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4.21. Desarrollo Humano III 
4.21. Adultez y Senectud

Los cambios en la adultez y senectud

1. Descripción breve:

Responde las preguntas de acuerdo a tu opinión, utiliza los textos de la convocatoria para susten-
tarla. Cada respuesta debe de ser de media cuartilla o más. Al terminar de contestar las pregun-
tas, redacta una conclusión y registra la bibliografía.

2. Descripción ampliada:

1.- ¿Cómo ha cambiado la población nacional en los últimos años? 

En el último siglo, México ha experimentado importantes trasformaciones sociales, económicas, 
políticas, demográficas y culturales. De estos cambios ha sufrido una profunda, plena y acelerada 
transición demográfica por la que atraviesa el país, que dio inicio en la década de los treinta con el 
descenso progresivo de la mortalidad, y que se acentuó también a mediados de los setenta con la 
declinación de la fecundidad. Estas variaciones han implicado profundos cambios en la estructu-
ra por edad de la población donde la cantidad relativa de personas de mayor edad ha aumentado, 
gradualmente y la de la niñez ha disminuido. 

Actualmente, hay alrededor de 4.90 millones de ancianos en el país. En el año 1970 el porcentaje 
de adultos mayores de 65 años correspondía al cuatro por ciento de dicha cifra. Para el año 2025 
el porcentaje aumentará hasta el 10%, es decir, habrá más de 12% millones de adultos mayores; 
para el año 2050 serán 132 millones adultos mayores, donde uno de cada cuatro habitantes será 
considerado adulto mayor. (INEGI, 2005).

Entre los años 1930 y 2000, la expectativa de vida de la población de 60 años se incrementó en 
8.8 años para las mujeres, y 7.6 años para los hombres (CONAPO, s/f), con lo cual en la actualidad 
se espera que una mujer de 60 años alcance a vivir hasta los 82 años de edad y un hombre de la 
misma edad llegue a vivir hasta los 80 años.

México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos, así lo indican los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. El crecimiento promedio anual del número 
de jóvenes entre los años 2000 y 2010 ha sido de 0.85%, y si bien resultó menor a la tasa de cre-
cimiento de la población en su totalidad, que creció para el mismo periodo a un ritmo anual de 
1.38%, siendo así que el aumento en 2.5 millones de personas representa un reto.

La esperanza de vida ha incrementado debido a los diferentes avances médicos ya que son menos 
los nacimientos que hace algunas décadas, lo que ha dado como resultado el incremento signifi-
cativo de la proporción de adultos mayores, a quienes también se les conoce como personas de 
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edad avanzada o la tercera edad; sin embargo, se refiere en México a la población de 60 años o 
más. Esta definición por edad muchas veces viene acompañada de sugerencias negativas, aunque 
una gran parte de las personas de 60 años o más se encuentran tanto física como mentalmente 
capacitadas para llevar a cabo vidas independientes.

2.- ¿Cómo es el funcionamiento intelectual de las personas de la tercera edad?

La etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, se inicia aproximadamente a los 60 
años. Se caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que, a su vez, ocasiona 
en la mayoría una sensible y progresiva baja de las cualidades de su actividad mental.

La declinación biológica se manifiesta por una creciente disminución de las capacidades senso-
riales y motrices y de la fuerza física; las crecientes dificultades circulatorias, ocasionadas por el 
endurecimiento de las arterias; y en general, el progresivo deterioro del funcionamiento de los 
diversos órganos internos.

El adulto mayor va perdiendo el interés por las cosas de la vida, y viviendo cada vez más en fun-
ción del pasado, el mismo que evoca constantemente, ya que el presente y el futuro le ofrecen 
pocas perspectivas. Por eso es predominantemente conservador y opuesto a los cambios, pues 
así se siente seguro.

La mayoría de los adultos mayores, presentan un deterioro intelectual, mostrando dificultad para 
organizar estímulos complejos, así como lentitud e inflexibilidad de los procesos,  les cuesta tra-
bajo desechar un esquema para adoptar otro nuevo y prefieren persistir en esquemas simples.

Como consecuencia de la declinación biológica, y por factores ambientales, también se van dete-
riorando las funciones intelectuales (inteligencia, memoria, pensamiento, etc.). Pero este deterio-
ro es muy distinto en las diversas personas, dándose el caso de ancianos de avanzada edad que se 
conservan en excelente forma.

El adulto mayor que se mantenga activo y productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que 
realice, presenta un menor deterioro de sus facultades intelectuales. Los ancianos que logran 
mantenerse integrados a las fuerzas laborales se sienten útiles y productivos. 

Por otro lado, aquellos se ven obligados a retirarse, se les dificulta enfrentar esa nueva situación 
y asumir nuevos roles. Lo anterior puede deberse al temor a lo desconocido, ya que él toma con-
ciencia de las crecientes perdidas físicas e intelectuales, y eso produce inseguridad.

3.- ¿Se modifica la personalidad con los años?

Por lo general, los rasgos de personalidad se mantienen estables a lo largo del ciclo vital. En caso 
de producirse cambios, éstos suelen asociarse a acontecimientos de tipo pérdida, fundamental-
mente de salud y de soporte social, más que a la edad cronológica. Estas pérdidas hacen a los 
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ancianos más prudentes y cautelosos ante los problemas.
Los cambios sensoriales, motores y cognitivos en general, hacen que el mismo ambiente físico en 
el que venía desenvolviéndose comience a ser diferente. El individuo empieza a percibir el mismo 
ambiente como diferente. Estos acontecimientos externos al propio sujeto determinan una nueva 
forma de comportarse que percibimos como característica de los viejos.

Los rasgos de la personalidad y del carácter se van modificando. Los ancianos que han tenido una 
adultez inmadura no saben adaptarse con facilidad a sus nuevas condiciones de vida. Manifiestan 
entonces una marcada tendencia a la desconfianza, el egoísmo, la crítica aguda (especialmente a 
los jóvenes) y reaccionan agriamente contra sus familiares y el ambiente social. 

Muchos de los acontecimientos a los que se enfrenta la persona en la vejez además de poder 
transformar su personalidad, pueden generar estrés en la persona que los vive, el cual puede 
repercutir en una enfermedad física o mental.

En cambio, otros ancianos, que fueron adultos maduros, se adaptan mejor a su nueva situación 
y muchos hasta parecen exagerar el optimismo, buen humor y generosidad. Esto se debe a que, 
en el fondo, en la vejez se acentúan los rasgos que distinguieron el carácter en la adultez, por lo 
mismo que el individuo ya no es capaz de ejercer un completo control y dominio de sus manifes-
taciones psicológicas.

En los individuos especialmente dotados, la ancianidad es una etapa de gran comprensión, equi-
librio y productividad. Tal es el caso de personalidades ilustres que siguieron contribuyendo acti-
vamente a la vida social y cultural de su época donde se han ilustrado grandes obras. 

4.- ¿Cómo es la sexualidad en los adultos de la tercera edad?

Durante siglos se relacionó la sexualidad con la reproducción, negándole de esta manera el dis-
frute de la sexualidad al anciano; muchas personas, particularmente jóvenes, siguen viendo la 
actividad sexual como una facultad que se va desgastando hasta perder todo interés en aquellos 
que han superado los 60 años, se supone que el deseo siempre se desvanece con la edad.

La sexualidad en los adultos mayores en nuestra sociedad, es vista como tema tabú. En la vida 
cotidiana, tanto familiar como institucional y social, no está preparada.

La sexualidad de los adultos mayores es objeto de variados prejuicios, se piensa que los adultos 
mayores pierden todo el interés sexual cuando envejecen o que ellos son pervertidos si continúan 
teniendo relaciones sexuales. La realidad es que el potencial sexual puede permanecer hasta la 
muerte aun cuando sea alterado por los cambios propios del envejecimiento.

La sexualidad-afectiva no solo se concreta con el acto coital, sino que abarca todos los sentidos, 
la dedicación y la entrega, y el conjunto de sensaciones , experiencias y estados de ánimo que los 
seres humanos somos capaces de transmitir a través de lo sensorial y la afectividad. Se trata del 
placer del contacto corporal global y la comunicación, así como la seguridad emocional que da el 
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sentirse querido.
Si bien la fisiología sexual sufre cambios con el envejecimiento, el mundo de los sentimientos no 
sufre ningún proceso de deterioro y el deseo de vivir conscientemente la sexualidad persiste en 
un gran número de adultos mayores.

La actividad sexual cumple muchas más funciones que las fisiológicas, en el adulto mayor, donde 
el envejecimiento, se refleja justamente en lo físico, el significado de la sexualidad se amplía aún 
más adquiriendo características diferentes que en otras etapas de la vida. 

Muchas personas permanecen sexualmente activas. Se da mayor importancia a la expresión se-
xual, al comprobar que ésta no solo sirve a propósitos físicos, sino para asegurar a ambos miem-
bros de la pareja el amor de uno hacia el otro, así como su comprensión y la sensación de que 
sigue estando vigente su vitalidad, lo cual, definitivamente eleva la autoestima de cada miembro 
de la pareja. De esta forma,  los estereotipos populares que plantean que los años de la vejez son 
asexuados, son infundados puesto que en la práctica, existe un número elevado de personas adul-
tas, que después de los 75 años permanecen interesadas y activas sexualmente.

Las relaciones sexuales en la tercera edad son diferentes en frecuencia e intensidad, las cuales 
disminuyen producto de signos biológicos y físicos, la satisfacción y consistencia de la misma se 
deberá principalmente a como haya sido el comportamiento sexual durante la juventud.

5.- ¿Qué medidas implementarías para el apoyo a este sector de la población?

Promover un adecuado estilo de vida, desde la infancia, para llegar en óptimas condiciones de 
salud a la adultez mayor, lo que incluye una alimentación adecuada, actividad física, artísticas, de 
recreación, etc.

Muchos de los cambios que se están produciendo son inevitables, pero es necesario conciliar las 
modificaciones de las estructuras sociales y la planificación de los servicios de salud y asistencia 
social que permitan la atención de las necesidades de la familia y de sus miembros. Estas podrían 
ser soluciones, pero no debemos olvidar que es necesario dar al anciano además de asistencia y 
confort un ambiente familiar y humano.

La sociedad moderna está impregnada de materialismo y el trabajo es considerado como produc-
tividad y no como formación humana.

La sociedad debe conllevar a los individuos competentemente durante todos sus ciclos vitales por 
lo que deberá reprogramarse para entender que el adulto mayor puede ser útil sabio y competente.

Convencer a la sociedad que si no respeta y potencializa a sus ancianos es sinónimo que negamos 
una etapa de nosotros mismos, a la vez la ciencia tiene el reto de alargar la vida pero con la cali-
dad suficiente para no temer a ser viejos. 
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Que es necesario valorar la situación actual de estos adultos en plenitud y entender que tienen 
una edad altamente productiva que está siendo desaprovechada por los falsos conceptos de que 
una persona mayor de 60 años ya no quiere trabajar ni disfrutar de la vida, porque se considera 
que sus facultades han mermado y se ha convertido en un ser improductivo, pasivo y amargado, 
lo cual no es así. 

Es importante analizar los cambios políticos, en relación al desafío en la práctica de nuevas políti-
cas de bienestar para este grupo de población, las cuales, se enmarcan en un contexto de cambio 
en la concepción de vejez. Esto es mejorar las actuales políticas, en cuanto a la sociabilidad de los 
adultos mayores de que se les brinde excelentes beneficios.

Ante estos cambios es necesaria la utilización de nuevos conceptos en relación a la tercera edad, 
hacer un cambio de paradigma desde la educación escolar, de que los ancianos son un potencial 
de la sociedad.

Conclusión.

La vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos; incluye 
tantos cambios en el aspecto físico, como alteraciones en el ámbito psicológico y social.

El proceso de envejecimiento en nuestro país es un fenómeno demográfico de mucha importan-
cia. Este incremento de población envejecida necesariamente debe evaluarse en la razón de las 
consecuencias económicas, sociales y de salud.

No debe olvidarse que las características que definen la vejez radican en la vulnerabilidad en 
cuanto a salud, desempeño mental, capacidad, física, dificultades de adaptabilidad a nuevos en-
tornos sociales y económicos. Estas desventajas hacen que la población envejecida sea objeto de 
discriminación.  Dentro de los planes de una sociedad es evaluar a su población de ancianos para 
evitar injusticias  y buscar el bienestar común, es indispensable que, el anciano  encuentre satis-
factores vitales que le proporcionen alegría de vivir y metas que lo conduzcan a una verdadera 
estabilidad.

Se puede demostrar que en cada anciano existe un potencial siempre que se le prepara para de-
sarrollarlo y la sociedad esté dispuesta a utilizarlos o a reconocerlo, a pesar de sus limitaciones 
propias de la edad sus capacidades se mantienen sanas cuando se encuentra en actividad conti-
nua, encuentra sentido a su vida. 

El envejecimiento de la población representa un reto, ya que se busca que la población tenga 
una vejez saludable para que las personas mantengan su independencia, así como la prevención 
y la demora de discapacidades mejorando así la calidad de vida en esta etapa; de esta manera, 
las principales causas de discapacidad y de mortalidad en los adultos mayores pueden mitigarse 
mediante medidas  de prevención, enfatizando en la promoción que considera entre otras cosas 
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la nutrición y la actividad física.

Una vida larga es un signo de buena salud. El envejecimiento de la población mundial, tanto en los paí-
ses desarrollados como en los países en desarrollo, es un indicador de la mejora de la salud mundial.

La ancianidad es la etapa final de la vida y debe merecer el más grande respeto, consideración y 
protección.
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