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Trabajo Integrador Final  (TIF) 
 
 

“Sólo se envejece cuando se abandonan los ideales. Los años arrugan la piel; el pesimismo 
arruga el alma. Uno es tan joven como su fe, tan viejo como su temor, tan joven como su 

esperanza, tan viejo como su desesperación” 
 

Frank  
Introducción 
 
En el artículo: “Transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México”, escrito 
por Virgilio Partida Bush, ubicado en la dirección electrónica: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204502 , menciona que la transición demográfica en 
nuestro país, apuntaba en un principio a desarrollar altos niveles de natalidad y de mortalidad 
sin control, sin embargo, con el paso del tiempo esta tendencia se modificó de forma 
considerable, tal y como se explica a continuación: 
 
En México, se estima que la tasa de crecimiento durante varios años se mantuvo en constante 
crecimiento, hasta del 1.0 % anual, en el primer decenio del siglo XX. En el artículo al cual 
hago referencia, el autor menciona que después de la Revolución Mexicana aumentó de 1.4 
por ciento en 1921 a 1.7 % en 1930, 2.7 % en 1950 y a 3.5 % en 1965. Sin embargo, como 
consecuencia del declive de la fecundidad, evidentemente la dinámica demográfica 
disminuyó su velocidad gradualmente, registrando tasas de 3.1 % en 1970,  a 2.3 % en 1985, 
y de 1.3 por ciento en 2000 refiere el autor. 
 
Si analizamos los datos con detenimiento, podemos observar que después de un largo proceso 
de transformación demográfica, la población mexicana ingresó con una tasa de crecimiento 
similar a la registrada hace cien años, pero con un longitud siete veces mayor. 
 
En los años veinte (ambiente de profundas reformas económica, políticas y sociales), la 
esperanza de vida ascendía a un promedio 32.9 años de edad, de tal forma que los porcentajes 
para ambos sexos estaba determinado de la siguiente manera: 32.1 para lo hombres y 33.8 
para los mujeres, mientras que en el 2000 el promedio se mantuvo en 74.0 años para ambos 
sexos, lo cual representa 71.6 años para los hombres y 76.5 para los mujeres. Si observamos 
el incremento más impresionante tuvo lugar de 1942 a 1960 con un aumento de casi un año 
de vida media. 
 
De la misma manera, la caída de la mortalidad general ha sido de tal magnitud que la 
reducción global del riesgo de morir acumulada de 1921 a 2000, equivale a 84.0 % entre los 
hombres y a 87.5 % entre las mujeres. Como en muchos otros países la mortalidad mexicana 
descendió paulatinamente durante los años sesenta.  
 
A continuación se presentan en el siguiente trabajo una serie de preguntas que derivan del 
módulo I correspondiente al “Marco Conceptual” del curso: “ Dirección de Servicios 
Gerontológicos” el cual está centrado en el tema de “Demografía y envejecimiento”. Las 
preguntas tiene la intención de vislumbrar cómo se ha dado la transición demográfica y el 
proceso de envejecimiento en nuestro país. 
 
 
 



 
 
Desarrollo 
 
Módulo I: Marco Conceptual 
 
Unidad 2: Demografía y envejecimiento 
 
M1-U2-P1: ¿ Cuál es el número de adultos mayores de su localidad? ¿Qué porcentaje 
representan del total de la población? 
 
En la página de internet http://www.nuestro-mexico.com/Guanajuato/Celaya/ , establece que 
el municipio de Celaya se localiza en el estado de Guanajuato en México, el cual, tiene una 
población total de 415, 869, personas, de las cuales, 197, 981, son hombres y 217, 888 son 
mujeres. La población en el municipio de Celaya, se divide en 163,787 menores de edad y 
252, 082 adultos, de los cuales 25, 979 tienen más de 60 años de edad, lo que representa el 6.3 
% de la población total del municipio 
 
Por su parte, en la página: 
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/09/30/ciudadanos/10-datos-de-los-adultos-
mayores-de-guanajuato , define que la población mayor de 60 años en el Estado de 
Guanajuato suma 501 mil habitantes, lo que representa más del 8.8 por cierto de la población 
total. 
 
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en Guanajuato 
la población de Adultos Mayores se ha incrementado en términos tanto absolutos como 
relativos, al pasar de 474.4 mil a 671.3 mil y de 7.5% a 9.1% respectivamente.  
 
Por otra parte, se determina en estas fuentes, que entre los principales problemas de 
funcionalidad que se han detectado en los Adultos Mayores de 60 y más años: dificultades 
para caminar, vestirse,  acostarse y levantarse, seguidas de aquellas para usar el baño, bañarse 
y comer.   
 
A continuación se presentan un resumen de datos de importancia que atañen a este sector 
etario en el estado de Guanajuato, en donde se ubica el municipio de Celaya.  
 
1. La población  total de Adultos Mayores en Guanajuato suman 501 mil personas, que 
equivale al 8.8 % del total de la población. 
2. Las cinco principales causas de muerte de los guanajuatenses mayores son: diabetes 
mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias y las enfermedades del hígado. 
3. Uno de cada cinco (25 por ciento) de adultos mayores, no tienen acceso a la seguridad 
social en la entidad.  
5. El 60 % de los Adultos Mayores no terminaron la educación básica. 
6. Cuatro de cada 100 guanajuatenses mayores de 60 años padecen maltrato consecuencia de 
su estado de salud y sus limitaciones físicas. 
7. En Guanajuato 33.9 % de los Adultos Mayores está inserto en el mercado laboral por 
decisión voluntaria con el deseo de seguir realizándose como persona. 



8. Para el 2030, se proyecta que 14.0% de la población total de Guanajuato serán Adultos 
Mayores. 
9. Para el 2030, uno de cada cinco habitantes del planeta tendrá más de 65 años de edad. 
 
M1-U2-P2? ¿Cuál es el porcentaje de adultos mayores pobres? 
 
De acuerdo a CONEVAL, el municipio de Celaya es el tercer municipio del estado de 
Guanajuato en el que se encuentra concentrado el mayor número de personas en pobreza con 
un total de 203, 055 personas, lo cual representa el 39.6 % de la población, de tal forma que el 
porcentaje de Adultos Mayores en pobreza se estima en 17.07 % en el municipio. 
 
Unidad 3: Calidad de vida 
 
M1-U3-P1: ¿Considera que tiene calidad de vida? ¿Por qué? 
 
El total de adulos mayores que fueron entrevistadas fue de 10 personas, de las cuales 3 de 
ellas expresaron no tener las condiciones de calidad de vida adecuadas. Los factores que 
señalaron fueron diversos, sin embargo, hay algunos en los cuales coincidieron, por ejemplo:  
 

A) No cuentan con el ingreso económico suficiente para satisfacer todas sus necesidades. 
 

B) Sus familiares no les proporcionan las condiciones adecuadas para tener una calidad 
de vida, entre ellas  señalaron: alimentación, medicamentos, insumos propios del 
adulto mayor, economía precaria, no salean a pasear, no tienen ningún tipo de 
recreación en casa, los hijos dejan encargados a los nietos la mayor parte del día, 
cumplen con responsabilidades que les corresponde a los hijos, etc. 

 
C) Los hijos no dedican tiempo suficiente para visitarlos y convivir. La aparente 

convivencia se convierten en momentos de tensión en donde se discuten problemas 
familiares, problemas económicos, etc.  

 
Sin embargo, es importante mencionar que en gran medida la noción de calidad de vida está 
articulada por la noción de subjetividad del concepto, dejando de lado otros elementos que no 
fueron expresados y que son parte del concepto central de calidad de vida.  
 
El resto de los adultos mayores, en este caso 7 de ellos, señalaron que consideran que sí 
cuentan con una calidad de vida, porque creen tener el dinero suficiente para solventar sus 
gastos de la vida cotidiana, además encuentran apoyo familiar en todos los aspectos de su 
vida, de tal forma que evidencian cubrir al menos todas sus necesidades básicas. Sin embargo, 
se observa de la misma manera que la concepción de calidad de vida parte de la subjetividad 
del concepto.  
 
M1-U3-P2: Analice las respuestas obtenidas y trate de determinar los principales 
factores que hacen la calidad de vida del grupo encuestado 
 
Como expliqué en la respuesta anterior la mayoría de los Adultos Mayores, 
independientemente de si tienen o no calidad de vida, conceptualizan el término de calidad de 
vida, a partir de su propia subjetividad, lo cual representa evidentemente que el concepto está 
determinado por su contexto social, sus valores culturales, su cosmovisión y su propia visión 
de bienestar. 



 
Si analizamos, los 10 Adultos Mayores que fueron encuestados, la visión de calidad de vida 
que tiene se resume en las siguientes apreciaciones:  
 

- Ingreso Económico 
- Buena alimentación 
- Acceso a medicamentos 
- Convivencia 
- Recreación 
- Insumos propios del Adulto Mayor  

 
Estos elementos que se presentan, si bien es cierto, no son parte del concepto de calidad de 
vida que la OMS determina, sin embargo, considero que se extralimitan exclusivamente a la 
satisfacción de las necesidades vitales, dejando de lado otros elementos que son de suma 
importancia y que vendría a complementar muy bien el concepto de calidad de vida que al 
OMS y otros autores han definido.  
 
Unidad 4: Servicios Gerontológicos 
 
M1-U4-P1: ¿Qué tipo de servicio gerontológicos se ofrecen en su localidad o región? 
¿Existe suficiente demanda? ¿Existe suficiente oferta? 
 
Servicios gerontológicos en el municipio de Celaya 
 
Los servicios gerontológicos en el municipio de Celaya, son de carácter privado y 
gubernamental. Existen dos centros geriátricos particulares, en ambos, se ofrecen servicios de 
estancia temporal y permanente, se realizan una serie de actividades en donde se pretende 
atender las necesidades más elementales de los Adultos Mayores, sin embargo, opiniones de 
la ciudadanía expresan que los servicios son limitados. Por otra parte, existe un centro 
gerontológico del DIF, el cual es de carácter gubernamental, cuenta con dos sedes que están 
en comunidades aledañas  al municipio de Celaya. En estos centro de atención gerontológica, 
se atienden a los adultos mayores en sus diversas necesidades, sin embargo el trabajo que 
realizan estos centros son de carácter asistencialista.  
 
Demanda de servicio gerontológicos 
 
La demanda es considerable, se observa que los centros están abarrotados y el DIF municipal 
ha manifestado en varias ocasiones tener sobrepoblación en la demanda de servicios.  
 
Oferta de servicios gerontológicos  
 
La oferta de servicios gerontológicos en el municipio de Celaya es realmente poca, frente al 
número de Adultos Mayores que existe en el municipio, además de las necesidades que 
demandan, evidentemente no existe la suficiente oferta de servicio para cubrir las demanda 
requerida.  
 
Además no he identificado ningún servicio de atención gerontológica a domicilio que apoye a 
las familias en las diversas necesidades de carácter biopsicosocial de los Adultos Mayores.  
 
 



M1-U4-P2: ¿Qué servicios gerontológicos tiene pensado o ofrecer usted?  
 
El proyecto a implementar en el municipio de Celaya consiste en ofrecer servicios 
gerontológicos de atención domiciliaria, de tal forma que se contempla la creación de una red 
de cuidadores lo suficientemente capacitados para atender en mayor o menor grado las 
necesidades biopsicosociales del Adulto Mayor. Además de proveer los insumos propios de 
los adultos mayores con necesidades especiales. El servicio a domicilio contempla también 
proveer los alimentos de aquellas personas que estén bajo una dieta impuesta por el 
especialista. El servicio de atención domiciliaria, implica la asesoría de un grupo de trabajo 
interdisciplinario, en donde estarán involucrados médicos geriatras, psicólogos, nutriólogos y 
fisioterapeutas.  
 
Conclusión 
 
Evidentemente podemos estar seguros que en los últimos años se ha agudizado el 
envejecimiento poblacional, además las estadísticas proyectan que la problemática ser 
acentuará al menos en los países de América Latina, por lo tanto, es claro que las instituciones 
gubernamentales se verán rebasadas ante las demandas de los servicio gerontológicos. 
 
México en la actualidad ha creado programas que de alguna un otra manera responden a las 
necesidades de este sector etario, sin embargo, también es cierto que lo que ha se hecho hasta 
el día de hoy no es suficiente para satisfacer las necesidades de este grupo de personas, de tal 
manera que podemos establecer de forma unánime que hay demasiado por hacer. Ante esta 
situación es evidente que florecerán los servicio de atención gerontológica privados, los 
cuales buscarán atender las necesidades de los Adultos Mayores, sin embargo, es importante 
que estos servicio estén regidos bajo parámetros de calidad. 
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