguna falla. La salud emocional, se enlaza con la salud física y rasgos de personalidad
individuales, para generar reacciones muy diversas.
2.- Los factores materiales: Aquí el centro de la atención lo ocupa el ingreso, un
ingreso mermado, bien por la inflación, por el represamiento del monto de las pensiones
y/o jubilaciones, por un entorno económico general desfavorable, entre otros factores. El
nivel de vida desciende y hay dificultad para lograr una segunda ocupación, en caso de
desearla.
3.- Los factores sociales: Abarcan tres subgrupos fundamentales que se ven
afectados con la jubilación: La familia, para la que ahora hay más tiempo; el grupo de
trabajo, que tiende a perderse y las relaciones externas, donde suele haber reajustes.
La relación del otrora trabajador cambia hacia todos los subgrupos, pero más
significativamente hacia el grupo de trabajo. Lo importante, para lograr un enfoque
positivo, es generar un nuevo esquema de relaciones del jubilado y/o pensionado con los
tres subgrupos, ya que ahora no está el trabajo, actividad que absorbía tiempo y energía.
Más que una circunstancia incontrolada y negativa, el retiro laboral debe ser una
oportunidad de replantear el estilo de vida, la relación de pareja, de familia, libre de ciertas
presiones como la competencia laboral, el estrés y las afecciones de salud propias del ritmo
de vida llevado hasta ese momento. Cuando el individuo y su familia permiten que el
proceso los controle y no ellos a él, entonces el enfoque y la actitud serán negativos.
Cuando se atiende al proceso en forma adecuada, liberando temores, el enfoque y la actitud
serán positivos.

3.2.2.3.

Teorías de adaptación hacia la Jubilación

En términos generales, la jubilación implica una desvinculación y una sustitución
de unas actividades por otras. Son varias las teorías que han pretendido, desde sus
respectivos enfoques, explicar la incidencia de los factores culturales, sociales y biológicos
relativos a la adaptación de las personas al proceso de jubilación (Muñoz, J. 2002). Los
fundamentos epistemológicos de las mismas, parten de las principales tradiciones teóricas
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sociológicas generales ofrecidas por los precursores de la sociología, que se orientan a
interpretar los fenómenos del comportamiento humano a partir de unos supuestos
paradigmáticos, que identifican a los cuatro grandes paradigmas: Funcionalismo
Estructural, Interaccionismo Simbólico, Intercambio y Marxismo.

Teorías del Funcionalismo Estructural:
Dentro de esta perspectiva teórica sociológica se encuentran cuatro teorías: teoría
de la separación o del retraimiento, teoría de la modernización, teoría de la estratificación
por edad y la teoría del ciclo de vida.
La teoría de la separación o retraimiento fue desarrollada al inicio de los años
sesenta por

Cummigs y Henry. Se postula bajo este enfoque que, a medida que el

individuo envejece se produce una reducción de su interés vital por las actividades y
objetos que lo rodean, lo cual va generando un sistemático alejamiento de toda clase de
interacción social a partir del detrimento biofisiológico, lo cual conduce a una separación
gradual de la sociedad. Por tanto, la desvinculación es vista como un proceso inevitable
que acompaña al envejecimiento y en el que gran parte de los lazos entre el individuo y la
sociedad, cambian de manera significativa desde el punto de vista cualitativo. (Nava, L.
2010). Esta teoría aboga por unas políticas de retiro basadas en las necesidades de la
economía, preparando para la jubilación y separando los tiempos de trabajo y de ocio. Esta
teoría fue duramente criticada y perdió fuerza al ser considerada como un fomento a la
exclusión.
La teoría de la modernización, al igual que la teoría del retraimiento o desenganche,
está enmarcada en los supuestos paradigmáticos del estructural funcionalismo. Sus
cimientos se ubican en los años setenta y sus exponentes fueron Cowgill&Holmes.
(Passuth, P. y Bengtson, 1988). Los supuestos básicos de esta teoría se focalizan en las
condiciones macroestructurales del adulto mayor en diferentes contextos socioculturales.
En este sentido, sugiere explicar los cambios de estatus de las personas mayores a partir de
las modificaciones de los sistemas sociales ocurridos en función del grado de
industrialización o modernización alcanzados. Los defensores de este enfoque sostienen
que, a medida que las sociedades se industrializan, urbanizan y se hacen más complejas,
aumenta el número de personas mayores y se produce un declive correlativo en el estatus y
prestigio de los ancianos (Kehl y Fernández, 2001). Este evento coloca en desventaja al
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adulto mayor, por la susceptibilidad a la que se expone en cuanto al mantenimiento y
ejercicio de cierto roles que le garantizan prestigio y control, como la actividad laboral por
ejemplo.
La teoría de la estratificación por edad, representa una de las perspectivas de
análisis más influyentes en la sociología emergente de la vejez. Sus raíces intelectuales
también pueden ser analizadas principalmente a la luz de algunas tesis del funcionalismo
estructural. Fue desarrollada en los años setenta, por Matilde Riley.
Para la exponente de esta teoría, la edad representa una categoría social que tiene
un conjunto de papeles sociales adjudicados por la sociedad dentro de una jerarquía, y es
un criterio básico por medio del cual, individuos de la misma edad (grupo etario)
desarrollan un sentido de identidad a través de una experiencia común (Hidalgo, G. 1993).
En este sentido, el planteamiento central de este enfoque teórico se fundamenta en
la observación de grupos etarios sucesivos a lo largo del tiempo, es decir individuos que
han nacido en la misma fecha y se analizan conforme se desarrollan; considerando como
referente el hecho de que cada grupo tiene sus propias características que contribuyen a
otorgarles una identidad generacional que condiciona las actitudes de los miembros de los
referidos grupos etarios. Esta teoría considera el retiro y la vejez como expresión de un
proceso general y conducido de las relaciones sociales. El retirado como actor social, se
define por su capacidad de trabajo realizado, de manera que los recursos ahorrados durante
la vida activa van a ser fundamentales (López Jiménez, 1992).
La perspectiva del ciclo de vida ha sido considerada, más que una teoría per se, un
marco conceptual, uno de los principales enfoques sobre los procesos evolutivos, por
aportar importantes orientaciones teóricas y metodológicas, dentro del análisis social de la
vejez. Su desarrollo es reciente y ha estado influenciado por la teoría de la estratificación
por edades. Entre sus principales exponentes destacan: Cain, 1964; Clausen, 1986; Elder,
1975; Neugarten&Hagestad, 1990 (citados por Bazo, M. 2006).
Al igual que las anteriores teorías descritas, incorpora asunciones funcionalistas
sobre el rol de las normas sociales en la conducta y parte de que el envejecimiento es un
proceso de evolución que se inicia desde el propio nacimiento y cuya experiencia varía en
función de factores históricos. De allí que el ser humano debe ser estudiado no sólo desde
el punto de vista biológico, sino que debe considerarse también la interacción entre lo
biológico y lo social histórico.
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Teorías del Interaccionismo Simbólico:
Dentro del amplio marco de este paradigma se han desarrollado algunas teorías
específicas sobre la vejez y adaptación a la jubilación, entre las que cabe destacar, la teoría
de la actividad, la teoría de la subcultura, la teoría de la continuidad y la teoría de la
competencia y el fracaso social.
La teoría de la actividad claramente establece que la imagen personal se relaciona
con las funciones sociales que la persona desempeña; de hecho, la actividad argumenta
que el concepto de uno mismo está relacionado a los roles que uno posee. Con la vejez
viene la pérdida de roles (ej., jubilación, viudez) y la teoría determina que para mantener
un sentido positivo de uno mismo, los ancianos deben sustituir viejos roles por nuevos; de
este modo, el bienestar en la edad anciana resulta del incremento de la actividad en nuevos
roles adquiridos, como paliativo a los efectos negativos de retiro. Postula que los logros y
contenidos del envejecimiento adquieren un papel útil en la sociedad, y defiende políticas
de retiro orientadas a las necesidades de las personas con una preparación participativa
integra en la jubilación y una edad de retiro flexible y voluntaria (López Jiménez, J. 1992).
El paradigma del Interaccionismo Simbólico fue adoptado por Rose en el año
1964, para formular su teoría de la subcultura de la vejez. Esta teoría plantea que los
ancianos están desarrollando su propia subcultura; producto de

la exclusión de los

ancianos de la interacción con otros grupos etarios y del aumento en la interacción entre
ellos mismos, como resultado de las políticas de segregación de edades (ej., jubilación,
centros geriátricos), y de sus creencias comunes e intereses (ej., cuidados de salud); y
constituyéndose en una subcultura, el adulto mayor crea sus propias normas y valores,
desarrollando así una identidad grupal (clubes de jubilados, de la tercera edad, etc.). En
este sentido, la conformación de una subcultura de la vejez, estaría fomentada por la
afinidad que mantiene la gente mayor entre sí (Passuth, P. y Bengtson, 1988).
En nuestro medio, se ha venido creando una subcultura de adultos mayores, como
resultado de la marginalización que estos experimentan al ser marginados del poder social
y político. Muchos son los factores que la sociedad moderna ha establecido y que ha
contribuido a fomentar esa afinidad, entre ellos cabe destacar las jubilaciones.
La teoría de la continuidad desarrollada por Rosow, 1963 y Atchley, 1987-1991,
propone que no hay ruptura radical ni transición brusca entre la edad adulta y la tercera
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edad, sino que se trata tan solo de cambios menores u ocasionales que surgen de las
dificultades de la adaptación a la vejez. Por el contrario, se mantendría una continuidad y
estabilidad entre estas dos etapas.
La premisa de esta teoría, es que los individuos en etapas previas de su vida, van
desarrollando actitudes, valores, metas, hábitos y comportamientos, que se mantienen en
mayor grado, en la vejez. Por lo tanto, la vejez no implica un cambio drástico en la vida de
las personas, sino que es una extensión de la vida previa de éstas y difiere solo en que
muestra signos de una declinación en las actividades (Neugarten, 1999).
De allí, que la adaptación a nuevos acontecimientos en la última etapa de la vida
estará determinada por los años vividos y no por los acontecimientos nuevos, estos sólo
ejercen presiones y provocan la adopción de determinadas conductas. Es aceptable
entonces, la idea de quienes siempre prefirieron un determinado oficio, llegada la
jubilación se alegran de tener todo el tiempo disponible para dedicarse al mismo. En este
sentido, el retiro es considerado como el rol legitimado y deseado, con oportunidades de
continuación en otros papeles y de desarrollo del nuevo ocio, prolongando el estatus.
Kuypers y Bengton (1973), desarrollaron la teoría de la competencia y el fracaso
social. A través de la misma teorizaron que el entorno social de una persona interactúa en
forma negativa con la imagen de sí mismo, en la medida en que el imaginario social
negativo de la vejez influye desfavorablemente en la autoestima y el autoconcepto de los
adultos mayores. Así mismo, las propias creencias que el sujeto construyó en el transcurso
de su vida se materializaran en cómo él viva su propia vejez; por tanto, dependiendo del
estilo de vida, las experiencias, las oportunidades y las interacciones sociales vivida en las
otras etapas, incidirán en una visión valorada o discriminatoria en la etapa de la vejez
(López Jiménez, J. 1992).
Estas ideas han sido utilizadas por los precursores de esta teoría para estudiar la
competencia social de la persona de edad avanzada y las consecuencias negativas que
puede acompañar las crisis que a menudo ocurre con el advenimiento de la vejez (Sánchez
Salgado, 2000). Desde esta perspectiva, se considera que la interacción negativa del
ambiente social con la imagen propia de una persona explica mucho de los problemas del
envejecer en nuestra sociedad. Se señala que las personas ancianas comienzan este proceso
de fracaso social cuando están en una situación de vulnerabilidad por la pérdida de las
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funciones sociales, que suelen ocurrir con el retiro del campo laboral y del entorno familiar
y comunal.

Teoría del Paradigma del Intercambio:
Se considera desde este enfoque que los adultos mayores reducen su participación
social, es por ello que, sus orientaciones giran en torno a dar explicación al porque las
personas de edad avanzada tienen esa propensión a aislarse de la interacción social en la
medida en que van perdiendo poder con respecto a los otros actores sociales, asumiendo
como única respuesta posible ante esa situación la complacencia (Sánchez Salgado, 2000).
Otro de los aspectos básicos privilegiado por esta teoría tiene que ver con el
concepto de poder, entendido como recurso que permite fijar el posicionamiento de las
partes involucradas en las relaciones de intercambio. En este sentido, Scolich (2005)
señala que, según esta perspectiva, siempre hay dependencia de una de las partes sobre la
otra, es decir, una parte necesita los recursos que posee la otra parte para la satisfacción de
las necesidades, otorgándose de esta forma poder a quien posee esos recursos. Según esta
perspectiva, la pérdida de poder de la persona vieja está relacionada con la perdida de
dinero, status, conocimiento y posición social y todo ello incide a que se propicie un
intercambio desbalanceado entre esta persona y la estructura social y se genere, por ende,
toda la problemática que vivencia la población vieja.
Se observa de esta forma, como a través de esta teoría, se explica la desigualdad
estructural que existe entre los adultos mayores y las demás grupos de personas. Cuanto
más alto sea el status de las personas, tanto más poder se tendrá para establecer relaciones
con los demás y ello depende de la cantidad de recursos que tengan a disposición.
Y es que partiendo del presupuesto central de este enfoque, cada uno de los
diferentes actores, pensado en términos generacionales contribuye con recursos para la
interacción y en este sentido el adulto mayor estaría en desventaja por cuanto tienen menos
poder en sus encuentros con la gente joven por poseer menos recursos, consecuentemente
se encuentran limitados tanto física como financieramente para entrar en situaciones de
intercambio. De las generalizaciones anteriores se puede señalar que esta teoría, nos
propone visualizar el problema de la vejez a partir de una sociedad cuya dinámica arroja un
viejo con menos recursos (ingreso, educación, salud), es decir, menos poder, interactuando
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en desventaja contra jóvenes que concentran los recursos que él ha perdido, trayendo como
resultado la retracción social de la gente mayor.
Desde este punto de vista, la jubilación sería considerada como una pérdida en la
medida en que el anciano se separa de su puesto de trabajo para que sea ocupado por
individuos más jóvenes a cambio de compensación económica por medio de la seguridad
social, tiempo de ocio y de prescripciones de rol mucho más flexibles que las del mundo
del trabajo. La presión de sus pares es también soportada por la persona de edad para que
el costo de permanecer comprometido sea cada vez mayor, debido a la escasez de sus
recursos de poder.

Teoría Marxista:
Otro de los paradigmas clásicos que desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la
actualidad ha tenido una gran influencia en el desarrollo de las investigaciones sociales, es
el marxismo. Esta perspectiva es considerada, al igual que el estructural funcionalismo,
como una formulación de la macrosociologia que hace hincapié en el carácter tirante del
orden social y sus orígenes, se ubican, principalmente, en los trabajos de Karl Marx. La
teoría desarrollada bajo este paradigma es la de la teoría de la economía política de la
vejez.
La aproximación teórica de la economía política ha servido de eje orientador, para
algunos cientistas sociales, para interpretar la vejez como una construcción en términos de
su dimensión, tanto material como ideológica. Si partimos del concepto que plantean Kehl
y Fernández (2001), sobre la economía política como aquella que se refiere al “…estudio
de la interacción entre la estructura política, estructura económica y estructura social o,
más específicamente entre las organizaciones gubernamentales, el mercado de trabajo, las
clases sociales y los grupos de estatus” (p.147), debemos entonces concluir que un enfoque
de la gerontología social desde esta perspectiva, debe tomar en cuenta las condiciones
sociales en que se desarrolla el proceso de envejecimiento y la vejez, las instituciones de
organización social, las políticas gubernamentales y los intereses de grupos sobre los que
se construye el imaginario social acerca de la vejez.
Esto significa que la vejez no puede verse como un hecho aislado, sino que forma
parte de la dinámica de un conjunto de procesos económicos,

sociales,

políticos y

culturales que influyen en los recursos económicos y psicológicos del individuo que se
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enfrenta a esta etapa de la vida. Al respecto Sánchez Salgado (2000), señala que una regla
básica de este paradigma es que el envejecimiento nunca ocurre aisladamente. Los valores,
la política social, las prioridades políticas y las condiciones materiales influyen en los
recursos económicos y psicológicos del individuo.
La economía política de la vejez permite estudiar la manera como la gente se adapta
a la vejez, partiendo del análisis de las condiciones estructurales en que el individuo se ha
desarrollado, las formas en que la sociedad ha organizado las instituciones sociales para
asistir a las personas de la tercera edad, así como los procesos simbólicos que la propia
sociedad ha construido y que han permitido elaborar la representación que se tiene de la
vejez y el lugar que socialmente corresponde a los ancianos.
Esta teoría ofrece aportes interesantes para pensar la manera como las sociedades
han enfrentado el tema de la vejez y la forma como pueden ser socialmente transformadas
las condiciones sociales y de vida de las personas de la tercera edad. La visión a futuro que
una sociedad pueda tener sobre el cómo deben vivir sus ciudadanos la vejez, es un gran
paso, por ejemplo, para diseñar políticas laborales y sociales que asistan y dignifiquen a
quienes llegan a este momento de la vida.
El enfoque de la economía política de la vejez constituye también una perspectiva
de análisis que podemos denominar como diferenciada, en la medida en que toma en
cuenta tanto la posición social de quienes entran a esta etapa, así como otros elementos que
pasan a jugar un papel importante en las diferencias que se establece entre los grupos de la
tercera edad como lo es, por ejemplo, las diferencias de género, étnicas y en general,
culturales.
Desde esta perspectiva podemos concluir, que así como no hay una única manera
de ser joven y vivir experiencialmente esta etapa de la vida, tampoco hay una única manera
de ser viejo y que las maneras diferentes en que la sociedad y los sujetos se organizan para
vivir esta etapa, van a variar de acuerdo a las condiciones sociales alrededor de las cuales
la sociedad haya organizado la preparación de esta fase del ser humano. En definitiva la
vejez es conceptualizada como un fenómeno relacionar (Kehl y Fernández 2001).

3.2.2.4. La Jubilación en Venezuela
En Venezuela la jubilación es, legalmente hablando, un derecho que adquiere el
funcionario y/o trabajador al servicio de los entes públicos o privados tras haber cubierto
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una serie de condiciones y requisitos como edad mínima, años de servicio y aporte al
fondo de jubilaciones respectivo.
En este sentido, la norma que consagra este derecho está establecido en el Artículo
80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) que reza: “El
Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y
garantías… Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el Sistema de Seguridad
Social no podrán ser inferiores al salario mínimo…” (p.20). De hecho, el retiro obligatorio
está prescrito en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios, de fecha 18 de Julio de 2006, en el Artículo 1 “La presente Ley regula el
derecho a la jubilación y pensión de los funcionarios y empleados de los organismos
públicos” (p.4).
Así mismo en el Artículo No 3 del referido reglamento, se fijan los requisitos para
gozar del derecho a la jubilación:
a) Cuando el funcionario o empleado haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es
hombre, o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere
cumplido, por lo menos, veinte y cinco (25) años de servicios, o
b) Cuando el funcionario o empleado haya cumplido treinta y cinco (35) años de
servicios, independientemente de la edad. (p.4)

De igual manera establece que para que nazca ese derecho a la jubilación será
necesario que el funcionario o empleado haya cotizado en los términos establecidos al
Fondo de Jubilación correspondiente.
En este sentido la jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, que le
proporciona a la persona que ha desempeñado algún cargo, y cumpliendo con los criterios
señalados, recibir una pensión o recompensa, es decir un pago fijo y periódico por los
servicios prestado, el cual deberá aumentar tantas veces como aumente el salario mínimo
que al efecto dicte el Ejecutivo Nacional.
El reconocimiento del valor social y económico que tiene la jubilación ha sido
destacado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del país, en su
sentencia No 3 del año 2005, cuando establece que la misma sólo se obtiene luego que una
persona dedica su vida al servicio del empleador, y conjugado con la edad, este beneficio
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se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se prestó durante años,
buscando con ello que la persona mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la
que tenía cuando estaba inserto en el sistema productivo y con ello asegurar una vejez de
acuerdo a los principios constitucionales (Rabaneda, A. 2010).
No obstante a lo establecido en el reglamento constitucional, en Venezuela puede
señalarse que la jubilación no es un beneficio de seguridad social al alcance de todos los
trabajadores venezolanos; ya que la misma está marcada por significativas diferencias de
requisitos y porcentajes entre las distintas instituciones y/o gremios laborales generándose
polarizaciones a todas luces injustas y que favorecen a los menos. En efecto, la mayor
parte de las instituciones públicas rigen su relación laboral por contratos colectivos que son
diferentes, unos mejores, otros peores, pero todos incluyen un plan de jubilación.
Así mismo dentro de este escenario puede señalarse, por ejemplo, que para la
empresa privada venezolana la jubilación no es totalmente obligatoria, el mecanismo
comúnmente asumido es liquidar anualmente al trabajador y volverlo a contratar, de esta
manera no se genera derechos por antigüedad. En este particular, la iniciativa privada
nacional se limita, cuando mucho, a inscribir al trabajador en el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales. A esto se suma el hecho de que, tal como lo plantea Matas Axpe (citado
por Hernández, G. y otros, 2009), la mitad de los trabajadores venezolanos labora en el
sector informal de la economía, lo cual los excluye de todo programa de seguridad social y,
por supuesto, de gozar de un plan de jubilación.
En términos generales al hablar de jubilaciones y/o pensiones, es frecuente
encontrar en el país, no solo fragilidad económica generada por jubilaciones magras como
consecuencia, entre otras cosas, a la pérdida de algunos beneficios, que como los ticket
de alimentación complementan el salario de los trabajadores, retrasos en la cancelación de
las prestaciones, servicios de salud que se restringen que, entre otros, inciden no sólo en el
deterioro de las condiciones de vida, sino además el desmoronamiento integral del
trabajador que egresa de la defensa laboral.

3.2.3. Violencia y Vejez. Consideraciones teóricas
En la medida que la sociedad envejece, los temas que atañen a la población adulta
mayor deben transformarse, cada vez más, en una preocupación para todos los países en
procura de garantizar calidad de vida y bienestar para este grupo etario.
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Uno de esos temas es el que tiene que ver con la violencia, que desde hace ya varias
décadas en la sociedad actual es producto de la crisis que afecta a amplios sectores de la
población, e incluye las dimensiones política, económica y social. Las personas mayores
en este contexto representan un sector vulnerable que es objeto de exclusión, sufriendo lo
que se denomina violencia social en sus múltiples facetas.
De acuerdo con Márquez, A. (2004), los temas de abuso y maltrato en la vejez
están tomando mucha fuerza en los últimos tiempos, toda vez que se ha ido profundizando
sobre la situación de las personas adultas mayores e identificando desde ellas mismas los
principales problemas que les aquejan.
En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de
abuso de poder. La violencia siempre es una forma de ejercicio de poder mediante el
empleo de la fuerza, e implica la existencia de un “arriba” y “abajo”, reales o simbólicos
que adoptan la forma de roles complementarios. Es por eso que un vínculo caracterizado
por el ejercicio de la violencia de una persona hacia otra se denomina relación de abuso.
Siguiendo a esta autora, se cree conveniente revisar algunas definiciones sobre
abuso y maltrato a los fines de poder entender lo que subyace en ellos cuando se revisa la
situación de violencia en los adultos mayores.
El abuso es entendido como el acto no accidental u omisión que menoscaba la vida,
la integridad física o psicológica de una persona anciana o que amenaza seriamente su
personalidad o afecta o daña su seguridad financiera. (Márquez A., 2004).
Con relación al concepto de maltrato, Álvarez 1997 (citado en Márquez, A., 2004),
plantea que el maltrato hacia los adultos mayores es entendido como toda acción
voluntaria, accidental y fortuita que conduzca a una ofensa o descuido físico, psicológico,
emocional, social o económico, infringido a persona mayor de 60 años por familiares,
terceros, la sociedad o por el medio en el cual se desenvuelve.
Otra definición de maltrato hacia adultos mayores y que guarda estrecha relación
con la anterior, es la señalada por Sirlin, C. (2008), quien refiere que el mismo es una
conducta destructiva dirigida a una persona mayor; la cual ocurre en un contexto de una
relación de confianza y con suficiente intensidad y/o frecuencia para producir daño físico,
psicológico, social con los consecuentes efectos que lesionan los derechos humanos de
esas personas y disminuyen su calidad de vida.
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Ambos conceptos -abuso y maltrato- forman parte de uno más amplio que es el de
violencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe del año 2002, define
la violencia como:

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño
psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. (p.2).
Esta definición se concatena con la de Domenach, 1981 (citado en Delgado, 2009),
quien señala que la violencia es “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con la finalidad de
obtener, de un individuo o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente” (p. 15).
Y en esta misma dirección, Héritier Francoise, 1996 (citado por Uribe, F. y otros,
2004), sostienen que
La violencia es toda acción de naturaleza física o psíquica susceptible de
atraer el terror, el desplazamiento, la desgracia, el sufrimiento o la muerte
de un ser animado; todo acto de intrusión que tiene por efecto voluntario e
involuntario el despojo del otro, el daño o la destrucción de objetos
inanimados. (p.168)
Como puede apreciarse en estas lacónicas definiciones, en ellas se enfatiza, el
carácter coactivo o abuso de la fuerza en todo aquel comportamiento o modo de proceder
considerado contrario a la norma y reglas sociales, en la consecución de algo, con el
consecuente daño que esta acción origina. Estas perspectivas contempladas en las
definiciones señaladas remiten a una de las principales características diferenciadoras de la
violencia en lo que se refiere a muchos de sus efectos, lo cual conduce a una de las formas
de representarnos la violencia, es decir desde el uso de la fuerza física.
Sin embargo, se ha señalado con anterioridad que concebir la violencia sólo desde
la perspectiva de agresiones físicas severas, conduce a generalizaciones que no ayudan a
comprenderla como un fenómeno multifactorial, en cuya génesis se encuentran referentes
socioculturales que conducen a su socialización y condicionamiento. Es por ello que la
tendencia actual es pensarla como un proceso que pauta las relaciones que se construyen
desde diferentes espacios sociales con significados específicos que, de acuerdo al
momento, inciden en la construcción social de la violencia. No hay que olvidar que la
violencia será juzgada tomando en consideración las normas y valores vigentes en el marco
de la cultura (Uribe, F. y otros, 2004).
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La violencia se expresa de diferentes formas y adquiere diferentes tipos, produce
daños tantos físicos, como psicológicos y sociales, constituyéndose en riesgos para la
salud, tanto de quien la sufre como de quien la ejerce.
Así mismo se cuestionan los enfoques que han contribuido a sesgar

la

investigación sobre la temática de la violencia hacia las personas adultas mayores,
tomando sólo, como referente principal, la dimensión identificada como familiar,
obviando otros aspectos que también son importantes para su comprensión desde una
perspectiva integral , esto es, en otros espacios distintos del familiar; es decir de acuerdo a
la realidad socio cultural, política y económica de marginalidad y exclusión que atenta
contra la dignidad, el bienestar y calidad de vida de este sector de población.
Ante estos cuestionamientos y ante la necesidad de profundizar en otros tipos de
maltrato, nuevos intentos de reconceptualización desde la visión de los derechos humanos,
plantean que los maltratos son entendidos como el conjunto de violencias, por acción u
omisión de la que son víctimas los ancianos, que conllevan un perjuicio para su salud
integral. Si partimos del concepto de salud de la OMS que la define como el completo
estado de bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad o
padecimiento, no cabe duda que esta definición incorpora una visión más amplia para la
comprensión de la violencia hacia el adulto mayor.
Con relación a la violencia hacia el adulto mayor, Russell (citado en Márquez, A.
2004), la define como toda situación contraria a los derechos de las personas, que pone en
peligro, daña o afecta su integridad y sus múltiples relaciones con el entorno social,
familiar, laboral, educativo, etc.

3.2.3.1. Violencia como un hecho cultural
La violencia es considerada como una construcción sociocultural y un asunto
relacional que involucra a las personas y el entorno. El contenido de las relaciones entre
ellos varía según el momento histórico y conforme a las particularidades de cada cultura.
Cada sociedad, cada cultura, define en un momento dado lo que ella acepta, tolera o
rechaza. Como proceso, se encuentra condicionada a los marcos sociales donde los
individuos se desenvuelven y, por tanto, se encuentra sujeta a las relaciones que los
individuos y grupos sociales establecen entre sí. Así, la violencia es una noción polisémica,
que debe ser pensada como un fenómeno social y cultural, ya que es producida socialmente
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y recreada culturalmente en las relaciones sociales. Márquez, A. (2004), plantea que la
violencia está presente en diferentes contextos, pues su presencia depende de la manera en
que se den las relaciones del entorno con el sujeto, la ubicación de este con la sociedad y
las características del contexto mismo.
En este sentido, la violencia hacia las personas adultas mayores debe ser analizada
bajo un enfoque amplio, de tal forma que se evite victimizar gratuitamente a las personas
de edad, y reforzar un imaginario social, que en muchos casos desvía la atención de los
problemas de exclusión e injusticia social, los cuales son los grandes agentes generadores
de violencia; los que afectan la calidad de vida. En la medida en que se puedan identificar
claramente sus orígenes y la forma en que se debe enfrentar, se podrá transformar la
relación de las personas de edad con su entorno (Márquez, 2004)
Bajo estas consideraciones, desde la sociología del conocimiento se admite que la
realidad se construye socialmente por lo que un comportamiento violento, transciende al
agresor y a la víctima dado que no sólo tiene unas consecuencias sociales, de aprobación o
rechazo de tal comportamiento por parte de los otros significativos; sino que puede
entenderse dentro de una lógica de comportamientos institucionalizados a partir de las
exigencias normativas a los agentes sociales (Fernández, I. 2008).
Es así como puede señalarse que, como parte fundamental del ejercicio de la
violencia, existe un sistema cultural normativo permeado de valores y creencias que
promueve, tolera y da significación a este comportamiento en cada situación Estos
contenidos culturales están presentes en instancias de la estructura social como el estado, la
familia, la escuela, la comunidad, los grupos de amigos así como también en los lugares de
trabajo; y los mismos tienen una influencia significativa en la socialización de los sujetos.
Y es que, como lo señala Galtung (1995), la violencia forma parte de un orden
constituido y está edificada dentro de la estructura social. De allí que este autor acuña el
concepto de violencia estructural, la cual a través de su desarrollo ha permitido avanzar en
muchas de las manifestaciones y expresiones de la violencia cuyas explicaciones estaban
agotadas o dispersas en los distintos ámbitos de las ciencias humanas y sociales.
Galtung (1995), define la violencia estructural como aquel tipo de violencia indirecta
originada por la injusticia y la desigualdad como consecuencia de la propia estructura
social que en definitiva hace que muchas de las necesidades de la población no sean
satisfechas: Ingresos, vivienda, acceso a servicios de salud y alimentación. De allí que las
64

condiciones económicas, sociales y políticas del contexto en donde se desenvuelve el
adulto mayor generan una serie de privaciones, consecuencia de los vacíos que en cuanto a
legislación, políticas, programas, servicios, etc., existen y que en términos de este autor se
traducen en un conjunto de fenómenos vinculados a este tipo de violencia: La privación
política, la privación social, la exclusión social, la privación económica, la protección
social, la desvalorización social, los estereotipos, la discriminación. (Carmona, V., 2004).
Visto de esta forma, resulta clara la importancia de considerar la violencia como un
proceso que puede ser vinculado a la complejidad de las diferentes esferas de la vida
social, en el entendido que la misma encierra mucho más que la sumatoria de hechos
violentos, y por tanto contiene causas estructurales mucho más profundas.
De este modo, la violencia se encuentra condicionada por marcos sociales
particulares y, por tanto, se encuentra sujeta a las relaciones que los individuos y grupos
sociales establecen entre sí. Desde esta perspectiva, Fernández, I. (2008), señala que la
violencia, como las otras formas de interacción, se construye y se dota de significación a
través de las interacciones sociales. Es la construcción de un universo simbólico en
constante cambio. Los significados que sobre ella se construyen, se modifican con el
tiempo.
Bajo esa mirada, el interaccionismo simbólico representa un modelo teórico, que
destaca como la primera teoría comunicativa de la sociedad que da cuenta de la
construcción significativa por parte del sujeto del mundo social. De esta manera, su
enfoque ha contribuido a extender la idea de que la explicación de la vida social se origina
a nivel de las acciones individuales y/o interacción social de los individuos, añadiendo con
ello el elemento simbólico en la relación, otorgando de esta forma, una importancia
fundamental al valor de la experiencia social interactiva, toda vez que considera que los
seres humanos nos comunicamos a través de símbolos, aprendemos a través de ellos los
significados y las maneras de actuar de las personas con las que convivimos en un entorno
físico y social determinado. No se trata de una interacción pasiva, sino de la manera como
a través de dicha interacción los hombres construyen activamente con otros sujetos el
mundo que los rodea.
Cabe considerar entonces, que desde esta perspectiva, la violencia, como otras formas
de interacción, se construye y se dota de significación a través de las interacciones sociales.
Y es que en términos de Blumer (1982), el significado es un producto social, una creación
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que emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que estos
interactúan. Lo social es concebido como el marco de la interacción simbólica de
individuos y la comunicación como el proceso social por antonomasia a través del cual se
constituyen simultánea y coordinadamente los individuos y los grupos.
En lo esencial, “las interacciones están cargadas de conversaciones de gestos y
lenguajes que poseen símbolos significantes” (Mead, 1953); también en lo que respecta al
uso de la violencia, nos referimos a las violencias simbólicas (Bourdieu y Passeron, 1970 y
Pross, 1983) (citados por Fernández, I., 2008, pp.33-34). Esos tipos de violencias que, en
las ciencias sociales, se utilizan para describir las formas de violencias cotidianas que no se
dan en el plano de lo físico pero sí en el plano de la significación, que pasan inadvertidas,
a las que se les otorga poca importancia por ser

mínimas, a las que se consideran

insignificantes y que terminan siendo la fuente de legitimación de futuros comportamientos
agresivos más relevantes.
Esta noción

permite comprender el hecho de que los individuos víctimas de la

violencia, en las relaciones que mantienen con los otros y con el entorno contribuyen a que
esto ocurra sin estar plenamente conscientes de ello. Constituye, por tanto, una violencia
invisible, que viene ejercida por el consenso y el desconocimiento de quien la padece, y
esconde las relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura. En
palabras de Ariza, G. (2008), es una violencia amortiguada, invisible, pues se ejerce por
caminos meramente simbólicos.
Esta violencia simbólica constituye el mecanismo principal de la reproducción social y
el medio más potente de mantenimiento del orden; la misma es ejercida a través de las
diferentes formas simbólicas que configuran las mentes y dan sentido a la acción. Con esta
expresión Bourdieu (citado por Ramírez, 2005), pretende enfatizar el modo en que los
dominados aceptan como legítima su propia condición de dominación, en el sentido de que
es

a través de la imposición

como los sujetos dominantes imponen a los sujetos

dominados una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de
las estructuras mentales. En este sentido, la raíz de la violencia simbólica se encuentra en
el hecho en que los dominados se piensan a sí mismos con la categoría de los dominantes.

66

3.2.3.2. El problema de la vejez: la imagen
Son diversos los factores que inciden a que se presenten situaciones de maltrato al
adulto mayor. Entre ellos, es importante destacar que uno que más afecta la forma en que
se envejece es la construcción social de la imagen de la vejez en la que intervienen, tal
como lo señala Rodríguez, M. (2005), las experiencias personales en interacción con las
ideas procedentes del acervo cultural, las relaciones sociales, los intereses ideológicos,
económicos y los aportes de la ciencia. De allí, que puede señalarse que en los tiempos
actuales, las situaciones abusivas dirigidas a las personas mayores tienen mucho que ver
con la imagen que se construye de la vejez, en estrecha relación con la representación
social de la persona mayor.
Dentro de este marco, se hace necesario reflexionar acerca de cómo en la sociedad
contemporánea, en muchos casos de manera inconsciente, se maltrata al adulto mayor.
Esto comienza por el simple hecho de no reconocerles como personas, es decir, en no
entender en su justa dimensión su condición de seres individuales y sociales en contextos
históricos específicos. Esta situación de falta de reconocimiento se presenta porque se tiene
una imagen de la vejez construida a partir de estereotipos que dan como resultado una
imagen deformada de la realidad e influye de manera determinante en el comportamiento,
las actitudes, las formas de concebir a otros grupos e incluso en

la formación y

manifestación de estereotipos basados en condiciones tales como: la edad, sexo,
nacionalidad, estrato social, entre otros.
No cabe duda que de la manera como somos percibidos depende la forma como
seremos categorizados social y culturalmente. Más aún, esto definirá nuestra aceptación o
rechazo como sujeto y marcará el tipo de relaciones que se establezcan con las personas y
los grupos.
A lo largo de la historia de la cultura y civilización occidental, se han ido
generando, duraderas opiniones, evaluaciones y juicios sobre la vejez que han dado como
resultado la coexistencia de dos visiones antípodas de la misma: una visión positiva y otra
negativa. Corraliza, J. (2004), señala que:

Pueden definirse dos visiones contrapuestas de la vejez. La primera de ellas
es la consideración de la persona mayor como sabio cargado de experiencias,
de alto estatus social, merecedor de gran respeto y con una clara posición de
influencia sobre los demás. Esta visión de la vejez refuerza aspectos positivos
de la experiencia del envejecimiento. La segunda visión, opuesta a la anterior,
67

destaca a la vejez como un estado deficitario. La edad, se supone desde esta
perspectiva, lleva consigo de manera inherente, pérdidas significativas e
irreversibles. (pp. 233-234).
La primera visión destaca los estereotipos positivos de la vejez; los mismos se
relacionan con factores tales como: la experiencia, prudencia, sabiduría, respeto, etc.,
estereotipia que tiene profundas raíces históricas que demuestran valores y creencias sobre
el envejecimiento y que remonta a las sociedades primitivas donde la persona vieja era
depositaria de la tradición oral, del conocimiento técnico e intercesora entre la tierra y el
más allá. Entre otros casos, el anciano era propietario hasta la muerte, su prestigio se
conservaba, la familia le hacía compañía, tenía influencia moral, educaba a sus
descendientes y cuidaba a los enfermos (De Beauvoir.1980). De allí que en las sociedades
tradicionales el viejo eran considerado como la sabiduría personificada y el fruto de una
vida bien vivida, ostentando un poder, una autoridad y un respeto incuestionable.
La segunda visión señala una propuesta connotada negativamente de la vejez,
cuyos rasgos más destacados conducen a asociar la vejez con enfermedad, fragilidad,
incapacidad,

improductividad, dependencia, soledad, pobreza, conservadurismo. De

acuerdo a esta realidad se ha venido configurando alrededor de ella un contenido social
que acaba por descalificar, desvincular y restar posibilidades de participación al adulto
mayor.

Estos prejuicios se hacen extensivos a otras personas de distintas edades,

influyendo de manera determinante en una imagen social distorsionada que sesga la
forma en las que las personas mayores se relacionan y se comportan entre sí y con la
sociedad.
Se insiste en esta forma de construir imágenes con relación a la vejez y el viejo, ya
que son ellos los que han definido la construcción cultural y el discurso social que se tiene
en la sociedad actual, sobre el significado de esta etapa de la vida y de las personas que
forman parte del grupo considerados como adultos mayores. Entre las teorías
gerontológicas que han determinado de manera significativa el campo interpretativo de la
vejez y que a su vez han coadyuvado a reforzar una visión gerontológica que considera el
envejecimiento como un periodo de involución, decrementos, déficits y pérdidas en las
capacidades, se destaca la teoría de la separación o el retraimiento desarrollada al inicio de
los años sesenta por

Cummígs y Henry, cuyas formulaciones giran en torno a las
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relaciones que se establecen entre el individuo y la sociedad, y de los cambios que
acontecen en la persona a lo largo del proceso de retirada que acompaña al envejecimiento.
En los postulados de esta teoría se señala como el individuo se va desvinculando de
la sociedad, por voluntad propia o empujado por ésta, limitando de esta forma sus roles, lo
que implica ir cediendo en responsabilidades.
Así mismo,

desde la teoría de la modernización (Cowgill&Holmes); cuyos

cimientos se ubican en los años setenta, se sostiene que con la modernización se suele
poner en marcha una reacción en cadena en la cual todas las personas y especial los
adultos mayores, modifican y pierden status y roles. De este modo, se enfatiza que la
posición de prestigio de la persona de mayor edad se relaciona inversamente con el nivel
de industrialización de la sociedad (Sánchez Salgado, 2000). En este contexto, los adultos
mayores han sido considerados, antes que nada, como individuos excluidos del contexto
social por las múltiples atribuciones de que son objeto, y es esta exclusión lo que está
inscrito en lo cultural.
Esta manera muy particular de concebir la vejez conlleva una forma de maltrato,
aun cuando la persona adulta mayor en particular y la sociedad en general no lo
reconozcan. De allí que en la sociedad contemporánea se manifiesta, entre otros, un tipo
de violencia que se basa en los mitos, prejuicios y estereotipos existentes hacia el proceso
de envejecimiento y la etapa de la vejez, que sobrevalora la juventud, la belleza física, la
estética corporal, la capacidad de consumo y producción, por lo que estas creencias niegan
la aceptación social de los viejos y viejas generando aislamiento, marginación, rechazo,
discriminación; en suma, su exclusión social. Al respecto Márquez, A. (2004), plantea que
la imagen que se tiene de la vejez es uno de los factores que facilita que se presenten
situaciones de maltrato hacia este grupo de personas. El problema de la imagen, más allá
de una identificación teórica, envuelve a todos y cada uno de los miembros de la sociedad
y es la base sobre la cual se orientan acciones y reacciones inclusive de las mismas
personas de edad.
De acuerdo a estos estereotipos negativos sobre la vejez, se desprende que el adulto
mayor se ubica, sin lugar a dudas, en el marco de una relación asimétrica en relación a
otros adultos que por su edad se encuentran ocupando espacios ligados a la vida
productiva, o en edad reproductiva, condiciones mayormente valoradas a nivel social.
Puede señalarse que la violencia hacia el adulto mayor aparece asociada, en términos
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sociales, con el lugar que ocupan los ancianos en la sociedad, su participación en la escena
pública, el deterioro de sus ingresos o la ausencia de ellos, las inexistentes políticas
sociales que, desde el punto de vista integral, respondan a las necesidades y demandas de
este importante segmento poblacional, etc.
Butler (1985), equipara el proceso de estereotipar y discriminar a la gente por ser
anciana, con lo que el racismo o sexismo pueden lograr en la discriminación por sexo o
color de piel. Las actitudes de prejuicios y los actos de discriminación por edad pueden
conducir por parte de la sociedad, a asumir comportamientos inadecuados en el trato hacia
las personas mayores. Se sabe que quienes sufren discriminación tienden a adoptar la
imagen negativa que la sociedad impone, de acuerdo con los estereotipos que conforman
dicha imagen. La discriminación como una forma de violencia, es definida por Pochtar
(2004), como el trato diferencial hacia una persona o grupo de personas sobre la base de
ciertas características accidentales, antes que las conductas cumplidas, la función
desempeñada, los méritos personales u circunstancias similares, surgidas no de la
condición humana, sino del obrar humano. De allí que la discriminación hacia el adulto
mayor es la más clara expresión de la exclusión que en nuestra sociedad anula el
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas mayores de sus derechos y
libertades fundamentales.

3.2.4. Representaciones sociales. Perspectivas teóricas
Acercarse al concepto de representaciones sociales, resulta una tarea especialmente
difícil por dos razones. Una, por ser uno de los conceptos más empleados para abordar
diferentes objetos de estudios y procesos simbólicos tanto desde una misma disciplina
como desde varias disciplinas. La otra, porque en ese mismo proceso de uso se han
generado múltiples polémicas sobre el concepto y su aplicación en las ciencias sociales.
Tomando en cuenta lo anterior, lo primero a señalar sobre este concepto es que en su
reiterada utilización se puede observar la vigencia y pertinencia para la explicación de
cómo los individuos comprenden su mundo y como construyen el sentido social; en este
sentido han fundamentado, y lo siguen haciendo, numerosas investigaciones, sobre todo de
carácter descriptivo.
La teoría de las representaciones sociales se ha desarrollado como una nueva óptica
psicosociológica sobre el conocimiento de los fenómenos sociales, su naturaleza, sus
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causas y sus consecuencias para los individuos, los grupos y el entorno social. Desde esta
perspectiva es posible analizar cómo determinado grupo social “ve”, “interpreta”, “da
sentido”, a sus vivencias individuales y colectivas. Presenta la gran ventaja de situarse en
un punto que conjuga, por igual, la toma en consideración de las dimensiones cognitivas
y las dimensiones sociales en la construcción de la realidad (Nava, 2010).
Según diferentes autores, fue Durkheim quien primero utilizó el término de
“representaciones colectivas” para señalar la especificidad del pensamiento colectivo. De
entrada, este dato proporciona una de las primeras pistas compartidas por todos los teóricos
de las representaciones sociales: su carácter social (Bermúdez, 2010). Para Durkheim, la
conciencia colectiva es definida como aquella que designa los valores, las creencias, las
actitudes y las conductas que un grupo social muestra en una comunidad y que constituye
el fundamento de la identidad social. De allí que, la conciencia colectiva trasciende a los
individuos como una fuerza coactiva que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las
creencias y demás productos culturales colectivos, correspondiendo a la sociología analizar
todo acerca de las representaciones colectivas.
Sin embargo, es Moscovici (1979), quien desarrolla dentro de la psicología social
la perspectiva teórica más conocida. Moscovici define las representaciones sociales como
una modalidad del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y
la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a la cual los hombres hacen
inteligibles la realidad física y social, se integran a un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su imaginación. Son, siguiendo a ese autor, conjuntos
dinámicos que reconstituyen el objeto de conocimiento.
Dentro del modelo de representaciones sociales la tarea es comprender lo que está
en la base de los comportamientos y no los comportamientos mismos. Al respecto,
Moscovoci, S. (1979), afirma:
… que toda representación social debe ser comprendida y explicada a partir de
aquella o aquellas que le dieron origen y no, directamente, partiendo de tal o cual
comportamiento o aspecto de la estructura social, ya que las representaciones
sociales estudian los seres humanos en la medida que se plantean interrogantes y
buscan respuestas, que piensan, y no en tanto que manejan información y se
comportan (p. 45).
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Moscovici, S. (1979), plantea el concepto de representaciones sociales como una
forma

particular de aprehender la realidad, el entorno que rodea al individuo, al

expresar que "la representación social es una modalidad particular del conocimiento,
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los
individuos" (p.17).
De esta definición emergen dos elementos importantes: uno, referido a que la
construcción de una representación no es una formación estática, sino que adquiere un
carácter dinámico a partir de la propagación de un saber cualquiera en un medio o grupo
específico; y otro, que tiene que ver con el aspecto comunicacional de la representación. Es
decir, está estrechamente vinculada con los contextos sociales, históricos e ideológicos en
los cuales emergen; contribuyendo así a una reconstrucción social donde individuos o
grupos pueden captar su objetividad o subjetividad.
Las representaciones sociales se enmarcan dentro de un tipo de pensamiento
particular; el pensamiento práctico. Por tanto, la representación social se manifiesta en el
discurso espontáneo y es de gran utilidad para comprender significados, símbolos y formas
que el ser humano utiliza en el manejo cotidiano de los objetos que están en su realidad. Y
el contenido de ese conocimiento constituye un universo de creencias en el cual se
distinguen tres dimensiones en torno a los cuales se estructuran los componentes de una
representación

social: La actitud, disposición más o menos favorable que tiene una

persona hacia el objeto de la representación

y

expresa por tanto,

la orientación

evaluativa en relación a ese objeto. La información sobre los objetos representados, que
varía notablemente, tanto en cantidad como en calidad según los diversos objetos. Y por
último, el campo de la representación, referido a la ordenación y a la jerarquización de los
elementos que configuran el contenido de la misma; este campo se organiza en torno al
esquema figurativo o núcleo figurativo que es la parte más sólida y más estable de la
representación. Y que para construir una representación se hace a través de dos procesos
íntimamente relacionados: la objetivación y el anclaje (Moscovici, S. 1979).
La objetivación referida a la transformación de los diversos contenidos conceptuales
relacionados con el objeto en imágenes, y estas imágenes ayudan a que las personas se
forjen una visión menos abstracta del objeto representado, sustituyendo sus dimensiones
conceptuales más complejas por elementos figurativos que son más accesibles al
pensamiento concreto. Las ideas abstractas se convierten en ideas concretas. Significa dar
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un estatuto de realidad a una creación puramente mental, pero que, con las características
señaladas puede generalizarse para toda representación social; así las representaciones
sociales se crean a partir de la realidad.
De allí que, la objetivación consiste en la forma en que los saberes y las ideas sobre
determinados objetos entran a ser parte de las representaciones sociales de estos objetos
por medio de una serie de cambios particulares. Presenta tres fases netamente
diferenciables: La construcción selectiva, proceso mediante el cual los distintos grupos
sociales, y los individuos que los integran, se apropian de una forma que es específica de
cada uno de ellos, las informaciones y los saberes sobre un objeto determinado. La
esquematización estructurante, los diversos elementos de información que han

sido

seleccionados y convenientemente adaptados, a través del proceso de apropiación, se
organizan para proporcionar una imagen del objeto representado suficientemente coherente
y fácilmente expresable, el resultado de esta organización es el esquema figurativo. Y por
último, la naturalización, el esquema figurativo adquiere un status ontológico que lo sitúa
como un componente más de la realidad objetiva. Es la consecuencia directa de la
transformación y apropiación por parte del grupo de las informaciones disponibles y de su
estructuración alrededor de un núcleo.
El anclaje cuya función consiste en integrar la información sobre un objeto, dentro
de nuestro sistema de pensamiento tal y como está ya constituido; mecanismo que permite
afrontar las innovaciones o la toma de contacto con objetos que no nos son familiares. El
anclaje expresa el enraizamiento social de la representación y de su objeto; es decir
modifican y permiten interpretar la realidad.

Este proceso, situado en una relación

dialéctica con la objetivación, articula las tres funciones básicas de la representación:
función cognitiva de integración de la novedad, función de interpretación de la realidad y
función de orientación de las conductas y las relaciones sociales (Jodelet, D. 1984).
La teoría de Moscovici es enriquecida por Jodelet, D. (1984) quien siguiendo los
postulados de su maestro ha trabajado las representaciones sociales y ha presentado una
síntesis de la utilización del concepto. En esta perspectiva propone una definición general
en la que se señala que las representaciones sociales son una manera de interpretar y de
pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento práctico; y correlativamente,
la actividad mental desplegada por individuos y grupos para fijar su posición en relación a
situaciones, comunicaciones que le interesan, aquí
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lo social interviene de diversas

maneras: En el contexto concreto en
en

el cual están presentes personas

y grupos,

la comunicación entre ellos, en los cuadros de aprehensión que les proporciona su

bagaje cultural y en los códigos, valores e ideologías ligados a las posiciones sociales
específicas; de allí que toda representación social es representación de algo y de alguien.
Esta autora, aparte de definir la representación social por un contenido:
Informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc., enfatiza el hecho de que se refiere a un
objeto y es producida por un sujeto, que no es puro reflejo del mundo exterior, ya que a
diferencia de la noción de imagen, a la cual engloba, no es una copia conformada, suerte de
sensación mental.
En concordancia con lo señalado, se afirma que la realidad social es un entramado
de relaciones mediadas por prácticas objetivas y construcciones simbólicas y en este marco
las representaciones sociales son, por excelencia, esas mediaciones simbólicas que trazan
los vínculos comunicantes entre la realidad exterior e interior.
Las representaciones sociales tienen que ver con la forma como los sujetos sociales
aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, lo que sucede en el medio ambiente, las
informaciones que circulan, las personas que hacen parte del entorno próximo o lejano.
Son conocimientos que se constituyen a partir de nuestras experiencias, pero también de
las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos
a través de la tradición, la educación y la comunicación social.
En consecuencia, las representaciones sociales están estrechamente vinculadas con
los contextos sociales, históricos e ideológicos en los cuales emergen; contribuyendo así a
una reconstrucción social donde individuos y grupos pueden captar su objetividad o
subjetividad. Las representaciones sociales se enmarcan dentro de un tipo de pensamiento
particular, el pensamiento práctico (Nava, 2010).
Con respecto a la objetivación y el anclaje, Jodelet (citado por Cortes, 2002), señala
que estos dos procesos se refieren a la elaboración y funcionamiento de una representación
social y estos muestran la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones
sociales; en cuanto a la objetivación dice que es lo social en la representación y en lo que
respecta al anclaje, este se considera la representación en lo social.
Sin embargo, a la teoría de Moscovici se le han señalado riesgos teóricos y
metodológicos que es importante señalar y en este sentido ocupa especial espacio la crítica
que desde la misma psicología social le han hecho autores como Tomas Ibáñez (1966),
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quien advierte sobre el riesgo de caer en el terreno de la objetivación ya que para él la
teoría de Moscovici centra la atención en el terreno de los objetos de las representaciones y
con ello a pensarlas como un dato y no como un proceso. Para este autor, “el término
representación conduce a postular la existencia de algún tipo de realidad pre-representada
que da lugar a una representación, es decir, se introduce el referente de la representación”
(p.139).
Así mismo señala que el concepto de representaciones sociales es vago y ambiguo y,
según él, se desliza hacia el reduccionismo cognoscitivista resultando falsa en sus
presupuestos, en ese sentido sostiene que:
… ni construimos representaciones ni representamos construcciones, sino que
construimos activamente los objetos que constituyen nuestra realidad. Esto, no
significa ni mucho menos, que no construyamos imágenes, que la imaginación no
sea una de nuestras características importantes, no es una denegación de la
imaginación, significa simplemente que en nuestro pensamiento la relación entre las
imágenes y la realidad no es una relación de tipo representacional, sino una relación
de tipo constructivo en ambas direcciones. (. Ibáñez, 1996, p. 141)
Según este autor, los objetos son construidos por los sujetos a través de las
categorías del lenguaje, “a través de las categorías que median la forma de pensar de los
individuos sobre la realidad. Las personas, viven no en un mundo de representaciones, sino
en un mundo de producciones discursivas y esto implica una gran diferencia” (Ibáñez,
1966, p.137).
A la crítica sobre la objetivación de las representaciones se suma la acusación de
positivista que se le ha hecho a la perspectiva cognoscitivista (Rodríguez 2003),

al

sostener que las representaciones pretenden representar la realidad y no un conjunto de
conocimientos que la sociedad configura. También, autores como Domínguez (2004) le ha
hecho críticas a la teoría de las representaciones, a través de sus explicaciones sobre el
anclaje y la objetivación (proceso a través del cual lo abstracto se convierte en imágenes
familiares que llegan a ser compartidas) porque no es una herramienta adecuada para
explicar el disenso y los problemas de incomunicación dentro de un mismo grupo.
Según Bermúdez (2010), Moscovici se ha defendido argumentando que “La
representación asume una configuración donde conceptos e imágenes pueden coexistir sin
ninguna pretensión de uniformidad, donde la incertidumbre como los malos entendidos son
tolerados, para que la discusión pueda seguir y los pensamientos circular” (Moscovici,
citado por Rodríguez, 2003, p.61).
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Sin embargo, frente a la perspectiva cognoscitivista han surgido otras, tanto desde la
psicología social como fuera de ella, y que también ayudan a esclarecer el tema de las
representaciones.
Entre estas propuestas están tanto la psicología discursiva entre los que se ubica a
Ibáñez y a María Auxiliadora Bachs. Ibáñez propone sustituir el concepto de
representaciones por el de producciones discursivas y de esta forma centrarse en el cómo
los sujetos construyen a través de sus prácticas discursivas el objeto del cual hablan. Los
sujetos construyen activamente los objetos que constituyen su realidad: “La relación entre
las imágenes y la realidad no es de tipo representacional sino una representación de tipo
constructivo en ambas direcciones” (Ibáñez, 1996, p.141). Este autor propone centrar los
análisis, no en la forma como representamos la realidad, sino en cómo construimos la
realidad, es decir desplazarse del estudio del objeto de la representación a los procesos de
construcción.
También desde la perspectiva psicosocial, es posible relacionar y diferenciar la
teoría de las representaciones sociales de otros conceptos de la psicología social. Una
primera diferenciación global está relacionada con las diferentes visiones del hombre; en
este sentido, según Banchs, M. (1986), el estudiar las representaciones sociales va más allá
de los estudios realizados sobre formación de impresiones, sobre actitudes, estereotipos,
etc. ya que el ser humano en la medida que observa, recibe información, la procesa y
responde a esa información.
El estudio de las representaciones sociales se focaliza en la manera como los seres
humanos tratan de aprehender y entender las cosas que los rodean y resolver los
rompecabezas comunes sobre su nacimiento, cuerpo, humillaciones, relaciones, el poder al
cual se someten; por tanto, que el ser humano que asume este modelo, no es un reproductor de las informaciones que recibe y selecciona, sino un productor de
informaciones y significados (Reyes, L.1996).
Al plantearse el hombre la construcción de su propia realidad a través de la
comunicación y las relaciones con su entorno social, se aparta de aquellas teorías
cognitivas que presentan la actividad mental humana como un proceso de organización
de informaciones que vienen de afuera, es decir como una reconstrucción de

algo

elaborado por otro, dejando en evidencia al ser humano común y corriente no sólo como
procesador, sino como generador de nueva información. De allí que la importancia de la
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teoría radica, entre otras cosas, en su interés por el análisis de los fenómenos colectivos y
más particularmente por conocer las reglas que rigen el pensamiento social. La
representación social puede ser considerada como una forma de organizar nuestro
conocimiento sobre la realidad, construida y reconstruida socialmente.
Y por último, se señala que la representación social es una teoría que integra los
conceptos de actitud, opinión, estereotipos, imágenes, percepción, creencias, etc., logrando
llegar a un todo que es más que la suma de las partes, no significando con esto, que la
representación social sea un simple agregado de estos conceptos, ya que ella se define
"como una forma particular del conocimiento (el del sentido común), en el cual se
encuentran presentes y fácilmente identificables actitudes, creencias, imágenes, etc."
(Banchs, M. 1986, p.31).

Banchs, M. (1986), de acuerdo a las comparaciones establecidas anteriormente,
plantea, entre otras cosas, que:
- La representación social es un concepto que tiende a ser confundido con otros.
- Es un concepto que puede ser claramente diferenciado de aquellos con los cuales
tiende a ser confundido.
- Es un concepto que no nace de la nada sino que recoge muchas de las elaboraciones
teóricas que lo anteceden, y las integra en un todo nuevo y diferente que alude a la esencia
de la vida cotidiana, al conocimiento del sentido común.
Puede decirse, entonces, que la representación social es un constructo eminentemente
psicosociológico, por cuanto se ubica estratégicamente en la intersección de la Sociología
y la Psicología y ha sido trabajado por distintos autores a partir de ciertos elementos
comunes:
Banchs, M (1986), afirma que:
….las representaciones sociales son la forma de conocimiento del sentido
común propio a las sociedades modernas bombardeadas constantemente de
información a través de los medios de comunicación social. Como tal siguen
una lógica propia diferente, pero no inferior a la lógica científica y se
expresan en el lenguaje cotidiano propio de cada grupo social. (p.39).
Otra propuesta que resulta interesante reseñar por su contribución a la teoría de las
representaciones sociales, se encuentra en el enfoque sociológico de Bourdieu, quien
enfatiza en sus planteamientos acerca del poder simbólico y el papel de los agentes en la
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construcción de las representaciones. Este autor intenta aclarar lo referido a la objetivación
y subjetivación de los procesos de representaciones. Se ha señalado que las estructuras
sociales y la interpretación que los agentes hacen de esas estructuras son dos momentos
inescindibles del análisis y de la realidad, la cual es indudablemente dual: material y
simbólica. (Bourdieu, 1993, citado por Longo, M. 2003).
Bourdieu introduce en sus ideas sobre las representaciones dos conceptos que es
importante señalar por su utilidad para explicar las representaciones sociales; se trata de los
conceptos de habitus y espacio cultural. En este sentido, señala que las representaciones
sociales cumplen una función de guía práctica, de conocimiento de sentido común,
forjados a partir de la experiencia de los sujetos en un determinado contexto y con
determinados recursos. Emergen de y se vinculan a dichas posiciones en la estructura
social, por medio de intereses y de esquemas de percepción, a los que denominó “habitus”.
Así, el habitus no es más que un sistema de percepción, apreciación y producción de
prácticas. Implica una matriz de clasificación que funciona más allá de la consciencia y del
discurso, aunque puede ser expresada mediante este último. (Longo, M. 2003).
Para este autor, las representaciones de los agentes varían según su posición en el
espacio social y según su habitus. La percepción del mundo es el producto de una doble
estructuración que por el lado objetivo, esta socialmente estructurada por el espacio social
y por el lado subjetivo, por las relaciones de poder simbólicas. El mundo social puede ser
construido de diferentes maneras, según diferentes principios de visión y división.
Como se puede ver hasta ahora, no resulta fácil situarse en una perspectiva única
desde el punto de vista teórico por lo que es necesario establecer algunas precisiones y
criterios en torno a lo que en este estudio definiremos como tales. Así en primer lugar, se
sostiene que las representaciones sociales son una construcción social en la que predomina
la elaboración simbólica que los sujetos hacen en su mundo de vida en interacción con
otros sujetos. En segundo lugar, que las representaciones son imágenes que condensan
orientaciones de sentido que expresan aspectos claves de la experiencia social y en tercer
lugar y siguiendo la perspectiva de Banchs y de Bourdieu, se trata de un proceso en el cual
resultan relevantes las condiciones de producción tanto objetivas como subjetivas en las
que estas se construyen. Es decir, el espacio social y la construcción simbólica que los
sujetos hacen de ese espacio y de su mundo de vida.
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3.2.4.1. Representaciones sociales, violencia y vejez
Las representaciones sobre la violencia hacia sobre el adulto mayor son, como
cualquier representación, las imágenes o ideas que los sujetos construyen bajo ciertas
condiciones sociales dando paso a esquemas de percepción y de apreciación de prácticas.
Así el mundo social de la violencia puede ser, al igual que cualquier representación social,
construido de diferentes formas según los distintos principios que están en la génesis social
de esa construcción sobre la violencia. En esto juega un papel fundamental el marco
sociocultural en los que la violencia puede ser o no legitimada y su uso naturalizado. Así,
lo que para unas sociedades puede ser rechazado como un tipo de violencia, en otras puede
ser justificada o naturalizada, es el caso, por ejemplo, de algunas prácticas culturales de
países no occidentales con respecto a la mujer que resultan inadmisibles para las
organizaciones que defiende los derechos de las mujeres en los países occidentales.
En el caso de los adultos mayores pueden citarse ejemplos como el de la
infantilización. Esta forma de relacionarse con el adulto mayor es para algunos académicos
o especialistas en gerontología una práctica humillante y violatoria de la dignidad pero,
para el sentido común de la mayoría de personas puede ser un acto de cariño. También
puede citarse el caso del lugar que los ancianos ocupan en algunas etnias indígenas en
donde se les asigna la función de consejeros respecto a los procesos de desvalorización de
los adultos en algunos países como el nuestro.
Los ejemplos anteriores nos ilustran para entender que hablar del cómo la violencia
sobre el adulto mayor es una construcción social, que pasa necesariamente por tomar en
cuenta que ésta no puede ser entendidas alejada del espacio social y del lugar que ocupan
los sujetos sus prácticas y los discursos que producen acerca de ella.
En lo dicho anteriormente se sustenta el recurrir a la teoría de las representaciones
sociales y señalar su pertinencia para reconocer los modos y los procesos de constitución
del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son construidas por
la realidad social. De allí la gran utilidad para acceder al universo de lo simbólico en el
análisis de la producción y reproducción de la violencia que se genera hacia un grupo
poblacional, que día a día se incrementa a un ritmo sin precedentes en la historia de la
humanidad: La población adulta mayor.
Así, esta propuesta teórica permite profundizar acerca del significado, las imágenes
así como los sentimientos y expectativas que evocan el hecho de envejecer, y estar inmerso
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en una sociedad en donde cotidianamente se generan síntomas de violencia hacia el adulto
mayor; partiendo de que, en sentido general, la representación social de la violencia viene
a significar el conjunto de creencias, sentimientos y actitudes que poseen las personas
respecto de la violencia como problema social. El análisis de las representaciones sociales
relacionadas al adulto mayor, permite identificar cogniciones y sistemas explicativos que
median las interacciones con dichas personas.
Se sostiene que la contribución fundamental de la teoría de las representaciones
sociales radica en que, a partir de una visión que no reduce la violencia a un acto individual
sino social, conduce la reflexión por un camino fructífero que permite al investigador
situarse no solo en el proceso de reproducción simbólica, sino en el papel de productores
simbólicos que tienen los sujetos sociales y de cómo se construyen a partir de allí los
procesos que conducen a las representaciones sociales.
Una característica esencial de las representaciones sociales es que, al ser
socialmente compartidas, no sólo definen al objeto, le dan sentido, sino que en cierto modo
lo crean, lo construyen, y la violencia es en definitiva una realidad socialmente construida;
por tanto, se puede concluir que las representaciones sociales son el consenso normativo
que regula las expectativas, las actitudes y las conductas de los sujetos.
En definitiva, a través de los supuestos epistemológicos y metodológicos
proporcionados por la teoría de las representaciones sociales podemos reflexionar sobre
los procesos de construcción y reconstrucción, significación y resignificación del discurso
personal sobre la violencia que como problema social afecta la calidad de vida de ese
grupo de personas que transitan por la etapa de la vejez.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
En este capítulo se realiza una reflexión acerca de la metodología adoptada para
llevar a cabo el proceso de esta investigación, con lo cual no se aspira a recomendar
ninguna fórmula sino, por el contrario, poner en evidencia lo particular de la experiencia.
En este sentido, se inicia identificando y explicando los fundamentos de carácter
epistemológico sobre los cuales se enmarca el estudio y que, de alguna forma, guían los
conceptos de “realidad” y de “producción de conocimiento”, para levantar y justificar el
planteamiento construido en el desarrollo de este trabajo. Seguidamente, se exponen
algunas consideraciones sobre el enfoque metodológico, el tipo y diseño de investigación,
los sujetos de investigación,
procedimiento seguido en

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el
la investigación y finalmente, el procesamiento de la

información obtenida.

4.1.

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
Se sostiene que el conocimiento de las representaciones sociales sobre violencia

hacia el adulto mayor, no puede ser abordado con la lógica de la racionalidad científica de
los paradigmas tradicionalmente dominantes en las ciencias sociales. Se necesita replantear
la manera de pensar un fenómeno que desafía la lógica racional de la modernidad, siendo
capaces de afinar el sentido de la intuición y de la interpretación para lograr el camino de
la comprensión (Maffesoli, 1997). Esto conduce, necesariamente, hacia una posición de
ruptura frente al tradicionalismo epistemológico que, aún en la actualidad guía gran parte
de las investigaciones sociales.
Por ello se asumió abandonar el pensamiento simplificador y se valoró la necesidad
de aplicar una perspectiva del conocimiento

más amplia que permita comprender la

posición dinámica y compleja de los propios sujetos, es decir, una perspectiva
caracterizada por un pensamiento complejo, que según Morin (1997), es aquel en el cual
sujeto y objeto se vuelven mutuamente relacionados, son constitutivos el uno al otro. El
sujeto, al conocer, se transforma y es transformado en un sujeto reflexivo. En este sentido,
el conocimiento es la resultante de una interacción, de una dialéctica en donde destacan
dos factores: Sujeto-Objeto; es decir, se hace necesario un camino en la investigación que
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permita superar la separación individuo/sociedad, un camino que permita centrarse más en
la naturaleza de lo que se estudia y menos en los métodos con los que se mide.
En este sentido, vale la pena señalar que la base epistemológica de los criterios por
los cuales se ha entendido la realidad y la producción de conocimiento, van de la mano de
los aportes de las corrientes interpretativas, cuyo objeto de estudio está centrado
básicamente en el sujeto y sus procesos intersubjetivos, así como también de la convicción
de cómo ésta relación intersubjetiva puede dar pie a la comprensión de dinámicas
societales particulares, en un contexto de complejidad y de permanente dinamismo ( Añez,
1990).
Bajo estos enfoques de las corrientes interpretativas, se comparte una visión mucho
más amplia sobre la realidad, teniendo necesariamente que cambiar el foco de atención
macroestructural, por aquel que pueda comprender la posición dinámica y compleja de los
propios sujetos, cuya naturaleza también nos hace romper con la idea de considerarlos
simples objetos pasivos de investigación.
Los supuestos básicos del interpretativismo son, según Sandin (2003): Naturaleza
interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales; el contexto
como un factor constitutivo de los significados sociales; el objeto de la investigación es la
acción humana; y las causas de esas acciones residen en el significado interpretado que
tienen para las personas que la realizan antes que la similitud de conductas observadas; el
objeto de la construcción teórica es la comprensión teleológica antes que la explicación
causal; la objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción
para su protagonista.
De allí que los rasgos epistemológicos distintivos de este paradigma se basan en
asumir que los seres humanos difieren de los objetos inanimados en su capacidad de
construir y compartir significados a través del lenguaje, es por este motivo que las acciones
sociales no puede observarse del mismo modo que los procesos naturales. Igualmente, los
significados son creados, cuestionados y modificados durante el desarrollo de las prácticas
sociales que las personas realizan. En este sentido, las prácticas humanas son entendidas
por referencia a los significados que les otorgan las personas que las realizan y no por
explicaciones causales. Es importante destacar que frente al interés `positivista por la
descripción y explicación del mundo, la teoría interpretativa defiende la necesidad de
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comprenderlo interpretativamente. Esto quiere decir que comprender e interpretar
pertenecen al sujeto, forman en él su estructura de ser y existir.
Partiendo de lo antes señalado, el conocimiento científico no puede ser asumido
como la panacea de la verdad, como el único proveedor de construcciones explicativas de
las conductas, comportamientos y de los fenómenos sociales que le inquieta estudiar, sino
por el contrario, debe ser asumido como un proceso de interpretación de esas
construcciones sociales que realizan los sujetos en su vida cotidiana (Meléndez y Pérez,
2006), transformando esto en una construcción de “segundo orden” (Cathalifaud, 1999), al
cual no deja de impregnar el sujeto investigador, su bagaje de valoraciones personales e
interés subjetivo por la situación estudiada, desde su relación directa con los sujetos
sociales con los cuales interactúa frente a la búsqueda de comprender y explicar fenómenos
sociales.
Desde la postura señalada, se asume de igual forma la explicación de realidad no
sólo desde la comprensión de las subjetividades construidas por los individuos, sino
también como aquella que se crea y se recrea a partir de una serie de interrelaciones y
situaciones de un entramado complejo, que mezcla condicionantes socio-históricos
contextuales globales con dinámicas particulares y locales difíciles de aislar en un análisis
científico, pero que por ello no deben dejar de ser respetadas y asumidas como una realidad
en la cual los sujetos investigados y los sujetos investigadores nos entremezclamos
diariamente intentando comprender desde distintos enfoques y perspectivas, una de ellas la
científica, esta dinámica movilizadora de fenómenos sociales.

4.2.

ENFOQUE METODOLÓGICO
En esta perspectiva, dado las peculiaridades del hecho social que se examina y los

requerimientos teóricos metodológicos de la teoría de las representaciones sociales, el
camino seguido para la producción de los datos y conocimientos asociados a los diversos
procesos de interacción con los sujetos de investigación fue planteado desde “el amplio
paradigma de la investigación cualitativa” (Moreno y otros, 2009, p. 3), a través del cual se
pretende una apertura del conocer, una intimidad con los datos y su proceso de producción,
cuestión que permite este tipo de metodología. Este paradigma considera como centro de
su epistemología una visión del mundo y del universo desde una perspectiva de la
complejidad. No obstante, con ello no se pretende restar los méritos y los aportes que
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desde el paradigma cuantitativo se han hecho al estudio de lo social, porque, tal como lo
señala Martínez (2009), desde aquí lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone de
ninguna forma a lo cuantitativo (que es solamente un aspecto), sino que lo implica e
integra, especialmente, donde sea importante.
La investigación cualitativa consiste en describir detalladamente situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. El fundamento
de esta investigación es esencialmente humanista, percibe la vida social con una
creatividad compartida con los individuos de un grupo social, la cual al ser compartida
determina una realidad como objetiva y cognoscible por todos los miembros del grupo. Lo
básico de este tipo de investigación está en los significados sociales que los individuos dan
a sus vivencias y a su mundo circundante (Reyes, 2007).
La interpretación emerge entonces en medio de una realidad que se encuentra como
plataforma de interacción constante, de una realidad cargada de elementos discursivos,
lingüísticos, metalingüísticos y de amplísima riqueza interpretativa y analítica, cuestión
que permite entonces se desprendan conocimientos, producto del diálogo constante entre
realidad, amplitud, flexibilidad, teoría e investigación. Por tanto, es preciso prestar mayor
atención a los finos detalles del lenguaje y de la interacción para llegar a una adecuada
interpretación. Para ello, hay que colocarlo y verlo todo en sus contextos específicos, de
lugar, presencia o no de otras personas, intereses, creencias, valores, actitudes y cultura de
la persona–actor, que son los que le dan significado. (Martínez, 2009).
En el marco de esta caracterización y partiendo de lo importante que para el
paradigma cualitativo es la comprensión más que la cuantificación, se consideró tomar
como modalidad o enfoque de investigación al método fenomenológico como parte de la
familia de métodos cualitativos y como sustento a partir del cual se diseñó y formuló la
plataforma técnica que permitió la producción de los datos asociados a los diversos
procesos de interacción entre sujeto e investigador.
Por lo tanto, la fenomenología emerge como método descriptivo y reflexivo para
estudiar los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre
(Martínez, 2009). Así, la fenomenología no es meramente subjetiva, sino que desea
entender lo objetivo buscando como los sujetos construyen subjetivamente ese mundo
objetivo.
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De allí la importancia para esta investigación, considerar estos detalles del proceso
investigativo para lograr una producción y una interpretación-análisis posterior de los
datos.

4.3.

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Dado los escasos estudios en nuestro país acerca de la representación social de la

violencia ejercida por la sociedad hacia el adulto mayor, esta investigación tiene desde el
punto de vista metodológico un importante componente exploratorio. Así mismo, en virtud
de los objetivos formulados se basa en la interpretación para lo cual se recurre a
componentes descriptivos y analíticos. Es exploratorio “porque el objetivo planteado es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado
antes…” (Hernández Sampieri, R. y otros, 2006, p.59); tal como ocurre con el estudio de
la representación social que los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda” tienen de la violencia hacia el adulto mayor.
En cuanto al carácter descriptivo-analítico del estudio, su intención no es establecer
relaciones de causalidad entre variables, ni de formular hipótesis, sino de trabajar con los
eventos en estudio.
Como estudio descriptivo buscó desarrollar una imagen o fiel representación
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características; su preocupación
primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos
homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto sus estructuras o comportamiento (Sabino, 1995). De allí que nuestra
descripción aparece íntimamente vinculada a la exploración e interpretación de los
elementos del fenómeno estudiado los que, como se puede advertir, son en su mayoría de
carácter simbólico y a los cuales se tuvo acceso una vez que se realizaron los
acercamientos a los discursos construidos por los sujetos de investigación.
De este modo, esta investigación se enmarcó en un estudio de campo, porque se
trabajó en una situación real no simulada, ni creada artificialmente y los datos se
recogieron de una manera directa en el ámbito donde ocurrieron los hechos; por cuanto,
“permite al investigador cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han
conseguido los datos, posibilitando su revisión o modificación en el caso que surjan dudas
respecto a su calidad” (Sabino, 1995, p. 68).
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4.4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
Por tratarse de una investigación cualitativa, es pertinente destacar, que más que
denominar en términos cuantitativos a nuestros investigados con el enunciado “población y
muestra” se adoptó conscientemente la denominación “sujetos de investigación”, al
pensarlos como protagonistas, como centro y como dialogo autorizado, en virtud de que
desde esta acepción puede captarse todo el cúmulo de vivencias y sensaciones diversas,
expresadas de manera no estructurada por los sujetos, elemento que permitirá construir una
serie de discursos, que de la mano con el conocimiento expresado por ellos, permitan
elevar la comprensión integral de la temática planteada.
Por tanto, fueron considerados sujetos para esta investigación, los docentes jubilados
de la UNEFM, residentes

en la ciudad de Coro, estado Falcón; los mismos fueron

seleccionados a través del muestreo intencional, cuya base principal es el juicio del
investigador para determinar y elegir conscientemente a aquellos sujetos, de acuerdo al
potencial que tenían para ayudar a un entendimiento profundo de la temática estudiada.
La selección de los informantes claves estuvo orientada por la reflexión de una serie
de criterios que se consideraron necesarios o altamente convenientes para tener una unidad
de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación. (Martínez,
2009).
Sobre la base de estas consideraciones los sujetos estudiados, cumplieron con los
siguientes criterios de selección:
-

Ser docentes jubilados de la UNEFM.

-

De ambos sexos.

-

Que habiten en la ciudad de Coro.

-

La disposición y colaboración de los docentes jubilados frente a la entrevista
dirigida por la investigadora.

El número de sujetos a estudiar (docentes jubilados de la UNEFM),
determinado por lo que algunos autores como

estuvo

Baeza (1999), denominan “Punto de

Saturación”. Baeza expone que “… Al cabo de toda una serie de entrevistas efectuadas y
simultáneamente sometidas al análisis de contenido, se observará que las informaciones
que provienen de las entrevistas no aportan nada nuevo a lo ya sistematizado” (p.59). El
mismo autor sostiene que:
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…la cantidad requerida de entrevistas en una investigación en ciencias
sociales no surge en ningún caso de una necesidad de representatividad
porcentualizada de una población, dicha cantidad no se predetermina de
ninguna manera por los investigadores u otros en el marco de sus operaciones
previas a la labor del terreno, sino que se va perfilando en la medida en que
avanza el trabajo de la entrevista en el terreno” (p.59).
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el número total de docentes
entrevistados fue de 11 profesores de ambos sexos y edades comprendidas, a la fecha de
realización del estudio, entre los 55 y 64 años de edad.
Con el fin de dar transparencia al desarrollo de la investigación y asegurar el
correcto uso de la información suministrada por los sujetos de investigación, se estableció
el siguiente código de ética:


Información: los sujetos investigados, conocieron los objetivos de la
investigación, la metodología por utilizar y el uso y destino que se le
daría a la información recolectada.



Confidencialidad: Se aseguró la confidencialidad de la información
para lo cual se asumió el compromiso a no revelar bajo ningún
pretexto la identidad de quienes participaron en la investigación como
informantes.

Las entrevistas fueron realizadas entre 01 al 22 de marzo 2011, en los espacios
sugeridos por los mismos sujetos de investigación. El tiempo utilizado en la realización de
las entrevistas presentó una varianza temporal que dependió en gran medida de las
características asociadas al bagaje conceptual y experiencial o socializador de cada uno de
los docentes entrevistados, lo cual asomó un rango de duración que osciló entre una hora
y treinta minutos, hasta las dos horas.

4.5.

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Con la finalidad de recolectar la información que permitió conocer las

representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los
adultos mayores, se utilizó la técnica de la entrevista en profundidad, no estructurada.
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La entrevista cualitativa es más íntima, flexible, dinámica y abierta y se caracteriza
por su profundidad porque indaga en forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles.
Este tipo de entrevista, tal como lo expresa Benney y Hughes, 1970 (citado por Taylor y
Bogdan, 1992), es “la herramienta de excavar" para la adquisición

de conocimientos

sobre la vida social; definiéndola, como:
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto
de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabras. (p. 101).
A través de la entrevista se logró interaccionar y establecer un rapport con los
informantes seleccionados, con el fin de obtener a través del relato, información sobre
todos aquellos aspectos relevantes durante su cotidianidad; así como las experiencias,
vivencias, actitudes, creencias, imágenes hacia el fenómeno a estudiar. La selección de esta
técnica para la producción de información obedece, a la perspectiva epistemológica y
metodológica adoptada en esta investigación, considerando que la misma otorga
centralidad al relato de los sujetos de investigación y, como lo expone Blanchet y Gotean
(citado por Baeza, 1999), con esta técnica la persona no entrega un discurso ya constituido,
sino que lo construye hablando.
En este sentido el discurso que en forma de narración entrega el sujeto se convierte
en la unidad de análisis. El discurso es entendido como

aquel que construye

intencionalmente y verbaliza el sujeto y al mismo tiempo es entendido como el lugar que
nos permite hacer inferencias para explicar las maneras como el sujeto construye sus
representaciones y le da sentido a su acción social. Como lo expresa Van Dijk (2000) los
sujetos realizan a partir del discurso actos sociales y participan en interacciones sociales
enclavadas en diversos contextos. La tarea del investigador es entonces realizar una lectura
de segundo orden de esas narraciones para de esa manera interpretar, comprender y
explicar lo que los sujetos informan.
Es importante acotar que el examen de los discursos obtenidos a través de las
entrevistas aplicadas, remite a lo expresado por los informantes y son la base de la
construcción de las categorías de análisis.
Como instrumento para la recolección de los datos, a través de la entrevista
personalizada y el relato, se procedió a la aplicación de una guía de entrevista, contentiva
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de todos aquellos aspectos estimados importantes conocer. Esta guía sólo sirvió como
"inductor", para

establecer el rapport con el docente entrevistado y a través de ello el

sujeto se sienta en plena libertad de tratar otros aspectos que parezca relacionados con el
abordado expresamente (Martínez, 2009). Dado que fueron cuestiones abiertas esto
permitió reformular nuevos interrogantes que permitieron enriquecer y escuchar la
narración de los actores buscando con ello saturar la información y ahondar en lo buscado.
Justificar la utilización de esta técnica, implica entender que un nivel de
conocimiento y comprensión como el que aquí se plantea con esta investigación, sólo
puede darse en medio de una producción de datos surgidos en vivencias e interacción, en
medio de un diálogo entre sujetos, unos investigados y otros investigadores. En el Anexo
Nº 2 se presenta la guía general de preguntas utilizadas para las entrevistas a los sujetos de
investigación. Otros instrumentos utilizados

para la recolección de datos fueron la

grabadora y libreta de notas.

4.6.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Por tratarse de una investigación de tipo cualitativa, el proceso de construcción de

la información devenido del diálogo entre el sujeto de investigación y el sujeto investigado,
podemos decir que para dibujarlo en términos analíticos estuvo caracterizado por su
realización en cuatro grandes etapas: La primera inherente a la previa planificación de la
investigación la cual ha sido denominada “Investigación y construcción teórica”: la
segunda etapa relacionada con la planificación del entrevistador antes de la interacción
cara a cara con

los sujetos investigados y que ha sido denominada “Planificación

reflexiva”; la tercera etapa concerniente al momento “in situ” de la entrevista denominada
“Abordaje situacional”, y una cuarta etapa que fue denominada “Conceptualización y
comunicación de los hallazgos”.
La primera etapa “Investigación y construcción teórica”, consistió en la
recopilación y revisión de la literatura relacionada con la temática a estudiar con el
propósito de definir y comprender la situación problemática del estudio. Así mismo, en
esta etapa, se reflexionó sobre la postura paradigmática que orientaría la investigación.
Como producto de esta fase se obtuvo el proyecto de investigación.
Los aspectos contemplados en la segunda etapa “Planificación reflexiva” fueron: En
un primer momento, la organización y visualización de las estrategias necesarias para la
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búsqueda y llevada a cabo del primer encuentro con los informantes. Para ello, se procedió
a elaborar una guía de entrevista que sirviera de inductora en la conversación que se
esperaba establecer con los sujetos de investigación. Esta guía de entrevista se elaboró
mediante el previo análisis teórico y la adscripción metodológica asumida para llevar a
cabo la investigación. La construcción de las preguntas de la misma estuvo orientada por
las interrogantes y a los objetivos formulados en esta investigación.
Así mismo dentro de esta etapa se ubicó un conjunto de datos sobre el personal
jubilado, a saber: Número total de jubilados,

identificación, dirección y número de

teléfono, en el Consejo de Jubilados y en la Dirección de Personal de la UNEFM. Se
realizó una clasificación de acuerdo al área geográfica de residencia, para a partir de allí
contactar con los profesores que residen en la ciudad de Coro. Se contactaron vía
telefónica y personal con los profesores seleccionados y luego de haber aceptado
conversar, se acordó el lugar, fecha y hora lo cual permitió organizar el cronograma de
sesiones de entrevistas.
En adición a esta segunda etapa, también se contempló la utilización de mecanismos
de grabación de pequeño formato, como las grabadoras digitales, a objeto de garantizar el
registro de la información suministrada por los sujetos de investigación con la mayor
nitidez posible, para su posterior transcripción.
La tercera etapa “Abordaje situacional”, proporcionó las claves para plantear
nuestro comportamiento comunicativo tanto físico como verbal, lo más claro y fluido
posible frente a la óptica del docente entrevistado. En este sentido, previo establecimiento
del rapport con los informantes, se realizaron

las entrevistas en

profundidad y no

estructuradas a los sujetos investigados en las fechas, los espacios y lugares por ellos
sugeridos. La duración de las entrevistas estuvo determinada por la disposición para la
elaboración del discurso y el ritmo que imponían los informantes, pero en general osciló
entre una hora y media y dos horas.
La atmósfera de confianza, la disposición a colaborar, la valoración positiva por
la actividad investigativa y la expresión de respeto hacia la investigadora, representaron
elementos estimulantes para proseguir. Al término de cada entrevista, se dedicó un tiempo
para realizar algunas reflexiones sobre la temática abordada, lo cual permitió enriquecer
aún más la información.
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En la cuarte etapa “Conceptualización y comunicación de los hallazgos”, se
procedió al procesamiento de la información, el cual profundizaremos en el siguiente
aparte, el análisis de la misma y la elaboración del informe final.
A continuación se presenta una representación gráfica de cuál fue el camino que la
investigadora siguió para llevar a cabo esta investigación.

GRÁFICO Nº 2
FASES DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN TEÓRICA

PLANIFICACIÓN REFLEXIVA

COMUNICACIÓN DE
LOS HALLAZGOS

ABORDAJE SITUACIONAL

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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4.7.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Es importante señalar, que una vez culminadas cada una de las entrevistas se

procedió a su transcripción en el programa computarizado Word 2007, a objeto de poder
contar con un material legible para su fácil manipulación. Como se sabe, la transcripción es
un paso previo para el procesamiento y la interpretación de los discursos que los sujetos
entrevistados hacen de sus experiencias.
Una vez lograda la transcripción fue necesario tomar la decisión acerca de la
manera como se procesarían las entrevistas. En este sentido, se decidió utilizar un
programa de procesamiento de datos cualitativos denominado Atlas Ti, versión Nº 5; el
cual consiste en un software que permite procesar información para construir bases de
datos en investigación cualitativa.
Por consiguiente, se procedió a ingresar cada una de las entrevistas transcritas al
programa seleccionado y se introdujeron los criterios de análisis, previamente discutidos
desde la lectura exhaustiva hecha a cada una de las entrevistas,

para así utilizar la

herramienta de este software: “create code” (crear código), que permitiría asociar cada
criterio a las frases correspondientes del relato de los docentes entrevistados; todo esto,
empleado en función de clasificar y ordenar la información obtenida. (Anexo Nº 3)
Si bien es cierto que para la creación de los criterios de análisis de las entrevistas
pudimos apoyarnos en base a la “guía de entrevista previamente elaborada”, estos criterios
de análisis surgieron en gran medida en el momento posterior a la realización de dichas
entrevistas, ya que fueron los sujetos de investigación quienes desde sus relatos abrieron
una gama de temas, valoraciones y proyecciones que no podía preverse de su existencia
antes de la interacción in situ con los mismos.
Luego de ingresada las entrevistas al programa, se procedió a la utilización de 5
herramientas del software denominadas: Code Manager, Network Editor, Frecuency
Tables Codes, Output All Codes with Quotation, con las cuales se pudo visualizar, entre
otros, las categorías o conceptos centrales, el número de frecuencias de aparición por cada
uno de los códigos creados, lo cual permitió la profundización del proceso de reflexión y
análisis que se expone en el siguiente capítulo.
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CUADRO N° 3

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Conocer las representaciones sociales que poseen los docentes
jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro,
Estado Falcón, Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos
mayores.

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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CUADRO N° 4
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Conocer las representaciones sociales que poseen los docentes
jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro,
Estado Falcón, Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos
mayores.

Fuente: Elaboración propia, 2011.
Nota: Los ítems identificado con el número 0 están referido a los datos socio-demográficos de los sujetos
de investigación, los cuales fueron tomados como aspectos generales iniciales en el Guión de Entrevista.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE POSEEN LOS DOCENTES
JUBILADOS SOBRE LA VIOLENCIA EJERCIDA POR LA SOCIEDAD HACIA
LOS ADULTOS MAYORES. CASO: UNEFM CORO, EDO. FALCON,
VENEZUELA
Como se ha sostenido en el marco teórico, las representaciones sociales son una
construcción social en la que predomina la elaboración simbólica que los sujetos hacen en
su mundo de vida en interacción con otros sujetos. Así, la idea de vejez no escapa a la
característica de ser una construcción simbólica y social en el que confluyen diversos
ámbitos. Por un lado, el mundo experiencial del entorno más particular

en que se

desenvuelven los sujetos, como lo es el familiar y, por otro, en un mundo social en donde
lo institucional predomina como forma de organización social.
Esto hace justamente que al igual que otras representaciones sociales, la imagen de
vejez sea una idea que expresa simbólicamente lo que el sujeto social logra condensar de
su experiencia en la interacción en diversos espacios privados o públicos. Así es de esperar
que al igual que otras construcciones sociales como es el caso de la idea de juventud, no
exista una única manera de ser, construir y vivir la vejez.
Por ello, sin querer establecer generalizaciones, se buscó fundamentalmente, en
este estudio, de ver las maneras como un grupo particular,

como es el caso de los

profesores universitarios jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda”, construyen las representaciones sociales sobre la violencia que la sociedad
ejerce hacia los adultos mayores. Se trató, entonces,

de un grupo de informantes

altamente calificados que construyen un discurso en el que predomina por un lado, la
experiencia de ser docente jubilado y por otro, una construcción reflexiva ubicada en el
entorno de su interacción académica y del entorno social.
Se tomaron como elementos de análisis dos dimensiones: Una, que tiene que ver
con el ámbito experiencial de su condición de jubilado y cómo esta condición influye en la
construcción que ellos hacen sobre la violencia hacia el adulto mayor, y otra, el análisis
que los sujetos hacen de la dinámica social que se genera alrededor del adulto mayor y las
maneras como la sociedad construye la imagen de ser viejo y el cómo esta influye en la
violencia social que se genera hacia el adulto mayor. Así mismo, se buscó dar cuenta de la
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construcción que los docentes jubilados hacen de sus representaciones sobre los tipos de
violencia que la sociedad ejerce sobre el adulto mayor.

5.1.

De la imagen de Jubilado a la imagen de Vejez
Como se expresó en párrafos anteriores, para poder comprender las imágenes que

los profesores jubilados construyen sobre la violencia hacia el adulto mayor, es importante
revelar el contexto en el cual los sujetos entrevistados construyen el discurso acerca de la
relación entre violencia vejez y sociedad. Por ello, el primer elemento de análisis se centró
en la manera cómo los docentes entrevistados construyen la imagen del ser jubilado.
La idea de jubilado se construye en un plano distinto a la idea de vejez, en el
sentido que los docentes entrevistados no asocian la idea de jubilación con la idea de vejez,
quizás, ello obedezca a que la gran mayoría de los docentes entrevistados se jubilaron en
un momento en que aún se sienten en edad productiva. Y como lo señala Fericgla (1992),
los individuos que alcanzan la edad establecida para la jubilación, no siempre se identifican
con todo lo que contiene esta categoría social, ya que la misma es asociada a la idea de
vejez, que generalmente es vista como sinónimo de deterioro o falta de funcionalidad, y
resulta obvio que actualmente, como es el caso de nuestros sujetos de investigación,
muchos individuos a esta edad no están, en absoluto, deteriorados ni mental, ni
físicamente.
La decisión de jubilarse es en todos los informantes, la consecuencia de
circunstancias atribuibles a las condiciones de incertidumbre respecto al contexto
económico, político y social del país y al cómo estas pueden condicionar su futuro laboral
en la institución. Asimismo, algunos la atribuyen al desencanto con las políticas de ingreso
estudiantil y sus consecuencias sobre la calidad de la educación superior y desmejora de
sus condiciones laborales.
[…] llegó el momento que por cuestiones políticas uno se comenzó a sentir
como, como acosado, ya no teníamos la libertad que teníamos antes, los dos
últimos semestres que tuve yo aquí tenía 200 estudiantes ni siquiera me aprendí
los nombres de los muchachos, después bueno, yo te digo, hubo un momento
que me sentí bien que no me quería jubilar, pero llego un día… me sentí, yo me
quiero jubilar […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo. Marzo
01, 2011).
[…] Bueno… ya yo tenía el tiempo y no pensaba hacerlo todavía, perooo, llegó
el rumor de que iban a aprobar una nueva Ley de Jubilación donde salíamos
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perjudicados y, al igual que muchos compañeros, pensamos que lo mejor era
jubilarse antes de que fuese aprobada… lo consulté como mi familia, porque aún
estaba joven, tenía 49 años para hacerlo y quedarme en la casa, ellos me
apoyaron y al igual que yo, pensaban que era mejor que me jubilara antes de que
saliera peor. (Entrevista personal a docente jubilado, Médico Veterinario.
Marzo17, 2011).
[…] ya estaba cansada de la Universidad. La universidad se ha deteriorado
demasiado en todos los aspectos, sobre todo desde el punto de vista académico.
(Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
Las citas anteriores ilustran, entonces, como el término del desempeño laboral en
este grupo de profesionales de la docencia universitaria, no es una consecuencia del
envejecimiento, al contrario, como lo señalan Alonso, B. y Pérez, L. (2002), es una
jubilación

calificada como “jubilación inducida”, es decir, aquel tipo de jubilación

asumida por el trabajador como consecuencia del deterioro de las condiciones que se le
ofrecen para continuar trabajando.
Así, la jubilación no es el producto de una decisión planificada que tenga como razón
el sentir que biológicamente se esté en la condición y necesidad de retirarse de sus labores,
sino que obedece a condiciones impuestas por el entorno, lo que hace de ella una
experiencia construida conflictivamente. Esta situación hace que en algunos casos, no se
está preparado o preparada para la jubilación, deviniendo ésta en una vivencia en ocasiones
no gratificante.

[…] Al principio la esperaba con mucha expectativa, o sea la deseaba, al
principio yo la deseaba, no veía el tiempo en que llegara. Una vez que llegó,
me doy cuenta que las expectativas no cubría, digamos esa inactividad en la
que me vi no me satisfizo. Entonces uno no encuentra que hacer, regar las
matas 6 veces al día no se puede, de tal forma que si, hay que amoldarse a eso,
el estar tanto tiempo en la casa es cuestión de acostumbrarse a una nueva forma
de vida y, si físicamente, en mi caso particular engorde hasta que hace dos o
tres semanas tome consciencia por qué me sentí físicamente cansado, fui al
médico y ahorita retomando nuevamente mi condición física, es decir,
rebajando, haciendo mis caminatas, mis ejercicio físicos, comiendo saludable,
es decir no seguir abusando como lo hice en estos primeros días de jubilado
que no hallaba que hacer sino ver televisión, dormir, comer, ya cambie, ya
estoy cambiado, mentalizado que es lo importante, porque antes no lo estaba,
creía que mi vida iba a ser eso […]. (Entrevista personal a docente jubilado,
Ingeniero. Marzo 04, 2011).
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[...] Al principio muy feliz, pero luego de algunos meses de casi mínima
actividad, luego de una intensa vivencia laboral de tantos años, caí en un estado
depresivo del cual aún tengo secuelas y para lo cual tengo tratamiento médico.
Pienso que no me preparé para ese cambio que me consigue sin ningún
proyecto de vida […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en
Educación. Marzo 15, 2011).
La jubilación es también vista como un proceso de adaptación a los cambios de su
relación intra y extrafamiliar que genera sentimientos ambivalentes. En la imagen del ser
jubilado se contrapone por un lado, una imagen positiva asociada a la jubilación como una
etapa de descanso, de disfrute familiar, de nuevas experiencias; y otra negativa, asociada
a la pérdida de los vínculos con la institución y a la manera como la institución se relaciona
con ellos en su condición de trabajador retirado.
[…] No… yo pienso que no, bueno particularmente, no he sentido cambios,
cambios drásticos quiero decir, en la familia no he visto cambios, siento que no
ha cambiado nada, bueno negativos, negativos nada, positivos todo, he tenido
la oportunidad de compartir más con la familia y sobretodo, con los nietos, de
poder consentirlos, estar en la casa. Bueno, aunque con la Universidad sí,
como institución si se olvida un poco de uno, siento que cuando tú te jubilas
ellos se olvidan de ti, ni siquiera te brindan los beneficios que te corresponden,
creen que uno es personal de segunda clase, porque ya no produces para ellos,
pero es que esa experiencia que tú tienes no la aprovechan, de verdad, te dejan
de lado […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 22, 2011).
[…] Fuera de la vida familiar, he notado que el distanciamiento con los
compañeros es muy grande, y con los amigos... Me entiendes? Y te distancias
de los fenómenos que desde todo punto de vista uno se entera cuando uno hace
vida dentro... Bueno yo me refiero al escenario de la comunidad universitaria
donde yo estuve... lo que hago es meterme en la página de la universidad para
mantener el contacto y de vez en cuando les pasó mensaje a los compañeros.
Se distancian mucho las relaciones con los compañeros de trabajo e inclusive
con las amistades, o sea tú te unes a tu familia pero quedas desactualizado de
muchas cosas […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Médico Familiar.
Marzo 10, 2011).
[…] En mi caso no percibí cambios a nivel intrafamiliar. A nivel extrafamiliar
sí los percibí, cuando me retiré comencé a sentir distanciamiento con mis
compañeros de trabajo (del Departamento donde estuve adscrito durante tantos
años) y a medida que ha pasado el tiempo el distanciamiento es mayor, claro,
cuando hay oportunidades de encuentro el cariño y afecto parece no haberse
roto. En mi entorno siento que algunas personas ya me consideran viejo [...]
(Entrevista personal a docente jubilado, Licenciado en Educación. Marzo 13,
2011).
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Como puede observarse, aunque habitualmente la jubilación se ve como un evento
monolítico que afecta a todos los individuos de la misma forma, los discursos de los
entrevistados dejan ver que ésta no sólo debe enfocarse desde un único plano, sino más
bien, abrirse a un abanico interpretativo que permita una comprensión desde un punto de
vista que involucre al individuo y a las relaciones dinámicas y cambiantes que se producen
en la estructura social y que fundamentan nuestra propia sociedad.
Lo que sí es definitivo en este aspecto es que, como evento social en la vida de las
personas, la jubilación genera un cambio vital y requiere de una adaptación global del
individuo después de una vida modulada por el trabajo y sus consecuencias; como lo
señala Moragas (2001), con el retiro del trabajo cambia la dedicación a una tarea
absorbente por la cantidad de horas y por el contenido de la prestación. Cambia la relación
con la familia, que puede modificarse por la mayor disponibilidad de tiempo. Cambia la
perspectiva vital, que no está sujeta a ritmos definidos exteriormente, sino que el sujeto
puede decidir con mayor libertad sobre su tiempo.
En ese sentido el cambio es global y afecta la mayor parte de los aspectos de la
vida; como todo cambio vital, éste va a depender de múltiples factores que rodean al
individuo: económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Partiendo de esta consideración,
el retiro laboral implica a la persona y su medio ambiente, de allí que la reacción a la
jubilación varía de un sujeto a otro, dependiendo del contexto socio cultural.
No obstante a lo planteado, y tal como fue referido en el marco teórico, en el
proceso de adaptación de estas personas a la nueva situación, autores como Havighurst,
1964 y Robert Attchley, 1991 (citados por Sánchez Salgado. 2000), distinguen unas etapas
que pueden ser experienciadas por el sujeto jubilado. Esta postura teórica encuentra
correspondencia con el discurso de los informantes en el sentido de que a través de sus
narrativas pueden identificarse tres fases sobre las cuales se construye su condición de
jubilado. Una primera fase que pudiéramos llamar de expectativas, en la cual se espera se
concrete la resolución de retirarse de la actividad, que por años, venía realizando en la
institución, para disfrutar una nueva etapa de su vida, sin el compromiso y la atadura de un
horario.
[…] al principio la esperaba con mucha expectativa, o sea la deseaba, no veía el
tiempo en que llegara”, “muy feliz” [...]. (Entrevista personal a docente jubilada,
Licenciada en Educación. Marzo 15, 2011).
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[…] La esperaba con un gran entusiasmo y muchas expectativas. Sentí gran
satisfacción por haber cumplido con mi labor profesional, gracias a Dios.
Consideré que había llegado el momento de disfrutar de la jubilación, la cual me
ofrece la oportunidad de descansar y de dedicarme a otras actividades que
deseaba realizar y que el trabajo como docente no me lo permitía. (Entrevista
personal a docente jubilada, Ingeniera. Marzo 07, 2011).
Pero, al mismo tiempo en esta fase se puede visualizar una especie de resistencia a
romper definitivamente con la rutina académica y los lazos con la institución, tal como se
evidencia en las experiencias narradas en donde los sujetos expresan continuar asumiendo
responsabilidades que de alguna manera, los mantuvieran vinculados con la misma.

[…] no me desvinculé por completo de la UNEFM, porque continué
colaborando con la Comisión Evaluadora de Trabajo de Grado relacionada con
el área de turismo…seguí trabajando con asesorías de tesis de grado… y me
siento bien. (Entrevista personal a docente jubilada, Ingeniera. Marzo 07, 2011).
[…] cuando me jubilé yo continué asesorando unas tesis, no me desprendí
totalmente de la universidad, continué dando clases ad honorem durante 2
trimestre, luego me fui desprendiendo poco a poco, pero seguí asesorando
algunas tesis y aún lo hago, no solo de la UNEFM sino también de otras
universidades[…]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en
Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
Una segunda fase que puede denominarse quiebre de expectativas, en la medida en
que por un lado, sienten que la institución desvaloriza la experiencia y el conocimiento
que aún ellos pueden seguir aportando y por otro lado, no se adaptan a la idea de estar
inactivos o de asumir la retirada de lo laboral.

[…] en el caso de la universidad, apenas la persona se jubila, es como si le
bajaran una santamaría… Desde que me jubilé sólo he evaluado tres trabajos
de ascenso. Tengo ocho años de jubilada y en ese tiempo la universidad sólo
me ha pedido evaluar tres trabajos de titular, entonces uno siente que para la
universidad tú no tiene ningún valor […]. (Entrevista personal a docente
jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 10, 2011).
[…] es que uno siente que cuando se jubila de la institución, ésta lo abandona
pues, como profesional, y la visión que tengo es que uno pudiera, como en
efecto me han dicho muchos compañeros jubilados, pasar a ser una modesta o
humilde reserva, la intelectual y primordial de la institución que lo jubiló. Pero,
no es así, te jubilaste y la universidad se olvidó de ti […]. (Entrevista personal a
docente jubilado Ingeniero Agrónomo. Marzo 02, 2011).
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En consecuencia, se inicia una tercera fase que llamamos de reacomodo,
caracterizada por la búsqueda de otras alternativas, que ocupen su tiempo. Alternativas
que van desde asumir actividades gremiales, una segunda ocupación o la decisión de
mayor individuación en el sentido de la búsqueda de metas afectivas, de crecimiento
personal, recreación e inclusive la búsqueda de espiritualidad.

[…] esa inactividad en que me vi no me satisfizo y me vi en la necesidad de
buscar otro tipo de actividad, afortunadamente yo soy avaluador profesional,
tengo mis credenciales para hacer avalúos, entonces me dedique digamos, en
un tiempo restringido, a hacer avalúos… Me dediqué también a la parte
gremial, que nunca la había abandonado, yo fui presidente del Colegio de
Ingenieros aquí en el estado Falcón, y siempre he tenido una orientación
gremial fuerte. He participado en la Asociación de Profesores de manera
activa, ahora en el Consejo de Profesores Jubilados también, en todas las
actividades tanto deportivas como gremiales, de consecución de algunos
logros, en el Colegio de Ingenieros aún sigo siendo activo, soy asesor y
participo en muchas comisiones […]. (Entrevista personal a docente jubilado,
Ingeniero. Marzo 04, 2011).
[…] Cursé los estudios básicos de teología de la iglesia católica para formarme
como catequista y en estos momentos colaboro con mi parroquia, enseñando y
orientando a un grupo de niños y jóvenes, lo cual me satisface plenamente.
(Entrevista personal a docente jubilada, Ingeniera. Marzo 07, 2011).
[…] Bueno al principio quería seguir trabajando, y como te dije me fui a la
Universidad de las Fuerzas Armadas, con la misma mística y ética de trabajo ya
que podía seguir trabajando en la docencia con lo cual me he sentido muy
identificado, pero me fui decepcionando por las condiciones laborales que me
ofrecía la Universidad, no me pagaban regularmente, esta es una universidad
controlada por el gobierno actual… entonces me dije, lo único que sé hacer es la
docencia y la música. Me dediqué a la música… ahora se me presento la
oportunidad de volverlo hacer y aquí lo estoy haciendo me divierto y lo disfruto
mucho […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo. Marzo 01,
2011).
[…] Ahora además ejerzo la privada que no lo había nunca hecho y me va muy
bien, lo disfruto [...]. (Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo
15, 2011).
Es importante apuntar que este reacomodo centrado en la vuelta para el encuentro
con el plano afectivo, en el que juega papel central la familia, es particularmente relevante,
en el caso de las mujeres jubiladas, quienes a diferencia de los hombres, reacomodan sus
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expectativas a partir del cuido de los hijos, nietos o de los padres, dependiendo de su
condición de soltera o casada “Me tuve que dedicar de lleno al cuidado de mis padres”
(Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011). “Hoy en día atiendo
más a mis hijos, colaboro con el hogar” (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada
en Trabajo Social. Marzo 10, 2011). “…entonces yo ahora estoy, cómo que disfrutando
más a mis hijos y a mi nieto” (Entrevista personal a docente jubilada, Médica Familiar.
Marzo 10, 2011).
Visto de esta forma, la adaptación a la jubilación, en este grupo de informantes, es
vivida como un proceso en el que los matices diferenciadores entre la situación de activo
y la de pasivo caracterizan cada una de las etapas señaladas. Los factores externos
influyen de manera significativa en el decurso de la trayectoria laboral de estos sujetos,
quienes asumen comportamiento y actitudes frente a su condición de jubilado.
La jubilación, a diferencia de la idea de vejez, es conceptualizada por los informantes
como una etapa de madurez. La vejez para algunos se asocia a una condición futura que le
corresponde en su proceso etario de degaste biológico; por lo tanto, las imágenes sobre la
vejez están más relacionadas con la interacción con los otros y la experiencia que otros
viven, que con su identidad como docente jubilado. En otros entrevistados es
conceptualizada como un “estado mental”, en la medida en que depende de las actitudes
ante la vida.

[…] Uno no sabe realmente que me tiene preparado Dios para la vejez, pero por
la forma de ver, de cómo yo veo el mundo yo no le tengo temor a que llegue la
vejez, esas son etapas que progresivamente se están cumpliendo pues justamente
así como se fue niño, se fue adolecente, se fue adulto, verdad?, sin llegar a la
vejez. [...]. (Entrevista personal a docente jubilado Ingeniero Agrónomo. Marzo
02, 2011).
[…] yo no me pinto el pelo, yo no o sea yo siempre he creído que mientras más
usemos artificios o ardides para no aceptarnos como somos, en esa misma
medida vamos como que rechazando, no la etapa porque no creo que sea como
una etapa porque hay personas que son viejas, no teniendo edad y hay
personas que teniendo edad no aparentan eso […]. (Entrevista personal a
docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 10, 2011).
[…] Yo no me considero viejo, como te lo dije, pero estoy en esa transición
[…]. (Entrevista personal a docente jubilado, Ingeniero. Marzo 04, 2011).
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Quizá esta diferencia que se construye entre ser jubilado y ser viejo, tiene también
que ver con una condición especial del grupo entrevistado, que como ya fue referido
anteriormente,

en su mayoría alcanzan la jubilación, en algunos casos, antes de los

cincuenta años (ver Cuadro Nº 1). Igualmente puede adjudicarse a esta explicación otro
aspecto que incide en esta construcción social y es el hecho de que esta población
estudiada tienen características personales y sociales, como por ejemplo, tienen mayor
salud, una preparación profesional de cuarto nivel, actitudes más realistas sobre su calidad
de vida que hacen o influyen en esas actitudes positivas.

5.2.

Las dos caras de la vejez.
La literatura gerontológica ha tendido a generalizar un discurso social sobre la vejez

basado en dos

visiones; una que exalta y valora la vejez como una etapa con un

significado social importante para el individuo y la sociedad, bajo esta visión el adulto
mayor es considerado como persona serena, respetado y respetable, depositario de la
memoria cultural y responsable de transmitir valores fundamentales para la vida en
comunidad. La otra visión es la que estigmatiza la vejez asociándola con enfermedad,
incapacidad, improductividad, aislado de la sociedad, como una carga social. (Nava, 2010)
Moscovici (Citado por Ibáñez, T. 1988), afirma que en los diferentes grupos
socioculturales, condicionados por su situación, jerarquía, grado de información y otras
variables que se ponen en juego, son diferentes los universos de opinión que se manejan y
por lo tanto, la actitud favorable o desfavorable respecto al objeto de representación.
En el contexto social venezolano, el discurso social sobre vejez se alimenta de ese
ordenamiento discursivo cargado de calificativos, que nutren la actitud del medio social
hacia el viejo, la vejez y el envejecimiento y a su vez integran propuestas identificadoras
para quien envejece.
Tomando en cuenta lo planteado en el aparte anterior,

en el discurso que se

construye sobre la idea de vejez se encuentran dos visiones o apreciaciones sobre esta que
están en constante tensión. Por un lado, se encuentra una imagen positiva que la asocia a la
idea de “experiencia”, “descanso”, “tranquilidad”, “sabiduría” “reconocimiento” “deseos
de continuar”, que esta soportada sobre algunos valores que ellos dicen son el resultado de
la trasmisión de estos por parte de sus familias.
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[…] bueno me vienen dos ideas, estee, una positiva y una negativa. Una
positiva, porque pienso que cuando llegamos a viejo estamos cargado de tanta
experiencia, que si la hubieses podido utilizar cuando joven que bueno sería,
entonces es experiencia, descanso, reposo, tranquilidad y deseos de seguir
dando; pero a la vez, sientes que cuando vas llegando a viejo vienen ocurriendo
cambios sobre todo físicos, que aunque tú no lo quieras reconocer, sientes que
tu cuerpo ya no es el mismo, hay fallas, achaques, etc. […]. (Entrevista
personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
[…] Vejez? …aparición de enfermedades, dolencias que antes no tenías, soledad
por un lado; pero, gratificaciones familiares por la llegada de nuevos miembros
a la familia (nietos), triunfos profesionales de los hijos, por el otro [...].
(Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Educación. Marzo 15,
2011).
En este sentido, puede señalarse una representación portadora de una valoración de la
vejez como una etapa positiva e importante, construida desde sus experiencias de vida
personales, producto de toda la información, vivencias, valores y experiencias que
conllevan a que estos sujetos que transitan, en su casi totalidad, la etapa de la adultez, se
planteen un estilo de vida actual donde conservar estos valores van a ser determinantes
para la subsiguiente etapa de su ciclo vital.
Esto da cuenta de que lejos de una destrucción valorativa hacia la vejez, estos
docentes son portadores de un conjunto de valores que son producto de todo ese proceso de
socialización en los que han estado inmersos y donde la familia destaca como la principal
fuente generadora de los mismos. Este aspecto es importante destacarlo, en virtud que se
presentan con una visión de compromiso para brindar atención a las necesidades de sus
adultos mayores y con ello garantizarles calidad de vida.
Por otro lado, se destaca una visión que sale del plano individual y que da cuenta de
la idea que ellos tienen de la representación social que sobre la vejez es dominante en la
sociedad y que al mismo tiempo es, según ellos, el producto de lo que califican como
“antivalores”.

[…] en esta sociedad ser viejo significa que te marginen de alguna manera, te
marginan porque, fíjate ya una persona de 65 años conseguir trabajo se le hace
difícil […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo. Marzo 01, 2011).
[…] Ser viejo para la sociedad significa una persona que ya lo dio todo, que ya
no sirve para nada […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Médico
Familiar. Marzo 10, 2011).
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[…] Viejo significa en esta sociedad que no te consideren, que no te respeten…
no hay respeto, es marginado. Yo hablaría en tal caso de antivalores, el
desprecio, el irrespeto, la desconsideración hacia el anciano [...]. (Entrevista
personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
En este sentido, la idea de la vejez dominante en la sociedad es contraria a su idea
sobre la vejez. Para ellos en la sociedad venezolana predomina una imagen de vejez que se
condensa en muchas expresiones para significarla; por ejemplo, las palabras “irrespeto”,
“fastidio”, “despojo humano” “estorbo”, “karma”, “achaques”, “desecho” “crimen”,
“marginado”. Expresiones estas que en definitiva resumen, para ellos, la violencia social
sobre el adulto mayor.

[…] la valoración del anciano, sobre todo el reconocimiento de que constituye
un grupo etario importante, es mínima. Acciones cotidianas dejan ver el poco
aprecio que la sociedad altamente tecnificada y favorable en toda su expresión
a los jóvenes, dejan ver esta realidad. Frecuentemente el anciano es visto como
un estorbo sobre todo aquellos que tienen la desdicha de ser totalmente
dependientes de la familia y de instituciones, que salvo algunas excepciones
prodiga todas las atenciones que son necesarias en el adulto mayor, entre otras
el acompañamiento de calidad […]. (Entrevista personal a docente jubilado,
Licenciada en Educación. Marzo 13, 2011).
Esta visión permite identificar una representación que refuerza aspectos negativos de
la vejez, cuyos

rasgos influyen de manera determinante en la definición y en el

reconocimiento social que se hace de esta etapa. La imagen de vejez desde esta perspectiva
apunta a una visión colectiva que anula socialmente al adulto mayor. Así pues, Fericgla
(1992), refiere que el término viejo se ha convertido en una forma de clasificación genérica
y en un estigma con claros referentes cargados de sentido peyorativos. Este mismo
argumento es esgrimido por los informantes para referir comentarios del colectivo social
en relación a situaciones o eventos en los cuales se ven involucrados los adultos mayores.

[…] uno va a un banco por ejemplo, al Banco de Venezuela y de repente
escuchas que el que va delante de ti dice: Cónchale no ves que hoy le toca
cobrar a estos viejos...!!! Que es más o menos los días 16, 17 o 18 de cada mes,
son los días que les toca cobrar a los viejos, para el común de la gente eso es
más o menos estar de mala suerte […]. (Entrevista personal a docente jubilada,
Licenciada en Trabajo Social. Marzo 10, 2011).
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[…] en términos generales, yo percibo que la sociedad sí es discriminante con el
adulto mayor, y tú lo ves a través del uso de expresiones peyorativas “ese viejo
o esa vieja”, en términos bastante denigrantes de la condición humana, que aun
con limitaciones han nacido de un país que le debe proteger, y de una familia
que lo debe de querer […]. (Entrevista personal a docente jubilado Ingeniero
Agrónomo. Marzo 02, 2011).
Todas las expresiones antes señaladas, resumen en definitiva, lo que estos sujetos de
investigación consideran la violencia social sobre el adulto mayor, que remiten a la
propuesta explicativa de Galtung (1995), que considera que la violencia está edificada
dentro de la estructura social, y de Fernández, I. (2008), quien señala que la violencia es la
construcción de un universo simbólico, y Ariza, G. (2008), quien sostiene que esta es un
tipo de violencia amortiguada, invisible, pues

se ejerce por caminos meramente

simbólicos. De allí que, en nuestra sociedad se manifiesta un tipo de violencia que se basa
de manera muy particular, en las atribuciones que se formulan sobre la persona vieja que
ponen en juego una serie de significaciones, cuyo tejido crea una imagen distorsionada de
lo que es la vejez.

5.3. Las Representaciones de la violencia desde la condición del jubilado
Al igual que la representación sobre la idea de vejez, los docentes

jubilados

construyen sus representaciones acerca de la violencia ejercida sobre el adulto mayor
desde la propia vivencia de su experiencia con la institución en el proceso de jubilación.
Resulta significativo notar que para ellos la institución desde el mismo momento de la
jubilación, tiene hacia ellos prácticas de discriminación y de violencia que vienen dadas,
por un lado, por la desvalorización de su autoritas académico en la medida en que esta
pareciera no valorar el conocimiento y la experiencia que por años la propia institución ha
contribuido a formar. En este sentido, es importante tomar en cuenta que los entrevistados
son un grupo con formación de cuarto nivel y con trayectoria reconocida en la Universidad
durante su ejercicio, y a esto se suma, como se ha referido en páginas anteriores, el hecho
de que la jubilación se produce en una edad temprana y en un momento en que ellos se
sienten altamente productivos. De esta forma el cambio que se da con la jubilación produce
un desencanto con la propia institución y rupturas de su proceso de identidad con esta.
[…] Bueno, estee, a veces no lo toman a uno en cuenta, no, nos toman en
cuenta, la experiencia ya como que no vale, lo que tú diste ya no tiene valor;
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como por ejemplo en la universidad, que después que nos jubilamos no nos
buscan, no toman en cuenta la experiencia, como ocurre en otras universidades,
se olvidan de uno y cuando van hacer proyectos, reglamentos, el jubilado, a
pesar de su experiencia y conocimiento, no cuenta para nada y así es en la
sociedad en general […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Médico
Veterinario. Marzo 17, 2011).

De esta manera, la discriminación vista desde la desvalorización que la institución
asume con respecto a su condición de jubilados, es una problemática social que en
términos de Pochtar (2004), se define como el trato diferencial que recibe una persona o
un grupo de personas sobre la base de ciertas características accidentales, antes que las
conductas cumplidas, la función desempeñada, los méritos personales, y la misma surge
del obrar humano y no de la condición humana. Esta discriminación se convierte en la más
clara exclusión que en la institución anula el reconocimiento y favorece la segmentación
social, y por ende, la violencia.
Por otro lado, estas prácticas de discriminación y violencia institucional tienen su
mayor expresión en lo que ellos mismos expresan como la violación a sus derechos, tales
como el pago de prestaciones sociales a tiempo y la pérdida de beneficios económicos que
formaban parte de su salario como docente activo; como por ejemplo, la pérdida de
bonos de salud y de alimentación, prima por hogar y prima por antigüedad,
[…] Nosotros los jubilados no tenemos garantizados nuestros derechos, mucho
menos los viejitos; míranos a nosotros, luchando por la pensión mal calculada,
no nos pagan las prestaciones a tiempo, no nos dan cesta ticket, los servicios de
salud son malos, no contamos con servicio de farmacia, en la edad que más lo
necesitamos, . Y para colmo la universidad, a quien nosotros le hemos dado una
vida entera, no nos toma en cuenta, nos considera como personal de deshecho,
de segunda, no aprovechan nuestra experiencia [...]. (Entrevista personal a
docente jubilado masculino, Médico Veterinario. Marzo 17, 2011).
[…] Y lo más grave aún, fíjate en la nueva Ley de Universidades que menos
mal no la han aprobado aún, de un buen plumazo nos borraron de ella, no
aparecemos por ningún lado, o sea que con esa nueva ley nosotros que hemos
dado unos 20 y otros hasta 35 años a la institución no tenemos derecho a ella,
ojalá no la aprueben, porque eso si es una violación contra nosotros los
jubilados […] (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 22, 2011).
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En estos señalamientos, queda expresado uno de los detonantes de la violencia
social institucional de la cual son objeto este grupo de informantes. La jubilación
anticipada, y especialmente en nuestro país, coloca a los sujetos jubilados en un nivel de
desplazamiento social con sus consecuencias culturales que revelan, entre otros aspectos,
una relación desigual socialmente aceptada. Se asiste con inmenso dramatismo a la pérdida
de los derechos concomitantes con deberes personales y sociales que todos los seres
humanos tenemos, y se traduce en un tipo de violencia visible y ya cotidiana que se
expresa en preocupación, desesperanza, frustración y desapego con la institución.
Para ellos, la Universidad y el Estado son los primeros violadores de sus derechos y
de los adultos mayores en general.
[…] Definitivamente, el Estado y su gobierno es el violador número uno, no
solo de los jubilados y adultos mayores sino de toda la población, por supuesto,
con mayor énfasis hacia nosotros, nunca se nos ha reconocido como tal, ni en
la cuarta ni en la quinta república, es lamentable, pero así es. Bueno chica, y en
definitiva, yo me siento violentada por partida doble, como jubilada y como
viejita […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 22, 2011).
Esta manera de construir la idea de violencia sobre los jubilados universitarios es
extrapolada a la construcción que se hace sobre el cómo la sociedad viola los derechos de
las personas de la tercera edad
[…] Claro, no tenemos ningún derecho. Igual que cualquier otro venezolano no
tenemos ninguno de los derechos. En el adulto mayor y en el jubilado en líneas
generales, se le conculcan más todos sus derechos porque él ya pagó al Estado
con creces, le rindió su mejor época productiva, fue dispuesto, creativo para
trabajar, y sin embargo, cuál fue la contraprestación de ese servicio...?
Ninguno, porque no solamente retrasan el pago de tu pensión, sino que los
intereses en el retraso de tus prestaciones sociales, que a veces triplican o
cuadruplican el costo de las prestaciones, tampoco te lo pagan, cuando todos
sabemos que no necesariamente tenemos satisfechas todas nuestras necesidades
[…]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social.
Marzo 10, 2011).
Así, en los docentes jubilados no pareciera existir diferencias entre la violencia que
la sociedad ejerce sobre el adulto mayor y la que la institución universitaria ejerce sobre
ellos, en el sentido de la violación de sus derechos. El jubilado siente la condición de
discriminación que viven los ancianos en la sociedad, en la institución y en el plano de la
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experiencia cotidiana construyen la extrapolación de su idea acerca de la violencia social
sobre el adulto mayor.

5.4. Las representaciones acerca de cómo la sociedad ejerce la violencia hacia el
adulto mayor
Para los entrevistados la idea de vejez es una construcción social, por lo tanto, la
violencia sobre el adulto mayor es un producto del cómo la sociedad ha construido esa idea
de vejez, en la que, según ellos, existe la imagen de los adultos mayores como una
“carga”, donde no se le valora, donde predomina la discriminación, donde se siente que no
se sirve para nada, como “desechos sociales”. Además, para ellos lo que la sociedad
construye es una representación negativa del adulto mayor, porque sólo lo relaciona con la
“enfermedad”, con el “achaque” y la “fragilidad”. Así interpretan que, en esta manera
como la sociedad se relaciona con el adulto mayor, está una de las causas principales de la
violencia sobre ellos.
[…] la violencia está presente en nuestra sociedad y en todas las edades y más
aún hacia los ancianos, sobre todo en aquellas instituciones dedicadas a
proteger al anciano, como es el INASS […]. (Entrevista personal a docente
jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
5.5. Los mecanismos sociales de construcción de la violencia hacia el adulto mayor y
tipos de violencia
Como se ha venido mostrando, la idea de la violencia que la sociedad ejerce sobre
el adulto mayor es, para la mayoría de los entrevistados, el producto de una construcción
social en la que influyen diversos elementos en los cuales es significativa la imagen que la
sociedad construye sobre el adulto mayor. Ahora es importante referir los dispositivos
sociales a partir de los cuales se construye esa representación.
Entre estos dispositivos destacan la pérdida de valores sociales, en lo cual la familia
tiene papel importante, la escuela y fundamentalmente los medios de comunicación y el
Estado.
Con relación a la familia, se puede plantear que para los docentes entrevistados,
ésta representa el primer referente social en la transmisión de valores y de socialización.
No obstante visualizan con preocupación los cambios socio culturales que se han venido
sucediendo en nuestro contexto, los cuales ponen en riesgo la calidad y fortaleza de una de
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esas funciones que, en otrora, garantizaban valores como el respeto hacia la persona
mayor.
Así refieren que, a diferencia de otros momentos históricos, se ha “perdido ese valor
ancestral que tenía el abuelo” y la educación que se daba a los hijos desde temprana edad
para que aprendieran el respeto por los ancianos.

[…] Cuando nosotros bajamos a otras esferas, las más comunes a nosotros la
encontramos hasta en las mismas casas, que ya lo que piensa el abuelo, se les
resbala, comenzando por los hijos, los hijos van descalificando, empiezan por no
pararle a la opinión de los padres… Ves un anciano cruzando una calle y no me
extrañaría ver a alguien que la empuje para asustarla, pues, porque no nos
importa burlarnos inclusive de ellos, yo creo que ya se ha perdido ese valor
ancestral que tenía el abuelo […]. (Entrevista personal a docente jubilada,
Licenciada en Trabajo Social. Marzo 10, 2011).
[…] a la abuelita…la meten en un cuartico, solamente están pendientes… y
quizás en algunos momentos, de la comida, a veces ni los bañan, a veces ni les
cortan el pelo y obviamente, si no los bañan no les hacen los cambios.
Entonces enseñamos a nuestros hijos a que esa persona que está ahí es un
despojo humano, como esa persona que está allí ya no trabaja, no puede hacer
sus cosas por sí mismo, entonces esa es una trasmisión… es una cuestión, yo
diría que cultural, es decir que se va trasmitiendo de generación en generación
y que obviamente es una imagen que transmite la sociedad también, porque
volvemos a caer en lo mismo, en nuestro país no estamos educados para esto
[…]. (Entrevista personal a docente jubilada, Médica Familiar. Marzo 10,
2011).
A pesar de la supervivencia cultural de los valores tradicionales que obligan a
respetar a los ancianos y darles preferencias respectos a otras categorías de individuos y de
edades (Fericgla, J., 1992), en nuestra investigación los entrevistados manifiestan que los
adultos mayores no disponen de mecanismos de poder para hacerse respetar y reciben un
trato cotidiano estigmatizado.
Aquí se nota la contraposición entre la tradición y la modernidad y los cambios en la
valoración y el papel que los ancianos juegan en la sociedad en términos de experiencia y
sabiduría. En este sentido, para algunos de ellos, sólo algunas comunidades indígenas
mantienen esta tradición cultural.

[…] fíjate uno ha leído que hay culturas donde el viejo es llamado a gobernar,
el viejo, sobre todo en las tribus, es el que mantiene un estatus por su
experiencia y su capacidad, entonces allí si pudiera decirse que la sociedad está
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preparando al humano para que cuando sea viejo tenga su posición como viejo.
En nuestra sociedad no lo veo así, nosotros, tenemos que repensar… nosotros
como humanos tenemos que repensar… la sociedad debiera preocuparse claro
que si, preparar a su gente a asumir una etapa preciosa de la vida donde se
puede disfrutar de muchas cosas, incluso se puede aprovechar ese potencial, de
esa condición de vejez, pero en este momento no creo que la sociedad que se
esté preparando […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Ingeniero. Marzo
04, 2011).
[…] Antes en el viejo se reconocía la experiencia y se valoraba; hoy día no,
bueno a excepción de algunas sociedades, como por ejemplo las indígenas,
donde son precisamente los ancianos los jefes de las tribus, los que dictan las
leyes, normas… pero, lamentablemente, en la sociedad en general, no,
contrariamente son marginados […]. (Entrevista personal a docente jubilada,
Psicóloga. Marzo 15, 2011).
Esta contraposición puede relacionarse con uno de los supuestos básicos de la
teoría de la modernización desarrollada por Cowgill&Holmes en los años 60 (Passuth, P. y
Bengtson, 1988), la cual suguiere explicar los cambios de estatus y roles de las personas
mayores a partir de las modificaciones de los sistemas sociales ocurridos en función del
grado de industrialización o modernización alcanzado,
participación de las personas mayores, perdiendo

con lo cual se afecta la

el rol de consejero, transmisor de

oficios, memoria histórica familiar y comunitaria, entre otros.

Aun cuando la

modernización per se no es la única responsable de la reubicación social del adulto mayor,
es un hecho demostrado por la investigación gerontológica y la evidencia empírica que han
habido importantes cambios socio culturales, económicos y políticos que configuran el
desarrollo de la vida de las personas y coadyuvan a la construcción de la vejez de acuerdo
a condicionamientos sociales. Es por ello, que resulta frecuente encontrar como en esa
construcción priva la desvalorización social hacia el adulto mayor, como individuos que
pueden continuar contribuyendo al desarrollo de la sociedad.
A esta pérdida de valor se suma la tendencia en la familia a infantilizar al adulto
mayor. En el seno de la familia y en la sociedad “se les trata como un niño”, “se les habla
con voz chiquita”, se les hace dependientes “sin derechos a opinar y decidir”.

[…] Todos esos tipos de violencia las he visto, sobre todo la infantilización, en
el caso de mi mamá por ejemplo, ella es médico y cuando la van a atender las
personas quieren que todo sea rápido, me refiero a las enfermeras, personal de
limpieza, etc. entonces comienzan a hablarle: “ay mamita te voy a poner esto
aquí en el brazo”, con voz chiquitita, yo les explico que ella es médico y que no
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deben tratarla así, que le vayan explicando que es lo que se le va a hacer y
porqué y ella luego accede, de lo contrario, no lo hace. Es como si se considerara
que al llegar a determinada edad tú pierdes tu estima y ya no tienen porque ni
siquiera a veces dirigirse a ti. Por ejemplo, si yo voy con ella se dirigen a mí
como si ella no estuviera presente y esto ocurre en cualquier institución donde
vayas con ellos, o con cualquier persona con quien te encuentres en la calle […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
[…] La infantilización, también se da, porque muchas veces creen las personas
que el viejito es un niño chiquito y como tal lo tratamos, regañándolo, sin
derecho a opinar y decidir, quédese tranquilo, no se mueva, no respire, lo tratan
peor que a un niño. Todo eso está presente, por supuesto se está violando su
autoestima, porque se le trata como a una persona anormal, como si fuera una
etapa diferente, que nada tiene que ver con las otras etapas que has vivido […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo
22, 2011).
De esta manera, se observa como en nuestro escenario cultural se encuentran
instalados ciertos prejuicios, que como lo señalan Bijarro H, F. y Mendiola, S. (2002),
van desde considerar que “los viejos son como niños” “ o “no lo van a entender”, los
cuales llevan a una consecuencia ineludible, a la afectación de la toma de decisiones por
parte del adulto mayor, con lo cual se fomenta un proceso de pérdida de independencia
personal, y por consiguiente la afectación de su autoestima.
También en las familias se tiende a abandonarles y a dejarles de lado en actividades
del grupo familiar, incluso, en algunos casos, les entregan al cuidado de instituciones
geriátricas manteniendo distancia con ellos y negándoles el afecto y la seguridad tan
necesaria para su bienestar psicológico.

[…] Muchos de nuestros viejos son abandonados por la familia y el Estado. Se
les maltrata verbalmente al dirigirse a ellos como viejos que ya no sirven para
nada y eso obviamente afecta su autoestima […]. (Entrevista personal a
docente jubilado, Sociólogo. Marzo 01, 2011).
[…] La misma familia, es la primera en irnos vendiendo una imagen negativa
del viejo, desde pequeño nos inculcan la fragilidad del viejo, cuando nos dicen
la abuela no puede ir con nosotros de paseo porque se cansa, ella no opina […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo
22, 2011).
[…] Pienso que además está el abandono, el abandono que puede ser de la
familia que deja o se olvida de sus viejos, y también el abandono de la sociedad
en general, que ya no los toma en cuenta y esto indudablemente afecta su
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autoestima y conduce a un aislamiento [...]. (Entrevista personal a docente
jubilado, Ingeniero. Marzo 04, 2011).
De este modo, los adultos mayores

en nuestra sociedad, forman parte de un

colectivo que vivencia en muchas ocasiones el abandono del que son objeto por parte de la
familia y de la sociedad. Este abandono encuentra su explicación en muchos factores, entre
ellos cabe destacar la pérdida de valores a los que se hizo referencia, lo cual ha tenido una
lógica incidencia en el trato y el apoyo que esperan recibir los adultos mayores por parte
de su grupo familiar, lo cual conduce, en muchos casos a la institucionalización. Fericgla
(1992), plantea que las residencias para los adultos mayores son los territorios que
simbolizan de forma extrema el desarraigo familiar de los viejos y el abandono que sufren.
Asimismo, la movilidad social de los hijos que, contraen matrimonio y fundan una nueva
familia nuclear, en la que no tiene cabida el anciano, conlleva a que este quede abandonado
o semi abandonado en su residencia habitual.
En este mismo orden sobre el problema de la desvalorización del papel de los
ancianos en la sociedad se señala también, a la escuela como una institución social que no
reproduce valores positivos sobre estos, ni se convierte en espacio para la canalización de
un tipo particular de orden social y posibilitadora de alternativas para la construcción de
un orden futuro a favor de las personas mayores; de allí que la acción socializadora de la
escuela se vea cuestionada, en el sentido en que la misma no fortalezca la integración del
individuo-anciano a la sociedad, a través del desarrollo por vía de transmisión y educación
en valores.

[…] bueno y luego la misma escuela, acaso allí se enseña la experiencia y valor
del viejo, no que va, y así, todas las instituciones sociales […]. (Entrevista
personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
Pero, la mayoría de los entrevistados otorgan

centralidad

a los medios de

comunicación y al Estado como productores simbólicos de la violencia social sobre el
adulto mayor. Para ellos no cabe duda que en nuestro contexto sociocultural los medios de
comunicación fortalecen y refuerzan determinadas tendencias de lo social, especialmente
la tendencia a la discriminación a través de la elaboración de imágenes estereotipadas
sobre este grupo etario. A este respecto, resulta pertinente lo planteado por Araya, S.
(2002), sobre la influencia de los medios de comunicación social, en la conformación de
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actitudes en la sociedad, por ser estos los principales trasmisores de valores,
conocimientos, creencias y modelos de conductas que condiciona la relación con el
entorno.
En este sentido, a través de los medios de comunicación se fortalece y refuerza
determinadas tendencias de lo social. Así, el mundo de vida a los que están expuestos los
adultos mayores los confronta permanentemente a una visión negativa, a una imagen
deficitaria de la vejez, a prejuicios y falsas creencias, en fin, a representaciones sociales
que da origen al estigma de la negación de la vejez transmitida por los medios de
comunicación, ya sea en forma sutil o abierta, incidiendo en la formación de la cultura y
en la estructuración del conocimiento sobre un grupo social que desde el punto de vista
socio demográfico viene ganando terreno en nuestras sociedades.

[…] Los medios de comunicación sociales, especialmente la televisión, han
influido en la construcción de la imagen de la vejez, presente en nuestra
sociedad; lo observamos en cuñas publicitarias y sobre todo en las telenovelas,
donde los protagonistas son siempre personas jóvenes y en muchos casos la
imagen que proyectan del adulto mayor es de cansancio o de anticuada. Además
existen gran número de programas y cuñas publicitarias donde se realza la
destreza y el derroche físico de las personas jóvenes y muy pocos donde se
proyecte la riqueza de experiencias, conocimientos y enseñanzas de los adultos
mayores […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 22, 2011).

[…] los medios de comunicación y el internet y esas cuestiones contribuyen
muchísimo a que nosotros no tengamos el valor que se le debe dar a las
personas mayores, los medios de comunicación están a la mano de cualquier
edad […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Médico Familiar. Marzo 10,
2011).
Se enfatiza en la idea de una tendencia discriminatoria que tiene su origen en el gran
valor que la sociedad atribuye al ser joven y a la belleza física; tendencia social que es
reforzada por los medios. Esto es según ellos visible en que lo que se refuerza en los
medios de comunicación es la belleza física del joven y no los valores asociados a la
experiencia, preparación y conocimientos. La imagen que se proyecta sobre el adulto
mayor es la de “cansancio y el de una persona anticuada”.
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[…] fíjate, a través de los medios la idea de vejez se ha construido socialmente
que hasta una novela decía... Vieja Yo..? Esa es una forma de cómo van
reforzando esa imagen en nuestra sociedad, que de repente a un niño no se le
había ocurrido nunca, después de estar allí viendo televisión o jugando con los
carritos y sale la propaganda y él nunca se paseó por eso, pero de repente en la
simple frase o subliminalmente que llega a él a través de los medios de
comunicación ya le están haciendo sentir que ser viejo no es bueno, y como esa,
también una canción que decía "Abuelo no quiero ser...!!!! o sea.. la misma
sociedad está utilizando, llámese los medios de comunicación, las canciones, las
frases, la estereotipia habitual.. el físico, el gimnasio, para proyectar esa imagen,
uno ve propagandas que por ejemplo dicen solo para gente joven y entonces... yo
no podré ir a comprar a ninguna tienda porque nunca sale para gente vieja... no y
de hecho no vas a conseguir ropa así... que ridículo no? uno viejo y poniéndose
cosas […] (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social.
Marzo 10, 2011).
[…] Lamentablemente en esta sociedad donde impera el culto a la juventud ser
viejo es como estar fuera de ella… la sociedad a través de los medios de
comunicación, exaltando el culto a la juventud, ha moldeado una sociedad
proclive a la no consideración del adulto mayor […] (Entrevista personal a
docente jubilado, Licenciado en Educación. Marzo 13, 2011).
Todo esto que catalogan como violencia social es violencia simbólica en sí misma,
esta forma de violencia que ha sido definida por Bourdieu, como aquella que pasa
inadvertida porque hemos aprendido a verla como normal, impregna nuestra cultura y la
persuade de forma sutil. Son chistes irrespetuosos que mediante el humor, canciones y
cualquier otra forma de expresión, van calando en las personas de forma inadvertida y esto
favorece que socialmente no se le dé importancia, se normalice en los medios de
comunicación (Fernández, I. 2008).
Estos discurso nos remiten a la visión de un sentido colectivo y reflejan un conjunto
de valores de la modernidad, que como lo señalan Kehl, S. y Fernández, M. (2001),
resultan especialmente relevantes para nuestra comprensión de que, generalmente, los
cambios en la imaginería del envejecimiento son aquellos que se derivan de una
apreciación cada vez mayor de la contribución de la energía y vigor juvenil a los procesos
de cambio social inducidos por la industrialización y que hacen superfluos los
conocimientos y habilidades de los ancianos.
En este sentido, encontramos esa orientación homogeneizadora que exalta y valora
la juventud por sobre todo, el cuerpo atlético y sano, asociado al desarrollo vital y fachadas
sociales aprobatorias, a lo que se suma el imperativo de suprimir todo lo que llame al
envejecimiento. La persona adulta mayor se enfrenta de este modo, a una imagen de su
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cuerpo, es decir a una representación personal que no concilia con su esquema corporal. Se
trata entonces de un viejo que simboliza la vejez asociada a imágenes negativas que suelen
ser transmitidas por los medios de comunicación.
Esta forma de violencia social, degenera en violencia psicológica, cuya consecuencia
más visible, para ellos, es la pérdida de autoestima.

[…] Es como si se considerara que al llegar a determinada edad tú pierdes tu
estima y ya no tienen porque, ni siquiera dirigirse a ti. Por ejemplo, si yo voy
con ella se dirigen a mí como si ella no estuviera presente y esto ocurre en
cualquier institución donde vayas con ellos, o con cualquier persona con quien
te encuentres en la calle […]. (Entrevista personal a docente jubilada,
Psicóloga. Marzo 15, 2011).
[…] todo eso está presente, por supuesto se está violando su autoestima, porque
se le trata como a una personal anormal, como si fuera una etapa diferente, que
nada tiene que ver con las otras etapas que has vivido […]. (Entrevista personal
a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
[…] si, el maltrato más frecuente en el adulto mayor es el psicológico, a través
del insulto, el irrespeto, el no tomar en cuenta su opinión, la amenaza de mudarlo
del hogar familiar y enviarlo a un centro de atención, es decir se le humilla y se
le amenaza […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Médico Familiar.
Marzo 10, 2011).
[…] Si, bueno fíjate, porque la violencia no es solamente física, incluso hay
lugares donde tú ves las noticias donde al viejo se le pega, se le empuja, se le
margina, incluso por parte de los mismos nietos, pero sí hay un maltrato
psicológica permanente y una descalificación: “el viejo ese; que pensara el viejo
ese”, o sea esas cosas […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo.
Marzo 01, 2011).
[…] La violencia psicológica es frecuentemente vista, el desdén y la falta de
respeto constituyen formas de maltrato […]. (Entrevista personal a docente
jubilado, Licenciado en Educación. Marzo 13, 2011).
A este tipo de violencia que es catalogada como violencia social se suma otra que es
la violencia institucional y cuyo principal actor es el Estado. Para ellos, el Estado aunque
ha hecho esfuerzos por consagrar derechos constitucionales a este grupo etario, tal como
está contemplado en el Art. 80 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), el cual especifica que:
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El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos
y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad,
está obligado a respetar la dignidad humana, su autonomía y les garantizará
atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su
calidad de vida… A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un
trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén capacidad
para ello (p.20).
en la práctica, se convierte en el primer violador de los mismos. La mejor expresión
de esta violación y de la violencia que el Estado aplica sobre el adulto mayor, es la falta de
una atención adecuada por parte de los organismos públicos y la carencia de una política
de seguridad social definida, estructurada y dirigida a este grupo de edad, que les permita
vivir con calidad y de una manera digna.

[…] Bueno, como les dije el Estado sí tiene políticas positivas para las personas
mayores, contempladas en el artículo 80 de la Constitución Nacional, donde se
especifica los derechos de los ancianos en nuestra sociedad y, ustedes en
gerontología, saben más que yo de eso, pero, lamentablemente el Estado no las
pone en práctica, una cosa es lo teórico, que es muy bonito y lo otro es la
práctica, porque nada de lo escrito se lleva a cabo. No se hace nada por favorecer
al viejo […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Médico Veterinario. Marzo
17, 2011).
[…] No la verdad que no. No se ve. Puede ser que por pedazo se preocupen, yo
entiendo que la Escuela de Gerontología está formando jóvenes y eso está
haciendo cambiar la consciencia en ese sentido, se habla mucho de que si, pero
tú estás viendo el anciano no está siendo atendido. La familia y la sociedad no
están siendo concientizadas de ellos mismos van a ser ancianos y van a tener
ancianos en su seno […]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo.
Marzo 01, 2011).
[…] No para nada, y aun cuando, si es verdad que hay leyes y articulados en la
Constitución Nacional que inducen a una atención integral de este grupo etario,
lamentablemente es letra muerta, porque cuando se hacen políticas y
programas sociales para la atención de los habitantes, estas generalmente van
dirigidas a niños, jóvenes, madres solteras, etc. Pero para el viejo no hay nada
[…]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social.
Marzo 22, 2011).
Resalta por parte de los entrevistados el cuestionamiento a la aprobación de una ley
denominada “Ley del Adulto Mayor y otras Categorías de Personas”, en donde se les da el
mismo tratamiento que se otorga a otros grupos con problemas sociales como son
drogadictos, indigentes y alcohólicos. Para ellos esta es la mejor manifestación de la
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representación negativa que el Estado tiene del adulto mayor y de la violación de su
condición social.

[…] tú crees que se valora y respeta a los adultos mayores, cuando se haya
creado y aprobado una ley denominada Ley del adulto mayor y otras categoría
de personas, entre comillas otras categorías, y quienes son esas otras
categorías?, ¡ah pues¡, personas drogadictas, alcohólicos, minusválidos, que
quiere decir eso, que cuando tu llegas a viejo entras a una categoría especial de
personas, que ya no eres la misma persona, eso es una falta de respeto, ves
entonces, que el propio Estado no está valorando al viejo, mucho menos lo
puedo valorar la familia, las instituciones, las comunidades […]. (Entrevista
personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
Para ellos, otras leyes de control por parte del Estado ponen en riesgo su seguridad y
calidad de vida a futuro, ya que el jubilado generalmente invierte sus prestaciones, “cuando
las recibe,” en algunos bienes inmuebles o en tierras agrícolas y actualmente el Estado ha
aprobado un conjunto de leyes, tales como la Ley del Régimen de Propiedad de las
Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que regula el régimen de propiedad
sobre las viviendas, terrenos y demás bienes, lo cual les generan temor, desconcierto e
incertidumbre.

[…] cuántos de nosotros los jubilados, que por ejemplo, compramos una casa
una vez que nos jubilamos pensando que si la pensión no nos la van a pagar
oportunamente y los intereses no van a llegar nunca, por lo menos alquilo mi
apartamento y con eso tengo un ingreso... bueno y ahora no les están metiendo la
mano? y quiénes son los primeros que van a salir afectados? El que tenía una
mansión no, es que ahora la alquiló para vivir, pero el tonto que con mucho
esfuerzo tenía una propiedad y la quiera alquilar para tener un ingreso extra que
va...! y eso es una nueva forma de violencia contra la tercera edad […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 10,
2011).
El hecho de que el Estado no tenga políticas de seguridad social sólidas se traduce en
serias consecuencias que se visibilizan en, por ejemplo, la tardanza en el pago de
prestaciones, en las trabas burocráticas para el otorgamiento de las pensiones, que lesionan
la dignidad de los adultos mayores porque es tratada como una dádiva y no como un
derecho. Así mismo, se resalta la falta de una política de recreación y la construcción de
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espacios que faciliten su desenvolvimiento e instituciones que estén preparadas para su
atención.
[…] Dejándote dicho que no hay un trato preferencial hacia el viejo. Y de los
espacios para recrearse, ni siquiera la posibilidad de ir a un cine, primero porque
los que aquí funcionan, en un solo centro comercial, presenta muchas barreras
arquitectónicas que limitan el acceso a las persona mayores y segundo la gente
no tiene dinero para satisfacer esta necesidad pues el dinero que recibe
escasamente le resulta suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación
[…]. (Entrevista personal a docente jubilado, Sociólogo. Marzo 01, 2011).
[…] las prestaciones sociales en mi caso se tardaron como dos años, cuando ya
el dinero se ha depreciado, los lugares de recreación no son hechos para las
condiciones físicas de los adultos mayores, no tienen sillas de ruedas si necesitan
desplazarse, son tratados con impaciencia , con desconsideración. Los servicios
de salud no sirven y pare de contar, eso es violencia social porque atenta contra
el bienestar de nosotros los jubilados y de los ancianos en general […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
En esta narración sobre la violencia institucional sobre los derechos del adulto
mayor, juegan un papel significativo las imágenes sobre las formas de pago de las
pensiones y el tratamiento que dan las agencias financieras al adulto mayor, y esta
experiencia parece ser central en las referencias de vida que tienen todos los entrevistados
sobre la violencia institucional. Las personas de tercera edad son sometidas a largas horas
de espera en condiciones ambientales inadecuadas, como por ejemplo, colas bajo el sol sin
ningún tipo de atención y con un tratamiento discriminatorio. Prácticas discriminatorias
que incluso se inician en las limitaciones que los pensionados tienen para hacer
transacciones financieras. Las personas pensionadas no pueden en el país realizar, por
ejemplo, transferencias o pagos desde las cuentas en donde se acredita la pensión. Así
mismo, aún con problemas de salud deben presentarse personalmente en el banco para
cobrar la pensión.

[…] Me ha tocado en muchas oportunidades ir al banco y presenciar cómo
llevan los viejos en camillas y con una persona que lo más probable es la que
autorice el pobre viejito para que puedan darle la pensión de vejez y, lo más
probable es que esa pensión tenga otro destino, entonces yo digo, no es posible
que en este país no pueda haber otro mecanismo para hacerle llegar la pensión a
los viejitos hasta su casa, sin necesidad que pase tanto trabajo […]. (Entrevista
personal a docente jubilada, Médico Familiar. Marzo 10, 2011).
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[…] Claro que sí, yo fui maltratada, junto con otros adultos mayores, en el
banco cuando fui a cobrar mi pensión; nos mandaron a hacer la cola bajo sol
afuera y como a las 2 de la tarde entremos al banco, eramos pocos realmente,
como 20, porque yo cobro la pensión casi a final de mes, pero había
racionamiento de luz y la gerente sabía que a las 3 se iba y aun así nos puso
hacer la cola, por supuesto cuando entremos se fue la luz y la gerente muy
groseramente nos dijo “se tienen que ir, no le podemos pagar, porque la luz no
viene más, regresen mañana”, todos protestamos, pero ella le dijo al vigilante
que nos sacara porque iban a cerrar el banco, nos dio la espalda y se fue a su
oficina y nos sacaron, sin ni siquiera disculparse. Que mayor maltrato que ese,
donde nos sacaron sin contemplación, eso es un abuso y lo lamentable que eso
es rutinario, cada vez que vamos a cobrar la pensión, los empleados se ponen
aprehensivos y con cara de molestos […]. (Entrevista personal a docente
jubilada, Licenciada en Trabajo Social. Marzo 22, 2011).
A esto se suma, según las narraciones, que a las personas de tercera edad se les niega
la adjudicación de tarjetas de crédito por parte de las entidades bancarias lo que se traduce
en la pérdida de otros derechos como es la posibilidad de viajar al exterior de vacaciones,
ya que en Venezuela el Estado establece, a través del control de cambio, como requisito
para comprar divisas extranjeras para viajar al exterior, la tenencia de una tarjeta de
crédito.
[…] A los jubilados al igual que al resto de los venezolanos, para poder
acceder a los dólares para viajar al exterior, deben contar con una tarjeta de
crédito. Este requisito coarta a los jubilados, que tengan los recursos para
hacerlo, su derecho a la libertad de viajar, ante las dificultades para adquirirla,
ya que las entidades bancarias dentro de sus políticas no contempla el
otorgamiento de tarjetas de crédito para las personas mayores de 60 años[…].
(Entrevista personal a docente jubilada, Ingeniera. Marzo 07, 2011).
5.6. La construcción de la representación de la violencia como un problema social
La violencia hacia el adulto mayor constituye un atentado contra el derecho a la
seguridad, a la dignidad, a la integridad física y psíquica, todo ello, supone por tanto, un
obstáculo para el desarrollo de la sociedad.
La imagen de la violencia sobre el adulto mayor es sintetizada en la idea de problema
social. Las razones sobre las que se construye la argumentación para definirla como tal, es
que es un problema que la sociedad genera a través de los diversos mecanismos que como
vimos, ellos esgrimen y por las prácticas de exclusión y discriminación que prevalecen
sobre este grupo etario. Por lo tanto, el Estado y la sociedad deben ocuparse de dar
respuesta a través de políticas sociales adecuadas.
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[…] El Estado no tiene leyes que protejan al anciano… la violencia en general es
un problema social y en el anciano aún más y nuestros gobernantes no les
preocupa eso, de hecho nuestro gobierno es violento y por tanto no resuelve el
problema en general mucho menos el particular como es el de los ancianos […].
(Entrevista personal a docente jubilada, Psicóloga. Marzo 15, 2011).
[…] Sí, es un problema social, la violencia está en todas partes y en todas las
edades y el viejo no escapa de ello, pero como les dije, el Estado no hace nada
por eso, cada día hay más violencia y más violencia y el gobierno qué, no hace
nada […].(Entrevista personal a docente jubilado, Médico Veterinario. Marzo
17, 2011).
[…] de hecho la violencia en sí es un problema social, y más aún si es contra el
adulto mayor, donde lo más grave que por ser una población vulnerable es
violentado de todos los ámbitos y que pareciera que al mismo Estado, al
gobierno y a la sociedad en general, incluyendo la familia, poco le importara.
Entonces, como crees que el Estado y la sociedad se van a preocupar por
atender esta situación de violencia, cuando no atiende a la violencia en general,
mucho menos a la de los pobres viejos, que como decimos muchos, ya vamos
de salida […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 22, 2011).
[…] La violencia hacia el adulto mayor es un problema, porque es una situación
negativa, allí estoy clara.... es una situación que afecta la dignidad del ser
humano y en la medida que lo afecta, atenta contra la condición humana, y eso
ya es un problema[…]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en
Trabajo Social. Marzo 10, 2011).
Sin embargo, priva la desesperanza de que la violencia sobre el adulto mayor ocupe
el interés por parte del Estado y la sociedad en un contexto en el cual el Estado ha
mostrado su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos en general y en una
sociedad en donde han empezado a predominar la violencia como forma de relación social
y política.

[…] Es un problema social, mas no ocupa el interés de la sociedad, no se ven
indicios por mejorar las condiciones actuales del adulto mayor, de la vejez, no,
para nada. Fíjate tan discriminados esta que en este momento se está luchando
por que el cesta ticket que es un instrumento que de alguna forma ayuda al
trabajador activo a superar esta crisis económica, el pensionado esta
discriminado por qué no accede a este beneficio. Hay una pelea actualmente en
el congreso para tratar de que el pensionado y el jubilado sea beneficiado con
el cesta ticket, lo cual es justo, porque ya trabajo sus 30 años y merece lo que
favorezcan también a superar sus necesidades […]. (Entrevista personal a
docente jubilado masculino, Ingeniero. Marzo 04, 2011).
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[…] Sin embargo, ese problema de violencia hacia los viejos, en qué medida eso
es importante o significativo para la sociedad? Esto, no les importa porque
todavía creemos, todavía esta sociedad sigue pensando, que es una población
eminentemente joven, aquí seguimos creyendo que no somos una población
envejeciendo, aquí seguimos suponiendo que son los niños los que están
prevaleciendo y no estamos viendo la otra cara de la moneda, que se invirtieron
las cosas […]. (Entrevista personal a docente jubilada, Licenciada en Trabajo
Social. Marzo 10, 2011).
La violencia no es algo marginal ni un pequeño problema, sino un problema inmenso
de la sociedad y debe estar en el centro del debate político; ya que la misma supone una
violación de los derechos humanos y el Estado, a través de sus instituciones, debe ser el
garante del cumplimiento de los derechos fundamentales de la población y en especial, de
los adultos mayores.
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CAPÍTULO VI
EXPERIENCIAS Y RECORRIDO DEL INVESTIGADOR
En primer lugar quiero destacar que, aun cuando, desde hace ya varias décadas,
existe el reconocimiento de la gran incomodidad interpretativa de las ciencias sociales
frente a los desafíos de la realidad social, y atreverse a poner la mirada en el estudio y
comprensión de una realidad, que cada vez más, requiere ser captada en su dinámica
interna, reivindicando al ser humano como sujeto pensante, actuante, creador y constructor
de su vida y de la vida social total, no es una tarea fácil. Y no es fácil porque se requiere de
principios que permitan combatir esa perplejidad ante los fenómenos sociales, ambientales
y metafísicos y reubicar al mito, al prejuicio y la estigmatización social en una unidad que
permita la comprensión para de esta forma entender el sentido que los sujetos dan a sus
vidas.
Acercarse al estudio de un fenómeno social, ampliamente reconocido a nivel
internacional y nacional como lo es el de la violencia hacia los adultos mayores, por los
efectos que esta genera en la estructura social en general, y en particular , en este grupo
poblacional que ha venido incrementándose significativamente en las últimas décadas del
siglo pasado, y que promete continuar incrementándose a un ritmo sin precedente en la
historia de nuestros países en vías de desarrollo, asumo que su comprensión debe hacerse
desde una perspectiva que articule los escenarios de la vida social donde ella aparece
travestida de inocente proceso socializador para de esta forma poner de relieve algunos
aspectos insertos en nuestra cultura, que llevados al extremo pueden provocar violencias en
distintas expresiones. Por ello su estudio se hace necesario tal como aparece en el
pensamiento social.
En este sentido vale la pena destacar que, asumir este estudio desde esta perspectiva
y apoyándome en la teoría de las representaciones sociales para interpretar la realidad, para
mí representó un gran reto y fue inevitable experimentar el temor y la incertidumbre de
adentrarme en un tema y en un enfoque epistemológico poco trabajado por mí. Muchas
preguntas invadieron mi pensamiento que en principio generaron dudas, pero que sin
embargo no me permitieron

flaquear, porque como profesional de las ciencias sociales

estoy consciente que la comprensión de los hechos sociales no puede ser aprehensible sólo
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a través de operaciones racionales, del dato frío y calculado que deja de lado cualquier
referencia al mundo de la vida del sujeto cognoscente en la complejidad de lo social.
De este modo, como investigadora intenté asumir el reto de ver más allá de lo que
institucionalmente, teóricamente y en el mundo adulto se dice acerca de la violencia hacia
el adulto mayor. No obstante, a pesar de esa intención, esto no quiere decir que se enfrentó
la vivencia de investigar con la creencia de una supuesta neutralidad de parte del
investigador, todo lo contrario, hubo consciencia de que se pertenece a ese contexto socio
cultural, a ese mundo adulto, y que aún como investigadores, se está cargado de las propias
representaciones, lo cual hace aún más difícil mantener una actitud de vigilancia sobre el
proceso de conocimiento, así como asumir que en los lentes que se usan para mirarlos hay
un cristal hecho de los aprendizajes sociales de quien investiga. En ese sentido, el gran reto
epistemológico planteado para el investigador, es trascender sus propias representaciones a
través de una constante reflexión y cuestionamiento acerca del conocimiento que se está
produciendo para estar atentos a los juicios personales y no perderse y confundir las
representaciones propias con la de los sujetos investigados.
Abonado el camino, vale la pena destacar la importancia que ha significado
desarrollar este estudio con una población específica: Docentes jubilados, donde existe de
entrada una afinidad entre la investigadora y los sujetos investigados, por pertenecer,
ambos, al mismo espacio donde por un largo tiempo estas personas desarrollaron su vida
laboral a través de la academia. La ventaja de hacerlo parece obvia, adentrarse en una
población que se conoce permitió establecer el contacto e ir seleccionando
intencionalmente a los profesores, mis maestros, con los cuales pretendía hacer juntos un
ejercicio de reflexión sobre diversos aspectos que me condujeran a determinar la
representación social que tienen sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia el adulto
mayor.
La experiencia ha superado mis expectativas en todo sentido. El tema de las
representaciones sociales, aunque en principio pensé era un tema que podría desarrollar
como cualquier otro, ha representado para mí un camino de descubrimientos, de
complejidad, y sobre todo de despertar.
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CONCLUSIONES

Analizados los resultados provisorios a los que se ha arribado en este estudio, se
formulan

las siguientes conclusiones

sobre la base de los objetivos planteados,

respondiéndose a la interrogante principal que orientó esta investigación, la cual plantea:
¿Cuáles son las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón,
Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores?.
Con relación

al primer objetivo específico de la investigación que pretendía

describir los elementos que constituyen las representaciones sociales que sobre la violencia
hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, Estado Falcón, Venezuela, se concluye, a
partir del planteamiento teórico y, en el plano empírico, a través del análisis de los
discursos de los docentes jubilados que formaron parte de esta investigación, que entre los
elementos constitutivos del proceso de construcción de la violencia hacia el adulto mayor
se encuentran, el bagaje experiencial, la socialización con agentes institucionales y los
valores anclados en esas prácticas socializadoras. A partir de estos elementos

los

entrevistados asignan grados de relevancia y sentido a las prácticas cotidianas. En ese
sentido, otra conclusión al respecto, es que las construcciones de las representaciones
sociales de la violencia hacia el adulto mayor que aquí se muestran son construidas desde
una condición y espacio social particular experiencial que les permite una elaboración
discursiva en dos planos: Uno, el de la vivencia cotidiana y otro, el plano de la elaboración
de un discurso académico del cual no pueden desprenderse.
Respecto al segundo objetivo específico planteado en esta investigación, que
pretendía identificar las características de las representaciones sociales que sobre la
violencia hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, fue posible constatar el carácter complejo que
éstas tienen, ya que se entrecruzan distintos espacios e imaginarios que van desde lo
cotidiano familiar hasta la experiencia en el mundo académico- científico en el cual
transcurrió buena parte de su vida.
Otra característica importante es que las representaciones sobre la violencia que
construyen estos docentes se hace desde una relación de diferenciación que muestra, por
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un lado la imagen de violencia sobre “ los otros”

adultos mayores que están en

condiciones de discriminación en la sociedad y la cual es expresada por la discriminación
familiar y el descuido oficial por la inexistencia de políticas estatales efectivas; y por el
otro lado, la imagen de violencia hacia ellos en su condición experiencial particular, es
decir, en su condición de jubilados, la cual los lleva a vivir la violencia social desde la
violencia institucional. Está violencia por ellos sentida es doble, por un lado, la violencia
procede del Estado al sentir que éste no reconoce sus derechos y por otro, de parte de la
propia universidad que al jubilarse ya no valora su experiencia como docentes ni

su

conocimiento académico. Esto se debe a que la idea de jubilado se construye en un plano
distinto a la idea de vejez, en el sentido que los docentes entrevistados no asocian la idea
de jubilación con la idea de vejez, quizás, ello obedezca, como se sostuvo en otro aparte de
este trabajo, a que la gran mayoría de los docentes entrevistados se jubilaron en un
momento en que aún se sienten en edad productiva y por lo tanto la negación de la idea de
estar “viejo”. La vejez para algunos se asocia a una condición futura que le corresponde
en su proceso etario de degaste biológico en otros es conceptualizada como un “estado
mental”, en la medida en que depende de las actitudes que el ser humano tenga ante la
vida.
Por último en relación a este objetivo, se concluye que las representaciones sobre
la violencia hacia el adulto mayor de los docentes jubilados tiene como característica
distintiva el ser construcciones elaboradas desde un discurso académico por lo que están
cargadas de un gran sentido crítico sobre la manera como la sociedad venezolana se
relaciona con el adulto mayor.
Finalmente en relación al tercer objetivo específico de investigación que pretendía
determinar las formas de construcción de las representaciones sociales que sobre la
violencia hacia el adulto mayor tienen los docentes jubilados de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”,

se concluye que la construcción de estas

representaciones se realiza en primer lugar desde la construcción de la idea de vejez. Los
docentes jubilados de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” aquí
entrevistados, mostraron una particular forma de construir su representación sobre vejez
evidenciándose en sus narrativas dos visiones o polaridades simbólicas que muestran, de
un lado una imagen que realza aspectos positivos sobre el viejo soportada sobre algunos
valores que son transmitidos por parte de sus grupos más íntimos, la familia, y la cual es
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construida desde sus propias experiencias de vida personal y plano individual, por el otro
lado, se destaca una visión que se construye desde el plano social, desde la interacción con
el “otro” y da cuenta de la representación que sobre vejez circula en la sociedad. En este
plano, a diferencia del plano íntimo familiar, la construcción de la vejez da como resultado
una imagen negativa, cuyos rasgos, como ya se dijo, influyen en la definición y en el
reconocimiento social de las personas adultas mayores. Esta imagen negativa es soportada
en un discurso social discriminador que instituye la más severa exclusión del adulto mayor,
lo cual degenera, en la más evidente forma de violencia, definida por Bourdieu como
violencia simbólica, esa violencia que se ejerce sin coacción física a través de las
diferentes formas simbólicas que configuran las mentes y dan sentido a la acción y
resultan amenazante para el bienestar de este grupo de personas. De allí que, lo que se
encuentra en las narraciones de los docentes es la construcción de lo que socialmente está
instituido en nuestra sociedad.
Otra conclusión al respecto, es que las representaciones acerca de la violencia
ejercida sobre el adulto mayor es construida por este grupo de informantes, desde los dos
espacios sociales en que transcurre su vida. Por un lado, una construcción individual desde
sus propias vivencias y experiencias como personal jubilado de la institución, con la cual
mantuvieron nexos laborales, profesionales y afectivos por no menos de 25 años y, por el
otro, desde el plano social que da cuenta de la representación que sobre la violencia hacia
el adulto mayor se construye en nuestra sociedad.
Desde el primer

ámbito, los informantes asumen desde las prácticas

discriminatorias hacia ellos, por parte de la institución, una vez que se jubilan, una idea de
la violencia. Allí juegan papel importante la desvalorización de su autoritas académico y la
vulneración permanente de sus derechos como jubilados, siendo estos, los principales
elementos referenciales de esa violencia que ha afectado la esfera de la identidad social de
estas personas y su sentido de pertenencia hacia la institución.
Desde el segundo ámbito, los informantes construyen su idea de la violencia que la
sociedad ejerce sobre el adulto mayor, como una representación negativa, basada en la
experiencia social que implica la vivencia de discriminación en la manera como la
sociedad se relaciona con ese grupo etario, siendo esta relación una de las principales
causas de la violencia.
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Otro de los hallazgos importantes y que también dan respuesta a este tercer objetivo
específico, es que este estudio ha permitido evidenciar, a partir de los discursos de los
entrevistados, el cómo las representaciones no son sólo un discurso estructurado sino que
nos puso en el camino para entender las maneras de su estructuración. A través de la lógica
de edificación discursiva, los docentes jubilados ponen de manifiesto el cómo se instituye
su idea de la violencia. Para ellos, el Estado, la familia, la escuela y fundamentalmente los
medios de comunicación social son los mecanismos determinantes en la construcción de la
idea de violencia que la sociedad ejerce sobre el adulto mayor. Es en estos espacios
sociales en donde se construye la discriminación base de la violencia. Por un lado, señalan
al Estado y a la violación que este hace de sus derechos como una fuente de violencia y por
otro, están las elaboraciones simbólicas dominantes que generan valores negativos en
relación al adulto mayor. En este plano de elaboración simbólica destacan el culto a la
juventud por parte de nuestra sociedad que es reforzado por los medios de comunicación.
Los estereotipos negativos construidos hacia los adultos mayores se convierten en lo
dominante en las representaciones sociales cuya expresión de eficacia simbólica es
precisamente las diferentes formas de violencia en las que destacan más que la violencia
física, la violencia simbólica contenida en la violencia psicológica y la institucional.
Asimismo, se concluye con relación a este objetivo, que la idea de problema social
condensa la representación que sobre la violencia tienen los docentes jubilados. El origen
de este problema social está en las maneras como la sociedad instituye las formas de
relación con el adulto mayor y cuya consecuencia más palpable es la violación de sus
derechos.
Con base en lo anteriormente expuesto y en líneas generales, esta investigación
logra dar respuesta a las interrogantes de investigación planteada y a su objetivo general de
“Conocer las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, Estado Falcón,
Venezuela, sobre la violencia ejercida por la sociedad hacia los adultos mayores”. Este
conocimiento se fue construyendo a través de un proceso que permitió partir de un cuerpo
teórico acerca de las nociones de violencia, vejez y representaciones sociales que sirvieron
de base para emprender el camino hacia la búsqueda de los datos empíricos que, al mismo
tiempo, en un proceso reflexivo permitieron mostrar cómo se dinamizan estas categorías e
innovar en la mismas a partir de la síntesis de la complejidad de este hecho social total.
128

Desde el punto de vista teórico y metodológico, puede sostenerse que el estudio
de las representaciones sociales que poseen los docentes jubilados de la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” sobre la violencia ejercida por la sociedad
hacia los adultos mayores, sugiere una necesaria comprensión multifocal y compleja,
donde las dinámicas sociales globales, el comportamiento y las inflexiones de las
instituciones y el ambiente de interacción cotidiana entre los sujetos y el entorno,
constituyen, entre otros,

herramientas vitales para comprender las nuevas formas de

comportamientos simbólicos que van minando un orden social determinado, las relaciones
sociales y el desarrollo individual y social de las personas mayores como miembros
insertos dentro de la estructura social. En este sentido se concluye que las representaciones
sociales son una construcción social en la que predomina la elaboración simbólica que los
sujetos hacen en su mundo de vida en interacción con otros sujetos.
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ANEXO Nº. 1
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNEFM

ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO
Medicina
Licenciatura en Gerontología
Tecnología en Gerontología

CIENCIAS DE LA SALUD

Ingeniería Biomédica
Tecnología en Electromedicina
Tecnología en Enfermería

Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial

TECNOLOGÍA

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Pesquera
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Medicina Veterinaria

CIENCIAS DEL AGRO
Y DEL MAR

Ingeniería Agronómica

Licenciatura en Educación Matemática mención Informática
Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras
mención Ingles
Licenciatura en Lengua, Literatura y Latín
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Licenciatura en Educación mención Agropecuaria
Licenciatura en Educación mención Música
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Entrenamiento
Deportivo
Licenciatura en Desarrollo Empresarial
Licenciatura en Conservación y Restauración
del Bien Cultural Mueble
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ANEXO Nº 2

GUIÓN DE ENTREVISTA

Me gustaría, que por favor, me describas la información relacionada a tus datos sociodemográficos, es decir, edad, estado civil, profesión, ocupación, así como también aspectos
generales de tu grupo familiar.

1)

¿En qué año se jubiló?

2)

Relate, ¿cómo fue esa experiencia, cómo se sintió?

3)
Algunas personas al llegar a la jubilación sienten que su relación intrafamiliar y
extrafamiliar cambia. ¿A qué factores pueden obedecer estos cambios?
4)

Cuando escuchas la palabra vejez ¿en qué piensas?

5)

¿Qué significa ser viejo en esta sociedad?

6)

¿Piensa que el viejo es valorado y respetado en nuestra sociedad?

7.)
¿Identificaría usted algunos valores predominantes sobre la vejez en nuestra
sociedad?
8)

¿Considera usted que la sociedad ejerce violencia contra el viejo?

9)
¿Ha conocido alguna experiencia de maltrato a algún adulto mayor? Puede narrar
esa experiencia.
10)
Existe en nuestra sociedad muchos tipos de violencia hacia el adulto mayor que
no son físicas desde el abandono, la violencia verbal, la lesión a la estima y a su dignidad,
la infantilización y el aislamiento. ¿Cree usted que éstas están presentes en nuestra
sociedad?
11)
Si le pidiera identificar los tipos de violencia hacia el adulto mayor, ¿cuáles
identificaría?
12)

¿Es la idea de viejo un producto que la sociedad construye y que transmite?.

13) ¿Quiénes o que instituciones sociales cree usted influyen en la construcción de la
imagen de la vejez o la juventud que están presente en la sociedad?
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14)
¿Cree usted que la sociedad o el Estado se preocupa por el bienestar de las personas
mayores?
15)
¿Cree usted que la violencia hacia el adulto mayor es un problema social y que esto
ocupa el interés de la sociedad?
16) Cuando los jubilados no cobran sus prestaciones sociales o no tienen garantizados la
salud, los espacios seguros para recrearse o condiciones adecuadas a su capacidad física,
¿piensa que en nuestra sociedad el adulto mayor tiene garantizados sus derechos? O por el
contrario ¿es ésta también una forma de violencia por parte del estado que vulnera los
derechos de este sector de la población?
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ANEXO Nº 3

CATEGORIAS
EXPERIENCIA DE VIDA

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

SUBCATEGORIAS







La Familia como espacio socializadora
Valor de Familia
Valores
Definición Política
Razones escogencia de la profesión
Vida profesional




Sentido de Pertenencia a la universidad
Experiencia universitaria



Razones para Jubilarse:
Masificación
- Desencanto de la política universitaria
- Desmejora de condiciones laborales



Cambios con la Jubilación:
- Familiares: Disfrute familiar
Descanso
Nuevas experiencias
- Cambios en la Socialidad:
Discriminación del jubilado
Pérdida vínculos con la
Institución
Desvalorización de la
autoritas académica
- Imagen favorable del cambio



Proceso de la Jubilación:
- Expectativas
- Quiebre de expectativas
- Reacomodo




Negación de la Jubilación
Imagen negativa de las políticas estatales
hacia el jubilado.




Como etapa
Visión Positiva (experiencia, descanso,
sabiduría…)
Visión Negativa (irrespeto, fastidio, estorbo…)
Negación de la vejez
La vejez como estado mental

IMAGEN DE JUBILADO

IMAGEN DE LA VEJEZ
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CATEGORIAS

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA
VEJEZ

VIOLENCIA Y VEJEZ

VIOLENCIA COMO
PROBLEMA SOCIAL

SUBCATEGORIAS


Mecanismos de Construcción:
- La Familia
- La Escuela
- El Estado
- Los Medios de Comunicación Social
- Instituciones Geriátricas



Valoración Social de la Vejez:
- Marginado Social
- Irrespeto
- Discriminación
- Abandono
- Antivalores



Imagen negativa de las políticas públicas
hacia el Adulto Mayor









Violencia Física
Violencia simbólica
Violencia Psicológica (Infantilización…)
Violencia Institucional
Violación de los derechos como violencia
institucional.
Violencia Social
Maltrato









Imagen de la violencia como problema social
Discriminación social
Exclusión social
Imagen negativa de las políticas hacia la vejez
Desvalorización del adulto mayor
Culto a la juventud
Violación de los derechos del adulto mayor
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