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INTRODUCCION





Introducción

Las principales transiciones sociológicas (trabajo, matrimonio, 
etc), que se producen en el amplio período evolutivo de la edad adulta, y 
los cambios vitales que implican en la persona, adquieren otra 
dimensión con la entrada del sujeto en una nueva etapa de desarrollo 
humano: la tercera edad, senectud, o cualquier otro nombre con el que 
se le denomine. Estos cambios, están íntimamente ligados a las 
experiencias, actitudes, necesidades, y valores, vividos hasta el 
momento.

Como período evolutivo, diferenciado sociológicamente de los 
anteriores, la vejez posee características propias, determ inadas por 
distintos factores de cambio, que tienen y proporcionan contenido 
específico a las experiencias. Estos cambios o áreas, según Sáez Narro 
y Vega (1986), pertenecen a alguno de los siguientes dominios:

biológico, 

v'' psicológico.

%/ social.

%/ cultural e histórico.
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La jubilación y su percepción

Así, aunque existen similitudes interindividuales en la adaptación 
a los diferentes períodos evolutivos, se supone que cada generación 
experimenta los cambios que acomete, de modo diferente.

En nuestro caso particular, nos interesan los cam bios  
psicológicos, y más concretamente, el desarrollo y cambio en el 
au to c o n cep to  y au to p ercep c ió n  del sujeto geronte. Y  para ver las 
diferencias de tipo generacional, compararemos los últimos años del 
desarrollo del período de edad madura, con los de la tercera edad.

¿Qué en ten d em o s  por te rcera  edad?. "Aunque podem os  
encontrar distintos intentos de perfilar una definición sobre el 
envejecimiento (Cowdry, 1942; Confort, 1976; Birren, 1970 y 74; 
Handler, 1960), lo cierto es que la vejez, es un proceso inevitable que 
puede considerarse como favorable o desfavorable, pero que es natural. 
Ser viejo, mayor, anciano, persona de edad, es un estado del proceso 
evolutivo, que ocurre de manera tan natural e inevitable, como la niñez 
y la infancia. Ni el proceso de la vejez ni el ser viejo, es patológico, 
extraño o desviado, excepto si es el resultado de ciertos hechos 
excepcionales, que están relacionados con la edad,..." (Kalish, 1983).

Serra (1990), asume el término "tercera edad" como aquel estado 
que define al grupo que, fundamentalmente a causa de su cambio de rol 
(jubilado, abuelo/a, viudo/a, ...), es percibido por la sociedad como 
perteneciente a una etapa distinta de la que consideramos edad adulta. 
Los individuos de "tercera edad", son el objeto de interés de las 
instancias sociales y políticas, y a ellos se dedican gran parte de los 
esfuerzos de la asistencia social (en un sentido muy amplio): hogares 
del jubilado, residencias, ventajas económicas para disfrutar de la 
cultura y del ocio, actividades programadas, etc.

Sin excluir lo anteriormente dicho, para Sáez Narro (1982): "La 
tercera edad se inicia con la jubilación normalizada, que en la 
legislación española vigente es a los sesenta y cinco años, en lo que a 
edad cronológica se refiere. Constituye motivo de estudio de la 
Psicología del Desarrollo en tal período, todo cambio conductual 
relacionado con la edad que en tal momento vital acontezca, con la 
salvedad de aquel tipo de cambios que la definición misma de la 
psicología del desarrollo, excluye en su declaración de principios. Es 
decir, aquellos que por su carácter muy específico e individual, en el

4



Introducción

sentido de estar relacionados con habilidades, dedicaciones de carácter 
muy personal, no permiten generalización de resultados, ni tan siquiera 
acercamiento evolutivo alguno a tal objetivo”.

Desde otros planteamientos (los marcados por los sistemas de 
producción), también podemos definir la jubilación como "el momento 
en que, de una manera u otra, el anciano deja de ser productor de bienes 
materiales de primer orden, y pasa a un segundo plano en el sistema de 
producción" (Sáez, 1986). En esta dirección, según González Felipe 
(1990), la jubilación sería "el mecanismo mediante el cual, se aparta al 
sujeto de su trabajo al llegar a una determinada edad. Su fundamento 
social estriba en que el anciano es una persona que ya no produce, por 
lo que se le aparta del mundo laboral aunque, eso sí, se le asegura 
mínimamente su existencia durante el resto de sus días".

La vejez y el ageism. Históricamente, fue en la década de los 
cuarenta cuando se inició, de manera sistemática, una revisión de gran 
parte del tema de la percepción, relacionada con los sujetos mayores. 
Este impulso inicial, ha tenido distintos ritmos en función de 
contextos, aspectos económicos, ideologías y situaciones sociales 
concretas. Y ello es válido para la mayor parte de los países 
industrializados. Su evolución pragmática, se relaciona y está marcada 
por los avances técnicos, y con los vaivenes epistemológicos de la 
ciencia social, en general.

Por lo común, podemos afirmar que no se encuentra, en la mayoría 
de los programas de intervención y de estudio, un espíritu favorecedor 
contundente para la dedicación de grandes recursos dirigidos a este 
segmento de la vida, si bien consideramos que la situación está 
cambiando de manera positiva. Pese a todo, y con todo ello, aparece una 
sensación de negatividad general, unida al término "anciano" en lo que a 
intervención se refiere.

Esta situación contribuyó a que Butler, en 1969, acuñara el 
término de "Ageism", para definirla. Es decir, la presencia de prácticas 
y percepciones sociales, llenas de prejuicios y estereotipos negativos 
para la valoración de los ancianos, y su rol en la sociedad y todo lo que 
ello conlleva. El "Ageism" está presente, en mayor o menor grado, en 
muchas sociedades urbanas industrializadas. Este término, refleja el 
descenso y capidisminución del valor social de los ancianos, y
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construye, de hecho, barreras en la disposición de los recursos, y en los 
proyectos relacionados con ellos. Se excluye, por tanto, a la vejez, de 
la participación continuada en los programas, y de las contribuciones 
positivas para un desarrollo social digno.

Para los profesionales de la intervención, el "Ageism" se refleja 
en pequeños detalles, y no tanto en grandes prioridades. Por ejemplo, 
sólo últimamente se están empezando desarrollar programas de 
educación y entrenamiento, para preparar a la profesionales 
relacionados con los ancianos.

La mayoría de los profesores universitarios no contemplan, y en 
todo caso, de manera parcial y esporádica, servicios reglados que 
incluyan contenidos sobre la vejez en su curricula. Con frecuencia, los 
estudiantes reflejan con sus actitudes personales, la presencia de 
prejuicios sobre el tema que nos ocupa. En nuestro contexto, por 
ejemplo, no existe una medicina específica reglada a nivel de cátedra 
dedicada a la tercera edad.

En Psicología, comienzan a aparecer perfiles específicos de 
Gerontopsicología, tanto en cátedras y titularidades, como en planes de 
estudio. Es, pese a los avances positivos, un reflejo del "Ageism" 
presente en el contexto social. Aún considerando el desarrollo del 
conocimiento gerontológico en las pasadas décadas, ciertas 
perspectivas negativas siguen estando presentes, y se reflejan en las 
políticas, procesos y servicios que afectan a la tercera edad.

Hasta no hace mucho, la mayoría de los ciudadanos tenía la 
percepción de que las personas mayores, además de estar incapacitadas 
y con déficits funcionales, ni estaban ni debían ser atendidas, ni 
contempladas, en los programas de Intervención Social. Si bien la 
situación en nuestro contexto, como hemos señalado, está cambiando 
sustancialmente, pensamos que aún quedan cotas y objetivos 
importantes que cubrir y alcanzar (Sáez Narro, 1994).

Pese a todo, el acercamiento es variopinto, y con percepciones no 
siempre positivas, si bien, la exposición y manifestación de estas 
últimas, son cada vez menos frecuentes, y asumidas por la mayoría 
como obsoletas.
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Puede considerarse que una de las fuentes de la percepción 
negativa de los años posteriores a la jubilación, se relaciona con 
valores y concepciones de la vida, con hechos reales que estuvieron 
presentes, o que tuvieron vigencia en un momento histórico 
determinado y concreto, de la historia contemporánea. Pueden acotarse, 
incluso, estos hechos y prácticas sociales, en los años del 
desarrollism o industrial de corte liberal radical; es decir, 
identificarlos con los primeros decenios de la revolución industrial. Es 
posible, además, que con las condiciones de vida que gran parte del 
sector trabajador debía soportar en aquellos momentos de la historia, y 
que tras la agresión que el sujeto sufría durante su período vital 
productivo de bienes materiales, con la llegada del retiro en unas 
ocasiones, o de la jubilación en el caso de que tuviera derecho a ella, el 
individuo, puede que no estuviera en condiciones físicas y vitales, que 
le permitieran una percepción demasiado positiva de si mismo (Sáez 
Narro, 1994).

Desconocedores, en muchas ocasiones, de su propia potencialidad 
vital; faltos, hasta hace poco, de un contexto sociocultural que lo 
propicie, pese a los adelantos y esfuerzos realizados en esta dirección 
en los últimos años; y ajenos, en su mayoría, a una planificación previa 
de ia jubilación, que permita el desarrollo de un proyecto de vida 
diferenciado, con dinámica propia y esperanzadora, tanto a nivel 
personal como global o de grupo, la imagen del anciano y su moral, en 
estos momentos y dentro de nuestro contexto, no resulta en algunos 
procesos vitales, muy halagüeña.

Pero, si ello es cierto históricamente, también lo es que las 
conquistas sociales del último siglo, cuando no el simple avance de la 
historia y sus aportaciones técnicas de todo tipo, han permitido un 
cambio radical en la situación del jubilado. Es preciso señalar la 
presencia e incidencia de cambios rápidos en su dimensión positiva, 
tanto a nivel institucional como individual o de grupo, que permiten 
vislumbrar el futuro con mayor optimismo, que nuestra lectura de la 
situación presente puede ofrecernos. Hasta tal punto se puede ser 
optimistas en este aspecto, que es permisible afirmar que, a tenor de 
nuestros datos, gran parte de lo que hoy decimos sobre la tercera edad, 
no tendrá sentido a corto plazo. Y ello, al menos, porque se habrán 
superado la percepción, las variables históricas determinantes  
originadas por la situación socioeconómica en que tal generación vive,
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y se ha desarrollado. Por simples motivos históricos, y por ende, por 
efectos generacionales, la población que ocupará en un próximo futuro 
los años donde hoy situamos a la tercera edad, difiere ya 
sustancialmente, por motivos de vivencias y efectos concurrentes, de 
la circunstancia vital que el actual segmento que conforma la tercera 
edad vivió, sufrió y soportó. Por simple lógica, el producto humano 
resultante, ha de ser básicamente diferente al surgido de la anterior 
situación (Sáez Narro, 1994).

Para superar el estado actual de la tercera edad, es necesario 
planificar, intervenir en el curso de su desarrollo social. El objetivo no 
puede ser otro que el de posibilitar un contexto social, que permita un 
proyecto de desarrollo vital diferencial para los sujetos que están en 
este momento de su vida.

Por ello, para una correcta intervención, se precisa información, 
de manera tal que, partiendo de la tercera edad misma, despeje de los 
proyectos de intervención concepciones, unas veces simplemente 
tópicas, desfiguradas, cuando no interesadamente desfiguradas.

Junto a la presencia de un conocimiento exhaustivo de la tercera 
edad, aparece la necesidad de un marco teórico capaz de integrar las 
intervenciones que desde distinto ángulo caben en este momento de la 
vida. En nuestra opinión, los programas para crear servicios para la 
vejez, deben absorber a especialistas que se ocupan de la planificación 
y el desarrollo, de los programas de evaluación, de la administración, 
etc. Pero éstos necesitan integrar su práctica particular en unos 
conocimientos previos sobre la vejez.

Administración pública, especialistas en profilaxis sanitaria, 
especialistas en dietética, sociólogos, médicos, pedagogos, asistentes 
o trabajadores sociales, psicólogos, abogados, etc, necesitan de ese 
marco unitario, de una base común de conocimientos que aúne y 
delimite sus funciones, dentro del terreno de acción de la tercera edad.

En esta dirección, sin paternalismos, sin proyecciones empáticas 
que, en la mayoría de los casos, estructuran esquemas ajenos a los 
individuos mismos sobre los que se interviene, con un conocimiento 
exhaustivo de la realidad diádica representada por las características 
e intereses de los ancianos y de su entorno, y dentro de un marco de
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acción propiciado por tales conocimientos, tan sólo de esta manera, 
consideramos que se pueden elaborar programas de intervención 
correctos. Se conseguirá, con ello, adecuar las necesidades físicas, y 
no físicas, al sujeto y, en su caso, modificar la percepción negativa 
donde aún estuviere presente, o, simplemente, sugerir posibles 
acciones más positivas para la tercera edad allí donde se necesitaran y 
estuvieren ausentes (Sáez Narro, 1994).

En ocasiones, aparecen datos preocupantes que se relacionan con 
la soledad, considerando a la jubilación como el inicio de la muerte, la 
autopercepción de inutilidad después de la jubilación. Por supuesto, es 
sobre estos aspectos, con las prioridades correspondientes a 
establecer, sobre los que debe recaer una intervención de carácter 
inmediato. Pero esta visión dista mucho de la consideración que 
implica la negatividad, casi global, con que se intenta, en ciertos 
sectores, configurar a la tercera edad. Nuevamente, nos encontramos 
con que lo negativo prima sobre los positivo, en el origen de la 
generalización de algunos constructos teóricos. Son datos que, en su 
inmensa mayoría, provienen del campo de la clínica, o de estudios de 
campo sesgados, extrapolados más tarde hacia el espectro no clínico, 
con las consecuencias ya sabidas: una sobredimensionalización de lo 
negativo.

En términos generales, y salvo plausibles excepciones  
(Vega, 1980, 1985), la falta de prioridad que se concede a la vejez, se 
refleja en el limitado interés tanto en la investigación, educación y 
entrenamiento, como en el desarrollo y aplicación apropiada del 
conocimiento requerido para los servicios de intervención. Ni se han 
adecuado los servicios, ni se ha investigado lo suficiente (fuera de los 
planos académicos) sobre el cómo llevarlos a cabo. El resultado ha sido 
desproveer a los ancianos de los recursos para satisfacer las 
necesidades ambientales y servicios, y de hecho, en la práctica, el no 
reconocimiento de la vejez como un estadio normal y diferencial del 
ciclo vital.

Porque la composición de la población anciana cambia  
continuamente, en función del efecto generacional, con nuevas 
identidades, estilos de vida y experiencias, valores, orientaciones y 
espectativas. Por ello, los sistemas y servicios a prestar, necesitan 
estar diseñados de forma abierta, de manera que aseguren una
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reflexibilidad que pueda responder a la naturaleza cambiante de este 
segmento del ciclo vital.

Coincidimos con quienes afirman, que dado que, también cambian 
las condiciones y situaciones de cada anciano, la planificación y su 
desarrollo deben basarse en modelos organizacionales y diseños que los 
evalúen, y que aseguren la adaptación del anciano entre lugares y 
servicios de una forma coordinada. La continuidad de los servicios ha 
de estar asegurada. Además, éstos han de responder a las necesidades 
individuales, cambiantes y únicas, y a las condiciones de los ancianos, 
en vez de encajar a los ancianos dentro el servicio. Del sujeto usuario 
al servicio, y no al contrario.

Asumimos y defendemos, que se pueden encontrar bastantes 
similitudes entre grupos de todas las edades. Algunas son ventajosas y 
otras no. Por su conocimiento de los cambios relacionados con el 
tiempo durante el ciclo vital, la Gerontopsicología tiende a enfatizar 
las diferencias relacionadas con la edad. Sin embargo, hay similitudes, 
fundamentalmente de carácter básico, entre todas las edades y 
condiciones que se comparten, y que requieren una amplia gama de 
servicios comunitarios comunes. A menudo, como Riley, Riley y Johnson 
han dicho (1969) "lo viejo no difiere de lo joven en todos los procesos, 
ni las diferencias van siempre en su desventaja".

Como hemos comentado, en muchos casos las propias personas 
ancianas participan de estas creencias, de estas percepciones sociales 
que les rodean, asumiendo en su propio autoconcepto las 
características sociales aplicadas a su grupo de pertenencia. Utilizan 
así, una de las características principales de la formación de los 
grupos (Cartwright y Zande, 1968; Shaw, 1980; Turner y Gilíes, 1981): 
el criterio  de identidad grupal definido por Tajfel y Turner (1979, 
1986), en el que los individuos tienen cierta conciencia colectiva de sí 
mismos como entidad social diferenciada, tienden a percibirse y 
definirse como grupo, y a compartir cierta identidad común.

Uno de los planteamientos de Tajfel y Turner, con respecto a la 
identidad social, es definir ésta como aquellos aspectos del concepto 
del yo de un individuo, basados en su pertenencia a grupos o categorías 
sociales, junto con sus correlatos psicológicos em ocionales, 
evaluativos y de otro tipo (Turner, 1989).
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En lo que a autopercepción del propio yo se refiere, ha habido un 
significativo cambio en la visión general de las cosas, en la medida en 
que los sujetos no se consideran como viejos a si mismos, sino a las 
demás personas de su grupo, a quienes se encuentran en tal situación. 
Tienden a rechazar para sí el calificativo de viejos, mayores o 
enfermos. Posiblemente, debido a que durante todo el proceso educativo 
y de socialización de sus vidas, se les ha enseñado que la vejez es un 
período de decadencia, tanto en los aspectos sociales como económicos.

La sociedad produce unos cánones consumistas, de belleza, 
juventud, productividad, y el anciano, por lo general, no tiene el poder, 
tanto social como económico, como para luchar en una sociedad tan 
competitiva. Se asume que las personas están motivadas para evaluarse 
a sí mismas de forma positiva y, en la medida en que se definen desde 
una determinada pertenencia a un grupo, estarán más preparadas para 
evaluar de forma favorable ese grupo, de manera tal que las personas 
tratarán de conseguir una identidad social positiva.

Cuando la identidad social, basada en la pertenencia a un grupo, es 
insatisfactoria, los miembros de éste tratarán de abandonar el grupo 
(en un sentido psicológico o en realidad), para unirse a otro que se 
distinga de manera más positiva, o para hacer que su grupo se 
diferencie más favorablemente.

"Los sujetos se definen y evalúan a sí mismos, sólo en relación a 
las categorías sociales impuestas, comparan el endogrupo con el 
exogrupo sobre las únicas dimensiones de valor disponibles (dinero, 
"puntos", escalas de evaluación), y tratan de lograr la distintividad 
positiva de su propio grupo, otorgándole más dinero, o favoreciéndolo 
de otras formas" (Turner, 1975).

"Dentro de la visión social más generalizada de la vejez, se 
encuentra el considerar a las personas ancianas como enfermas, 
deprimidas, solas y más desgraciadas. Sin embargo, los estudios 
empíricos realizados, muestran una realidad algo distinta. Las personas 
ancianas pueden, incluso, tener sentimientos de bienestar más 
acusados que las personas jóvenes. La ancianidad parece ser, según 
algunos autores, un tiempo de contento aunque no de gran disfrute" 
(Campbell, 1981).
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"La vejez, como señala Simone de Beauvoir (1983), es algo que 
sólo concierne a los demás". "No sabemos quiénes somos, si ignoramos 
lo que seremos; reconozcámonos en ese viejo, esa vieja. Así tiene que 
ser, si queremos asumir, en su totalidad, nuestra condición humana" 
(Simone de Beauvoir, 1983).

La institucionalización de la jubilación, y su ampliación en las 
sociedades industrializadas, han contribuido a definir el umbral de la 
vejez, que coincide con la edad de jubilación. De este modo, muchas 
personas se encuentran con que pierden su rol social de trabajo
productivo, para pasar a desempeñar un rol, muchas veces no deseado, 
definido socialmente: el de jubilado. Así, uno pasa a ser jubilado no 
cuando uno mismo lo desea, sino cuando los demás, en este caso la 
sociedad, se lo impone.

"Un buen autoconcepto, estará también unido a una apariencia 
agradable, saludable, a una apariencia «normal», o sea, más o menos 
ajustada a los patrones estéticos que rigen en una sociedad. Parece 
obvio que las personas ancianas rechacen identificarse con la vejez, 
dada la correspondencia inversa de las imágenes que suscita en 
general, con las que de la juventud y de lo «joven» se ha forjado 
socialmente en la últimas décadas, llegándose a una especie de culto 
idolátrico del ser joven, que es explotado económicamente" (Bazo,
1990).

"En las sociedades actuales, la percepción de la vejez y los
viejos/as, es una percepción estereotipada; se le asignan una serie de 
rasgos como propios, resultando una visión rígida, sesgada, negativa e 
incluso, despectiva" (Hendricks y Hendricks, 1981; Bazo, 1990).

Ciertos estereotipos con los que se percibe a las personas 
ancianas, son: la consideración de que todos son iguales, no teniéndose 
en cuenta que como cualquier otro grupo de edad, la educación, la 
ocupación, el lugar de residencia, la situación económica, la familia, la 
salud, o su estilo de vida, son factores que marcan diferencias entre 
las personas de cualquier edad. Otro estereotipo es que las personas 
ancianas están aisladas, y aunque ésto lo podamos considerar cierto 
para algún sector, no lo es para la mayoría que vive dentro de una red 
de relaciones interpersonales amplia, sobre todo en lo referente a
relaciones familiares y de amistad. Respecto a la crisis de la
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jubilación, y sus correlatos de precipitación de la muerte, o de 
alteración de las relaciones familiares, la bibliografía de la últimas 
décadas muestra que actualmente, tal creencia no se sostiene. 
Igualmente, según Shanas (1971), se ha roto el mito de la 
desvinculación social de la persona al jubilarse. De este modo, no 
parece importante estudiar cuáles son las variables que determinan lo 
positivo y lo negativo del propio yo.

En este estudio, lo vamos a acometer desde dos muestras 
significativas: los prejubilados y los jubilados, confrontando así dos 
estilos de vida, dos opiniones claras de lo que la realidad ha 
demostrado, y de lo que esperan que sea su jubilación.

Campbell (1981), en contra de las creencias generalmente 
extendidas sobre las personas ancianas, manifestó, a partir de una 
investigación realizada en Estados Unidos, que las personas jóvenes 
muestran sentimientos menos positivos que las ancianas, excepto en el 
caso de las de más edad.

La mayor parte de las personas ancianas, no se identifican con el 
papel que por mandato social deben representar. Saber que se tiene una 
edad, que se es jubilado, que se pertenece a un colectivo denominado 
"Tercera Edad", no significa que se sientan esencialmente diferentes de 
como se sentían hace unos años. Tienen, en general, una visión más bien 
negativa, tanto de la vejez como de su propia ancianidad, contrastando 
con la percepción positiva que la mayoría tiene de la jubilación.

Las personas ancianas comparten ideas que la sociedad, por lo 
común, mantiene actualmente sobre la jubilación y se encuentra, en su 
mayor parte, satisfecha con ella. Pero también comparten las imágenes 
negativas que todavía la vejez suscita en la mente de la mayoría de las 
personas. En su proceso de socialización, han aprendido a verla como 
una época fea y desagradable, y esta aversión social a la vejez y a los 
viejos, les produce un impacto negativo, que tratan de evitar utilizando 
distintos mecanismos para salvaguardar su autoimagen.

"El que la mayoría de las personas ancianas no acepte 
considerarse como tales, puede ser una respuesta, un reacción 
defensiva, una negativa a ser relegadas a un grupo que socialmente 
goza de un status bajo. Por otro lado, puede, incluso, que entre quienes
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se consideren viejos, ciertas personas hayan adoptado esa postura para 
identificarse con los valores y actitudes del grupo social dominante" 
(Bengtson y Cutler, 1976). Las personas adultas, más poderosas, pueden 
aceptarlas mejor si representan el papel que en esta etapa les 
corresponde.

Las personas ancianas son conscientes de que, con la edad, han 
sufrido una serie de pérdidas, en su poder, influencia y prestigio social. 
Por todo ello, en su mayoría se niegan a ser etiquetadas como ancianas, 
para preservar su autoestima del impacto negativo que conlleva esa 
percepción de la ancianidad. Rechazan incluso la propia palabra de 
viejo, sutituyéndola por eufemismos que, de momento, no resultan 
peyorativos. Pero mientras no cambien los valores sociales vigentes, y 
las personas todas sean consideradas únicamente como tales, sin 
"apellidos", valiéndose por si mismas, por pertenecer al género humano, 
será vano todo intento de enmascarar una realidad, que tras el ropaje 
semántico, o el lenguaje seudohumanitario, muestra con toda crudeza 
el rostro de nuestra propia sociedad. El tipo de vejez, como las 
percepciones y las conductas sociales hacia la vejez, y las personas 
ancianas, están asociados al tipo o modelo de sociedad vigente.
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Autopercepción y autoconcepto: los cambios en la tercera edad

Partimos de que, en el desarrollo evolutivo del sujeto, la 
autopercepción va sufriendo una serie de cambios, propiciados por 
diferentes variables personales y ambientales, que determinan que éste 
tenga un mejor o un peor ajuste, en períodos concretos del ciclo vital.

En este capítulo, veremos como ha ido evolucionando a través de 
las diversas teorías de la psicología, el término autoconcepto, y qué 
contenidos y desarrollo, ha mantenido. Posteriormente, veremos su 
relación con la tercera edad y la madurez, cómo la variable edad afecta 
a éste, y qué cambios provoca.

En este trabajo, no queremos entrar en la discusión de si
autopercepción, autoconcepto y autoestima, definen el mismo tipo de 
sucesos o no. Por nuestra parte, partimos de que, mientras la 
autoestima ha sido llamada el componente afectivo del self-sistem, el 
autoconcepto ha sido entendido como el componente cognitivo y ambos, 
son un efecto de la autopercepción que el sujeto tenga. A pesar de que
esta distinción es popular entre personas que no son especialistas en
este campo, la consideración del proceso de determinación de 
autoestima, sugiere que los dos componentes no son fácilmente 
separables, al igual que el término autopercepción. Aunque el 
autoconcepto pueden ser considerado "cómo yo me siento", la
autoestima no es simplemente "cómo yo siento sobre mi mismo".
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Desde el momento en que la autoestima se basa en el 
autoconcepto, a pesar de la validez del proceso de percepción del 
autoconcepto, la autoestima será "cómo yo me siento sobre cómo yo me 
veo". Muchos estudios utilizan, indistintamente, los dos términos, y las 
medidas de autoconcepto empleadas por psicólogos y sociólogos, 
incluyen ítems que se pueden confundir con autoestima. Como 
anteriormente hemos dicho, nosotros no tratamos aquí de resolver este 
hecho dialéctico, y utilizaremos, indistintamente, ambos términos, ya 
que consideramos que su diferenciación no está delim itada  
conceptualmente, ni demostrada de forma empírica, tesis que apoyan 
autores tales como Shalvelson, R. J.; Huber, J. J. y Stanton, G. C. (1976); 
Shalvenson, R. J. y Bolus, R. (1982); Shalvenson, R. J. y Bolus, R. (1982); 
Shalvenson, R. J., Huber, J.J. y Stanton, G.C. (1976); Stanwyck, D. J. 
(1983); James, W. (1910); Musitu, G. y Román, J. M. (1982); Rosenberg, 
M. (1979); Coopersmith, F. (1977); Fleming y Courtner, (1984). Por 
nuestra parte, vamos a utilizar el término autopercepción que 
entendemos que aúna los dos conceptos: el "cómo yo me siento", y el 
"cómo yo me siento sobre cómo yo me veo".



Autopercepción y autoconcepto: los cambios en la tercera edad

1.- PERSPECTIVA HISTORICA Y MARCO CONCEPTUAL.

Cronológicamente, se considera a Willian James como el primer 
psicólogo que, de una forma clara, proporciona las bases del sentido de 
la identidad personal.

Este autor distingue entre el autoconcepto como conocedor (Yo), y 
el autoconcepto como objeto de conocimiento (Mi). O dicho de otro 
modo, distingue entre la propia experiencia, el autoconcepto como 
sujeto (Yo), y el contenido de la misma, el autoconcepto como objeto 
(Mi). Willian James define el self como "la suma de todo aquello que un 
individuo puede llamar propio".

Esta naturaleza dual del self, como objeto y como proceso, está 
todavía dentro de los actuales marcos teóricos de la psicología. Este 
self como objeto, será el que se denominará "empírico" y comprenderá 
tres elementos:

O  Autoconcepto espiritual: sentimientos y emociones que son 
percibidas por la persona. Son las habilidades y rasgos 
dirigidos por el propio yo; es, por tanto, algo subjetivo e 
interno.

O  Autoconcepto social: o las opiniones que los demás tienen 
de él, reconocimiento de la persona por parte de los demás.

O  Autoconcepto material: consiste en los aspectos
materiales que consideramos como que forman parte de 
nosotros mismos.

James, posteriormente (1910), afirmó que el autoconcepto podría 
ser definido en relación con diferentes grupos de actitudes, para lo 
cual propuso la siguiente ecuación:

autoconcepto = pretensión/éxito
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Así concebido, el autoconcepto está determinado, en gran parte, 
por las experiencias de éxito o fracaso del individuo. Sin embargo, 
aunque esta posición adoptada por James, y seguida por otros 
investigadores, sugiere que el autoconcepto está determinado por la 
percepción que el individuo tiene de su grado de logro, también es 
cierto que el grado de logro real influye sobre el autoconcepto. Así 
pues, los individuos que poseen un buen concepto de sí mismos, tienden 
a aumentar el valor de su rendimiento, mientras que, por el contrario, 
los individuos con bajo autoconcepto, tienden a subestimar sus 
resultados (Martorell, 1986).

Posteriormente a James, surge el interaccionism o sim bólico , 
con autores tales como Cooley, Baldwin, Mead, o Goffman, los cuales 
insisten en que el concepto que una persona tiene de su self, surge sólo 
de la interacción con otros y refleja las características, expectativas 
y evaluaciones, que los otros dan de la persona. Es el denominado "self 
espejo".

Los supuestos que definen esta corriente, son:

CP* Los seres humanos vivimos en un ambiente simbólico, así 
como en una ambiente físico, mediante procesos 
sensoriales, conjuntos complejos de símbolos. Los seres 
humanos tienen habilidades para aprender, recordar y 
comunicar simbólicamente.

CP* Aprender que es un símbolo, es uno de los distintos 
procesos que tienen lugar en la mente humana; otro 
proceso es aprender a evaluar diferencialmente, los 
símbolos. "A través de la comunicación de símbolos, el 
hombre puede aprender enormes cantidades de 
significados y valores y, por tanto, maneras de actuar de 
otros hombres" (Rose, 1962).

CP* Los símbolos son importantes para la comprensión del 
comportamiento humano, y de los procesos sociales. El 
comportamiento está influido por el significado de las
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ideas en la mente, y no por los instintos, fuerzas, 
energías de la libido, necesidades, tendencias, etc.

DP3 Los seres humanos somos seres reflexivos, y en nuestra 
introspección creamos, gradualmente, una definición de 
nosotros mismos (Rose, 1962). El proceso se lleva a cabo 
en continua interacción con los otros seres humanos, 
determinando en qué medida los otros seres son 
diferentes, o similares, a nosotros mismos, y
delimitando después nuestras propias características. El 
self es un proceso de concienciación y definición del
propio sí mismo y, como tal, siempre cambiante y 
dinámico.

BP3 Distinguen entre diferentes partes del proceso de
percepción del sí mismo, entre un self físico y social. El 
físico se refiere al cuerpo y a sus múltiples propiedades, 
y el social, hace referencia a lo que es uno en la 
sociedad. El "mí" consta de esas partes del social que se 
aprenden, incluye los roles que tenemos. La parte "mí" del 
"sí mismo", es también la parte que los otros aprenden o 
descubren, y en la que pueden apoyarse. El "mí" está 
determinado por las relaciones sociales. El "yo" se
refiere a aquellas partes que son impredecibles, 
espontáneas, y únicas, para una persona.

DP3 El hombre es actor y reactor. No se limita a responder a
los estímulos del ambiente externo, sino que el ambiente
externo es un argumento seleccionado del mundo real, y 
la selección tiene lugar a partir de los intereses
comportamentales del propio ser humano.

BP3 La sociedad precede a los individuos (Rose, 1962;
Stryker, 1964). Las personas no nacen dentro de vacíos 
sociales, puesto que la sociedad en que viven, siempre 
existe antes de su nacimiento.
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n y  Entre la sociedad y el hombre, existe una armonía 
fundamental (Mead, 1934). El interaccionismo pone de 
relieve la armonía entre el hombre y la sociedad. Los 
individuos aprenden una cultura, y se convierten en 
sociedad, experimentan una tensión cuando encuentran 
incongruencias y conflicto en su interacción, pero no es 
una condición de las inclinaciones naturales del individuo 
en conflicto con la sociedad.

Dentro de esta corriente teórica, Cooley (1902), define el self 
como el "sistema de ideas procedente de la vida comunicativa que la 
mente aprecia como suyo". Así, se desarrolla el autoconcepto a partir 
de los demás respecto al individuo, y únicamente puede ser identificado 
a través de los sentimientos subjetivos. Su aportación más conocida es 
la denominada metáfora del espejo, defendiendo que la percepción de 
uno mismo, está determinada por la percepción o reacciones que los 
demás tienen ante uno mismo. Es decir, el autoconcepto está 
influenciado por lo que el individuo cree que los demás piensan de él. 
Cada uno es lo que cree que los demás creen que es.

Para Cooley (1902) "el autoconcepto parece tener tres elementos 
principales: la idea de nuestra apariencia, de la otra persona; la imagen 
de su valoración, de esta apariencia; y cierto tipo de sentimiento sobre 
sí mismo, como orgullo o mortificación. La comparación con el espejo, 
apenas sugiere el segundo elemento, que resulta fundamental: la imagen 
de la valoración del otro. Lo que nos mueva al orgullo o la vergüenza, no 
es el reflejo mecánico de nosotros mismos, sino un sentimiento 
atribuido, el efecto imaginado de este reflejo en la mente de la otra 
persona. Siempre imaginamos, y al imaginar compartimos los juicios y 
valoraciones de la otra mente".

Cooley (1902), defiende que el yo se autoevalúa o se conoce a sí 
mismo, interiorizando al otro. Como una imagen, se sujeta al espejo. 
Así, el yo interioriza las opiniones de los demás acerca de él, y se 
conoce a sí mismo. Pero la imagen puede ser ditorsionada de la 
realidad, puesto que el proceso de la autopercepción no es una situación 
estática, sino que está en constante dinamismo.
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Por su parte, Baldwin consideraba que el yo total es el yo social.
Por lo tanto, es necesario comprender al individuo en interacción con
su sociedad, ya que éste no es una unidad social, sino el resultado 
social.

Mead considera el self como el resultado de un proceso social, y 
es consecuencia de un largo período evolutivo que puede conocerse 
empíricamente. El autoconcepto surge en las interacciones sociales, 
puntos de vista, percepciones y actitudes, y se desarrolla en función de 
cómo los otros reaccionan ante la conducta del sujeto. El individuo 
aprende a interpretar el entorno como lo hacen los demás. Para él, el 
self comprende tanto el "Yo", principio de acción, tendencia impulsiva, 
como el "Mi", actitudes de los demás que se analizan y se toman en 
consideración, principio de dirección, que cae bajo la influencia de la 
sociedad. "El self es esencialmente una estructura social y se 
desarrolla en la experiencia social" (Mead, 1953).

El concepto del self queda así determinado como una consecuencia 
del desarrollo de los individuos en sociedad; ésto se forma a través de 
la experiencia y de la propia actividad. "El self tiene la característica 
de ser un objeto para sí, y esa característica lo distingue de otros 
objetos y del cuerpo". Mediante esa característica de objetivarse, 
propia del self, el individuo pasa a ser un objeto para sí, y ello es 
producto de la autoconciencia.

Mead (1954), modifica las ideas de Cooley e introduce el concepto
del "otro generalizado", según el cual el yo se conoce a sí mismo
interiorizando la imagen de sí mismo que le ofrece el otro.

Para Mead, la persona no sólo surge en un contexto social, sino 
que es, en sí misma, una construcción social y una estructura social 
(Torregrosa, 1983).

Lo que nos confiere la posibilidad de ser personas, es poder ser un 
objeto para sí, el ser consciente del si mismo, sujeto y objeto a la vez. 
"Se convierte uno en persona, en la medida en que puede adoptar la 
actitud de otro, y actuar hacia sí mismo como actúan otros. En el grado 
en que la "conversación de gestos" puede convertirse en parte de la
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conducta, en ese grado puede surgir una persona. La adopción o 
experimentación de la actitud de otro, es lo que constituye la 
conciencia de sí" (Mead, 1953).

Mead no sólo sitúa el campo de constitución de la identidad en el 
nivel de las relaciones interpersonales, sino en el de la organización 
social y la cultura (Torregrosa, 1983). Distingue en el sí mismo el yo y 
el mí. El yo es la instancia actuante, expresiva, espontánea; la que en 
cada momento representa la iniciación del acto; el mí es la 
incorporación de las actitudes de los otros hacia mí mismo, el otro 
generalizado, que responde, evalúa y controla lo que hace. El mí 
establece el marco en el que el yo tien e  que a c tu a r, los elementos 
desde los que el yo, al ir ten ien d o  que rea cc io n a r ante e llo s , irá  
adquiriendo su propio estilo. "El yo es la reacción del organismo a las 
actitudes de los otros; el mí es la serie de actitudes organizadas de los 
o tro s  que adopta  uno mismo. Las actitudes de los o tro s  
c o n s titu y e n  el mí organizado, y luego uno reacc io na  h a c ia  e llos  
como un yo" (Mead, 1953).

Los interaccionistas simbólicos descubrieron el proceso por el 
que los sujetos crean significados y contribuciones, a través de las 
interacciones con el mundo físico y social (Berger y Luckmann, 1966). 
En este sentido, los interaccionistas simbólicos y los teóricos del 
ciclo vital (Baltes, 1987, Bell, 1968), hacían predicciones precisas: 
dada la naturaleza bidireccional del "feed-back" social, la posibilidad 
del cambio en el self existe siempre y cuando cambie el contexto 
social. En teoría, el desarrollo potencial del self existe a través de 
todo el ciclo vital.

Estas ideas han sido modificadas, en parte, por trabajos 
empíricos enfocados al estudio del cambio del self, a lo largo de la vida 
(Breytspraak, 1984): muchos investigadores han enfatizado la
continuidad del self a lo largo del ciclo vital (Atchley, 1989; Cohler, 
1982), y en relación a las construcciones, tales como la identidad 
(Withourne, 1986), y personalidad (McCrae y Costa, 1984).

Algunos teóricos, caracterizan al Self como un núcleo estable de 
personalidad (Allport, 1961), mientras que defienden la hipótesis de
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que el self es el resultado de una experiencia social, y se ve como 
potencialmente maleable (Gergen, 1971).

Si analizamos el trabajo de los interaccionistas simbólicos, por 
ejemplo Markus y Kunda (1986), Markus y Wurf (1987), veremos que 
ellos defienden la hipótesis de que del contexto social, se saca un 
autoconcepto activo, que cambia dependiendo de la situación.

El autoconcepto activo, o el autoconcepto del momento, debe 
verse como un proceso constantemente activo. La teoría propuesta por 
Markus y Wurf (1987), reconoce que en el Self existen tanto 
propiedades dinámicas como estables.

Desde el enfoque con du ctis ta , el estudio del constructo del self 
es cuestionado en su validez. Esta teoría no niega la existencia de los 
procesos internos, pero plantea que tan sólo, en el caso de que éstos 
puedan ser observados y medidos científicamente, podrán ser 
utilizados para explicar la conducta humana. Así, autores como Staats 
y Staats, (1968, 1979), lo definen como las expresiones verbales que 
realiza una persona respecto de sí misma, ya que estas afirmaciones, 
son los únicos indicadores del estado interno, denom inado  
autoconcepto, que puede ser observado. De este modo, la medida del 
autoconcepto dependerá de las evaluaciones positivas o negativas, que 
emita el sujeto en las escalas de medida.

Otra importante corriente de la psicología, es la t e o r í a  
p s ic o a n a lític a , según Lila (1991). Algunos autores, consideran al "sí 
mismo" como el conjunto de percepciones que el individuo posee de sí, 
y este "sí mismo" influye sobre el comportamiento de la persona, ya 
que mantiene la coherencia de estas percepciones.

Para Freud (1923), el Ego es la totalidad de los procesos 
psicológicos, que controlan la velocidad y la dirección de las corrientes 
de conocimiento, relacionadas con un determinado comportamiento 
motivado. Este ego está relacionado con la inconsciencia dinámica, 
mientras que el autoconcepto está fundamentado con la consciencia, y 
la experiencia subjetiva.
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Freud definió el Yo como una instancia mediadora entre el Ello y 
el Superyo, que además tiene la función de organizar el pensamiento 
racional y la adaptación a la realidad, mediante la utilización de los 
mecanismos de defensa (inconscientes) y las funciones de percepción- 
conciencia.

Para Alder, el self se plantea como un sistema altamente 
personalizado y subjetivo, a través del cual la persona interpreta y da 
significado a sus experiencias. Alder considera a la persona como un 
ser consciente, conocedor de las razones de su comportamiento, y 
capaz de organizar y dirigir sus acciones con un conocimiento total de 
lo que éstas implican en su autorealización. Toda persona tiene como 
meta la autoafirmación, autosuficiencia y perfección absoluta.

Para Allport (1943), el concepto de sí mismo está dentro de todo 
sentimiento o rasgo, aunque al mismo tiempo, advierte que todo lo que 
se explica a través de él, puede ser explicado del mismo modo sin él. 
Según este autor, el sentido del ego (concepto que usa indistintamente 
al de autoconcepto), se resume en ocho aspectos: el ego como 
conocedor, el ego como objeto de conocimiento, el ego como egoísmo 
primitivo, el ego como impulso dominante, el ego como una 
organización pasiva de los procesos mentales, el ego como luchador 
para obtener ciertos fines, el ego como sistema conductual, y el ego 
como organización subjetiva de la cultura.

Para Jung, la definición de self (selbst) proviene de un estudio 
empírico de lo inconsciente. El interjuego dinámico entre lo consciente 
y lo inconsciente, debe estar pautado por patrones con algún tipo de 
continuidad, ya que si no, peligraría la identidad. Así, Jung propone la 
existencia de un aparato psíquico a priori, que significaría una 
potencialidad de totalidad, que transcendería a la mente consciente.

La idea de Jung sobre el self, se trasluce también del postulado 
de la individualización, que sólo se alcanza con la integración de lo 
consciente en lo inconsciente, de forma que el yo como centro de la 
vida psíquica, queda desplazado. La vida psíquica, queda entonces 
regulada desde otro centro, equidistante de los consciente y de lo 
inconsciente, y que es precisamente el self.
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El uno mismo, para Jung, se sitúa en el centro entre la conciencia 
y el inconsciente, de modo, que participa de la una y del otro, pero 
encierra a los dos en una corona, pues el uno mismo no es sólo el punto 
central, sino también la circunferencia que incluye la consciencia y el 
inconsciente; es el centro de la totalidad psíquica, como el yo es el 
centro de la consciencia (Argente, 1981).

Desde la línea neofreudiana, autores tales como Sullivan, Horney 
y Adler, teorizaron sobre el origen del autoconcepto y la 
correspondiente formación de la autoestima.

Dentro de esta corriente, los conceptos claves son los siguientes: 
origen del autoconcepto, autoestima, educación proveniente de las 
relaciones interpersonales, y el mismo concepto de self. Se asume éste 
como un conjunto de experiencias, destinadas a contrarrestar las 
posibles amenazas a la autoestima.

Por otra parte, Cattel consideró el self como el centro de la 
p e rs o n a lid a d , y éste se concibe tanto como objeto, como proceso. 
Distingue varios self:

- el self sensación.

- el self contemplado, que comprende el aspecto tanto real 
como ideal; es decir, tanto lo que la persona cree que es, 
como lo que le gustaría ser.

- y el self estructural, concepto que integra al ego y al 
superego.

El acercamiento f e n o m e n o ló g ic o ,  hace referencia a la 
percepción de la realidad que tiene una persona, y no a la realidad en sí 
misma. La conducta de cada ser humano en cualquier momento, está 
determinada, principalmente, por la percepción del mundo que tenga el 
individuo. Cada persona es única, la perspectiva de la realidad de cada 
persona es un poco diferente a la de los demás, y la conducta de cada 
persona, refleja esta perspectiva conforme se da de un momento a otro. 
Así, no se puede observar el self directamente, ni siquiera el propio. Lo 
que si se puede hacer, es aproximarse ál self a través de las
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percepciones de alguien, basándose éstas en las interpretaciones del 
comportamiento observado.

Según este acercamiento, el autoconcepto se desarrolla y 
mantiene básicamente a partir de las percepciones del mundo exterior. 
Sin embargo, el sujeto no percibe cualquier cosa, sólo percibe lo que él 
quiere percibir. Las percepciones son selectivas, en un intento de 
evitar conflictos entre ideas y situaciones incompatibles. Son las ideas 
y actitudes del sujeto, las que determinan las percepciones y, por lo 
tanto, la clase y calidad de las experiencias (Lila, 1991).

Dentro de este enfoque, podemos encontrar a Lewin, Raimy y 
Rogers. Rogers (1951), dentro de su denominada "terapia centrada en el 
cliente", utiliza el autoconcepto como elemento central. Según esta 
teoría, el individuo es capaz tanto de percibir los objetos del medio 
ambiente, como de sus propias experiencias internas, en las cuales, él 
mismo es el objeto. El concepto de sí mismo, se define operativamente 
como la estructura del sí mismo, y se compone de elementos tales, 
como las percepciones de las propias características y capacidades: los 
perceptos y conceptos de sí mismo, en relación con los demás y con el 
medio; las cualidades del valor que se perciben como asociadas con las 
experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se perciben, 
como poseyendo valor positivo o negativo (Oñate, 1989).

Para Rogers, el concepto de self supone una gesta lt to ta l, 
compuesta de percepciones características del "yo" o del "mí", y las 
percepciones de las relaciones del "yo" o del "mí" con otros, y con 
diversos aspectos de la vida, junto con los valores vinculados a esas 
percepciones.

Según este autor, el autoconcepto queda definido como la 
organización de las percepciones del self. Self que es consciente, ya 
que sólo incluye experiencias o percepciones conscientes, que es una 
configuración organizada, ya que se rige por los campos perceptuales, y 
que además contiene las percepciones de uno mismo, valores e ideales. 
Aquí, el autoconcepto, surge como una necesidad de respeto positivo de 
los demás, una tendencia que se encuentra en el sujeto hacia su 
actualización.
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A veces, pueden surgir incongruencias entre este Self y la 
experiencia, lo cual se convertirá en una inadaptación psicológica. 
Sería el caso en el que el autorespeto positivo, depende de las 
evaluaciones de los demás. He aquí una de las posibles causas del 
hipotetizado descenso del autoconcepto, cuando el individuo queda 
integrado en el grupo de la tercera edad. El individuo intenta salvar su 
autoconcepto ante las distorsiones negativas, y de las percepciones 
selectivas por parte del propio sujeto, y la forma de salvar esa 
autopercepción negativa es a través de dos mecanismos de defensa: la 
alteración de la realidad y la negación de la existencia de experiencias. 
El individuo, para Rogers, tiende de forma innata hacia el crecimiento, 
hacia la autorealización.

Otro acercamiento teórico, ha sido el planteado desde la teoría 
del aprendizaje social, el cual, en lugar de subrayar la importancia y 
existencia de los conflictos intrapsíquicos, los instintos básicos, las 
tendencias innatas y otros constructos no observables para el 
desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta humana, se 
concentra directamente en la conducta y su relación con los 
condicionantes ambientales que la afectan. La conducta se ve influida 
por el aprendizaje que se lleva a cabo en el contexto social. Se postula 
que no existen disposiciones de personalidad estables, que persistan 
transituacionalmente y que, por tanto, la personalidad sería el producto 
del conjunto de experiencias de socialización del sujeto, en interacción 
con el medio. La personalidad cambia en función de los cambios 
situacionales que se producen a lo largo de la vida: nuevas experiencias 
de socialización.

Así, las diferencias conductuales entre los individuos, se 
atribuyen al aprendizaje único de cada sujeto en relación con las demás 
personas y situaciones, a las que estuvo sometido. Las semejanzas 
entre los individuos, se explican al señalar los factores que tienen en 
común las normas, valores y aprendizaje, y que comparten la mayoría 
de las personas pertenecientes a una misma cultura.

Para las teorías del Aprendizaje Social, cualquier concepto del 
self depende de la frecuencia del autorrefuerzo. Bandura (1969), 
introduce las variables autorecompensa y autocastigo. El aprendizaje
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social tiene en cuenta la posibilidad de aprendizaje vicario. Asume los 
procesos mentales implícitamente, aunque le da más importancia a la 
conducta observable.

Skinner afirma que la observación cuidadosa y la experimentación 
de las relaciones funcionales, y aprendidas entre los estímulos 
ambientales y la conducta observable, proporcionará una imagen 
com pleta del desarrollo , m antenim iento y a lteración del 
comportamiento humano. Aboga por la observación y descripción de las 
formas, de cómo la conducta se relaciona con sus antecedentes y 
consecuencias (Berstein y Nietzel, 1982).

Este añade al modelo del condicionam iento, un elemento que 
se enfoca hacia el autorefuerzo y aprendizaje vicario. Asimismo, 
incorpora una serie de procesos internos del individuo, aunque da más 
importancia a la conducta observable (Oñate, 1989).

Dentro de la psico logía cognitiva, encontramos autores tales 
como Kelly (1955), Epstein (1973), y Coopersmith (1977). Este 
acercamiento tiene bastante interrelación con el interaccionismo 
simbólico, y asume que si vamos a comprender o predecir la conducta 
de alguien, debemos comprender primero cómo este individuo 
representa o estructura cognitivamente el mundo. Debemos comprender 
lo que estas acciones significan para el individuo y lo que piensa 
acerca de ellas.

Lo cognitivo proporciona uno de los lazos más importantes entre 
la persona y el medio. Son los aspectos cognitivos los que permiten que 
los sujetos comprendan y conozcan su ambiente, planifiquen sus 
respuestas, y anticipen las consecuencias de éstas. Los individuos 
difieren en el modo, en cómo perciben y conceptualizan el mundo y su 
propio yo; así, estos procesos son la base del carácter único de los 
individuos. Por último, estos procesos cognitivos están implicados en 
la percepción de la consistencia y el cambio, tanto del mundo como de 
nosotros mismos (Vega, 1986).

Por otra parte, en la Psicología Cognitiva se afirma que: las 
estructuras cognitivas que desarrollamos para representar el mundo
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externo, facilitan líneas guías sobre cómo interpretar lo que nos llega 
(Oñate, 1989).

Neisser (1976), le da el nombre de esquemas a estas estructuras 
(líneas guías). Estas son modificables por la experiencia, y especifican 
lo que está siendo percibido.

Autores como Searle (1983), Epstein (1980) y Dittmann-Kohli 
(1987), definen al self como: un conjunto de estructuras que organizan, 
modifican e integran una serie de funciones de la persona. Los teóricos 
de la perspectiva cognitiva, afirman que el Self se entiende como 
proceso, es decir, como modelo para la acción y como estructura, 
modelo de acción.

Dentro de este modelo, las diferencias individuales, vendrían 
explicadas en función de las diferentes estructuras cognitivas.

Como cercanos al m odelo del p ro c e s a m ien to  de la 
in fo r m a c ió n , determinan que las representaciones de nuestras 
experiencias pasadas, están categorizadas en estructuras en nuestras 
mentes (estructuras de conocimiento). Estas estructuras, contienen 
m ateriales conceptualmente similares o relacionados, que son 
utilizados como bases para organizar o interpretar la nueva 
información. Las estructuras de conocimiento, se construyen a partir 
de la información procesada en el pasado, e influencian el input y el 
output de información (Markus, 1980).

D esde la perspectiva del Ciclo de la Vida, el self, el sí mismo 
y su desarrollo, han sido temas de interés central para muchos 
investigadores. Desde la década de los setenta, se ha venido 
produciendo un importante número de investigaciones en torno al 
concepto del self y su incidencia en el comportamiento humano. Teorías 
como la del autoconocimiento de Duval y Wicklund (1972), o la del 
autocontrol de Snyder (1974), generaron un importante volumen de 
investigaciones relacionadas con el Self de la persona y su interacción 
social.

Entre las aportaciones que asume esta perspectiva, destacamos 
las siguientes. El self está formado por una serie de componentes
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individuales y sociales, entrelazados e inseparables. Analiza una serie 
de aspectos básicos, tales como la importancia que tienen los "otros" 
en su formación, sus relaciones interpersonales y los procesos y 
estructuras a través de las cuales, los "otros" influyen o llegan a 
formar parte de nuestro propio self.

Muchas investigaciones actuales, se centran en el análisis de la 
variedad de caminos, a través de los cuales los "otros" pueden ser 
representados o reflejados en nuestro sí mismo. Un ejemplo de este 
tipo de investigaciones, son los estudios de Thorne (1989), los cuales 
intentan demostrar que una serie de tendencias de la personalidad, por 
ejemplo, la extroversión, no depende estrictamente del individuo, sino 
del tipo de configuraciones interpersonales (experiencias  
interpersonales) que posea ese sujeto, de las creencias y expectativas 
de los otros. Lo que uno toma para sí, es una realización interpersonal, 
derivada casi totalmente de las relaciones con los otros individuos.

Otro aspecto de interés, es el análisis de los contenidos del self 
no derivados de los aspectos ¡nterpersonales, lo que ha llevado a Hogan, 
Jones y Cheek (1985), a hablar de una identidad compuesta por aspectos 
sociales, y aspectos estrictamente individuales.

Se asume que la identidad personal está ligada a las cogniciones y 
emociones individuales (autoconocimiento y autoevaluaciones de la 
persona), mientras que la identidad social está basada en las 
impresiones que el individuo tiene, en lo que los otros piensan de él, en 
su atracción y popularidad con los otros.

La identidad social, se correlaciona positivamente con medidas de 
preocupación hacia formas sociales apropiadas; mientras que la 
identidad personal se correlaciona con la potenciación de una 
orientación y una necesidad de unicidad (Cutler, Lennox y Wolfe, 1984).

El modelo propuesto por Greenwald (1982), intenta integrar esta 
doble dimensión: el autosistema y el sistema social. En esta misma 
línea Nasby (1989), sugiere que los autoesquemas del self contienen 
tanto representaciones privadas como sociales. Los autoesquemas 
pueden incluir además, tanto concepciones presentes de relaciones
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sociales, como imágenes sobre la "identidad deseada": los denominados 
posibles "selves" por Markus y Nurius (1986).

Posteriormente, bajo la influencia de las llamadas teorías  
funcionales del Self, como las de Erikson, Levinson, Vaillant, las 
teorías de cognición social o las recientes aportaciones a partir de los 
psicólogos del ciclo vital (Baltes, Datan y Reese, Lerner, etc.), se 
tiende a defender la hipótesis de que: los cambios evolutivos ocurren 
como una consecuencia de la interacción bidireccional entre el 
organismo activo, y un medio ambiente también activo. Los individuos 
motivados seleccionan, modifican, responden y definen sus medios 
ambientes, por lo que ejercen una influencia directa en su propio 
desarrollo.
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2 .- AUTOCONCEPTO: CONCEPTOS, DESARROLLO Y  
CONTENIDO.

Al preguntarnos: ¿Qué es el autoconcepto?, encontramos que en la 
revisión teórica y empírica realizada, no existe un acuerdo en cuanto al 
concepto en sí, ni en cuanto a su definición ni standarización. Sin 
embargo, como describe Martorell (1986, 1992), "hay que destacar que, 
si bien la tónica es el desacuerdo, se aprecia una tendencia bastante 
general, especialmente en las últimas décadas, a concebir el 
autoconcepto como un proceso mediante el cual la persona percibe sus 
propias características y reacciones, bien sean éstas emocionales o 
conductuales. En esta visión tan amplia, como puede apreciarse, se hace 
una referencia al sujeto individual, y no al individuo en interacción con 
su ambiente".

En general, podemos afirmar que el autoconcepto aparece como un 
fenómeno multifacético, como una colección de imágenes, esquemas, 
concepciones, objetivos o tareas (Schlenker, 1980; Greenwald y 
Pratkanis, 1984; Markus y Nurius, 1986). Y se describe, de común 
acuerdo, como una estructura activa, dinámica, que está implicada en 
todos los aspectos del procesamiento de la información social. Pero 
existen diversos acercamientos al concepto de self.

Para Mestre, V., Garcia-Ros, R., Frias, D. y Llorca, V. (1992), el 
autoconcepto, en la actualidad, no se considera como una entidad 
monolítica, sino dinámica, jerárquica y multidimensional, ligada a la 
configuración social en la que se encuentra el sujeto. El autoconcepto 
de una persona tiene una dimensión social, y se aprende como 
consecuencia de la experiencia, es decir, al interaccionar con el mundo 
físico y con las personas. Añadiendo, como ejemplo, que la depresión 
aparece más frecuentemente relacionada con expectativas negativas 
hacia el futuro, sentimientos de inferioridad respecto a sus iguales, 
más atribuciones hacia el fracaso y menos percepción de logro.
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A este respecto, Gutiérrez y Clemente (1993), añaden que un alto 
nivel de autoconcepto, ha sido considerado como fundamental en cuanto 
a propiciar conductas socialmente constructivas, de igual modo que un 
bajo nivel en el mismo, llevaría al desarrollo de conductas socialmente 
inapropiadas. El autoconcepto posee un gran valor como constructo, ya 
que debemos considerarlo como una variable que modula otras 
relaciones.

Para Martorell y cois. (1992), generalmente, el autoconcepto se 
define como el proceso mediante el cual, la persona percibe e 
interpreta sus propias características, así como sus reacciones, bien 
sean éstas de carácter emocional, bien sean de tipo conductual. Así 
concebido, el autoconcepto encierra aspectos cognitivos relacionados 
con la valoración que el individuo realiza y mantiene sobre sí mismo, y 
que manifiesta mediante aprobación o rechazo.

Remontándonos a los primeros significados del autoconcepto, 
vemos como Cooley (1902), lo definió como el sistema de ideas 
procedentes de la vida comunicativa, que la mente aprecia como suyas. 
El sí mismo, se desarrollará a partir de la observación de las 
reacciones de los demás respecto a uno mismo.

Según Rogers (1950), el concepto de sí mismo se puede definir 
como la estructura del sí mismo, como la configuración de las 
percepciones del sí mismo que son admisibles a la consciencia. Este se 
compone de elementos tales, como las percepciones de las propias
características y capacidades; los perceptos y conceptos de sí mismos,

»

en relación con los demás y con el medio; las cualidades de valor que se 
perciben como asociadas con las experiencias y con los objetos; y las 
metas e ideales que se perciben como poseyendo valor positivo o 
negativo.

Para Combs y Snygg (1959), "el autoconcepto es la organización 
del todo lo que le parece al individuo ser Yo o Mí". Así, el autoconcepto 
quedará definido por lo que el individuo crea acerca de sí mismo, del 
total de sus experiencias consigo mismo.
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Cohén (1959), entiende que el autoconcepto representa el grado de 
correspondencia que existe entre la concepción ideal que el individuo 
tiene de sí mismo, y la concepción real. Así pues, podría definirse como 
el resultado de las experiencias de éxito o fracaso, comparadas con las 
aspiraciones individuales.

Por su parte, para Cottle (1965), desde un punto de vista 
multidimensional, las conductas específicas o las actitudes generales, 
son las que determinan los componentes del autoconcepto, que en este 
caso serían: la percepción que el individuo tiene de su conducta en 
sentido amplio (autoconcepto total), el autoconcepto propiamente dicho 
(autoconcepto real), y la situación ideal (autoconcepto ideal).

Según Martorell (1986), "son tres los componentes del 
autoconcepto: el primero de ellos, estaría más relacionado con el 
concepto de autoestima (autoconcepto y autoestima suelen utilizarse 
de forma indiferenciada por la mayoría de investigadores, véase como 
ejemplo Shavelson y cois., 1976; Musitu y Román, 1982), ya que su 
puntuación se obtendría tomando como base los sentimientos que 
despiertan en el individuo cada uno de los items del instrumento. El 
segundo, estaría relacionado con el autoconcepto propiamente dicho, y 
se obtendría mediante las puntuaciones que el individuo daría  
honestamente de sí mismo. Por último, el tercero estaría relacionado 
con el autoconcepto ideal, y éste se obtendría mediante las repuestas 
que el individuo daría a los ítems referentes a como le gustaría ser. De 
acuerdo con ello, podrían obtenerse cuatro índices:

A u to c o n c e p to : éste se obtendría a partir del segundo 
componente y representaría el autoconcepto real

/*♦ A u toconcepto  ideal: éste sería obtenido a través del 
tercer componente.

/*♦ D is c re p a n c ia :  este índice representaría la diferencia 
entre el autoconcepto real y el autoconcepto ideal.

A u to c o n c e p to  g lo ba l: estaría representado por la 
puntuación obtenida en el primer componente, y aunque 
estaría muy relacionado con la autoestima, ello no es
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indicativo, ni mucho menos, de que la autoestima 
represente un concepto mucho más amplio que el
autoconcepto. Hay un acuerdo bastante unánime entre la 
mayoría de los investigadores, en cuanto a que la 
autoestima puede considerarse como un componente del 
constructo "autoconcepto" (Fleming y Courtner, 1984).

Para McCall y Simons (1966), Stryker (1968) y Burke y Tully 
(1977), los autoconceptos están compuestos en parte de rol, 
identidades, y lo que los otros atribuyen a uno mismo. Esta definición, 
para Oñate (1989), sugiere tres características de una identidad:

1. - Las identidades son productos sociales.

2 .-  Las identidades tienen los mismos significados en
situaciones particulares, y se organizan jerárquicamente 
para producir el self.

3 .-  Las identidades son de carácter simbólico y reflexivo. Es 
a través de la interacción con otros, como los
significados del self son conocidos y entendidos por el 
individuo.

Desde el interaccionismo simbólico, para Kinch (1963), el
autoconcepto del individuo se basa en la percepción que él tiene de la 
manera como los otros le responden. La manera como percibe el
individuo las respuestas de otros para con él, refleja las respuestas
reales de aquellos, y además actúa dirigiendo la conducta.

Para Wylie (1968), el autoconcepto aparece como una
configuración organizada de percepciones de uno, que son admisibles 
para el conocimiento. Los científicos sociales plantean el autoconcepto 
desde dos dimensiones: una cognitiva, la idea de sí mismo, y otra 
afectiva, los sentimientos de estima de sí mismo (Wylie, 1974).

Para Secord y Backman (1977), existen tres aspectos a analizar: 
el afectivo (sentimiento general del valor personal), el comportamental 
(tendencia a actuar hacia uno mismo), y el cognitivo (yo soy).
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Epstein (1973), plantea un autoconcepto visto como teoría acerca 
de uno mismo, construida por el propio individuo. Esta teoría, permite 
interpretar y organizar la experiencia. Reúne conocedor y conocido.

Purkey (1970), presenta el autoconcepto como un sistema 
complejo y dinámico de creencias, cada una con su propio valor, que un 
individuo mantiene acerca de sí mismo. Es una realidad organizada, 
caracterizada por el orden y la armonía. El yo tiene numerosas 
creencias a cerca de sí mismo y dichas creencias, forman un sistema 
perfectamente jerarquizado. Cada creencia, dentro del sistema, tiene 
su propio valor, ya sea positivo o negativo. El éxito o fracaso tienen 
como característica la generalización. El Yo es una realidad única, no 
existiendo en el mundo dos personas con un mismo sistema de 
creencias idéntico.

Shalvelson et al. (1976), utilizan autoestima y autoconcepto como 
dos términos indistintos. Formulan un modelo jerárquico y 
multifacético, en el que se proponen como integrantes del constructo 
componentes emocionales, sociales y físicos. Estos definen el 
autoconcepto como las autopercepciones que se forman a través de la 
propia experiencia que el individuo tiene de si mismo, junto con las 
interpretaciones del propio ambiente, bajo la influencia de las 
evaluaciones de los otros significativos, gracias a los refuerzos 
recibidos, y como consecuencia de las atribuciones que se realizan 
acerca de la propia conducta.

Según Lafarge Corona y Gómez del Campo (1978), "hay una 
relación estrecha entre la conducta y la forma en que el individuo ve la 
realidad. La conducta no está influida o determinada en forma directa, 
por factores orgánicos o culturales, sino, primordialmente, por la 
percepción de estos elementos. El elemento crucial en la determinación 
de la conducta, es el campo perceptual del individuo11.

Así, la desadaptación psicológica existe, al haber tensiones entre 
el concepto organizado del autoconcepto, y las percepciones de la 
experiencia, al resistirse el autoconcepto a asimilar a sí mismo, 
cualquier percepción que sea incongruente con su organización actual. 
Para evitar ésto, habría que eliminar cualquier factor que atacase al
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concepto del self, y ayudar al individuo a enfocar su propia percepción, 
permitiéndole una visión más diferenciada de éste, y finalmente, la 
reorganización del mismo, ya que la manera en que la persona se ve a sí 
misma y las percepciones que no se atreve a tomar como 
pertenecientes a ella, parecen tener una relación muy importante con la 
paz interior, y ésta contribuye a la adaptación (Oñate, 1989).

Para L'Ecuyer (1981), el Yo pasa por una evolución de seis fases 
sucesivas, de las cuales las cuatro primeras, se refieren a los períodos 
de infancia y final de la adolescencia. En éstas se comienza a formar la 
imagen corporal, se establecen las bases reales del autoconcepto, 
fundamentados por los efectos de la interacción social, aparecen las 
evaluaciones de competencias y aptitudes, y por último, hay una 
definitiva diferenciación del Yo, con modificaciones en la autoestima, 
revisión de la propia identidad, mayor autonomía personal, y nuevas 
percepciones del Yo y de las ideologías.

Las dos últimas etapas, son las que abarcan desde el comienzo de 
la madurez, hasta los últimos años de la vida. La primera de ellas, se 
refiere al período comprendido entre los 20 a los 60 años. En este 
período, se desarrolla la madurez del Yo; se considera esta etapa como 
la meseta de la evolución de la persona. Para otros, aparece como una 
etapa propiciatoria de cambios. Es aquí donde se produce la estabilidad 
del Yo. Esta estabilidad es producto de un medio social relativamente 
estable, asociado con personas que confirman las ideas y actitudes de 
uno. Además, la reunión con quienes comparten actitudes, creencias y 
valores, confirma al hombre la creencia de estar bien como es. El medio 
social refleja una imagen estable.

En la última de estas etapas, la que comprende sujetos con una 
edad superior a los 60 años, se plantea la intensificación del declive 
del Yo, en general, derivando en un autoconcepto negativo. Suele 
producirse una pérdida de la identidad, acompañado de baja autoestima, 
y descenso de las conductas sociales. Además, surge una imagen 
corporal negativa, debido a la disminución de las capacidades físicas. 
Una vez que la persona ha desarrollado una autoimagen razonablemente 
estable, puede resistirse a la adopción de nuevas funciones, valores y 
actitudes, no sólo porque implicaría cambios radicales para la
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autoimagen, sino porque también podrían representar una forma de 
deslealtad personal. La autoimagen incluye todo lo que la persona 
considera que es en una época particular, las fuentes de las que se 
nutre son el aprender a percibirnos como otros nos perciben, las 
actitudes de los otros para con nosotros se incorporan a cada una de 
nuestras actitudes, y la forma como nos vemos a nosotros mismos, se 
relaciona con los roles desempeñados. Adquirimos nuestra imagen en 
contraste a cómo vemos a los demás, o según lo que dicen que somos 
nosotros.

"La formación del concepto de sí mismo, es una configuración 
organizada, y contiene todas aquellas percepciones relativas a uno 
mismo, las relativas a sus relaciones con los demás, y los valores y 
objetivos de la persona" (Gondra, 1981).

De este modo, al estudiar la formación del autoconcepto, debemos 
integrar a nivel general, diversos factores constitutivos. Por una parte, 
el propio autoconcepto o self-concept, que define la percepción de uno 
mismo. También nuestra percepción de las respuestas de los demás y 
las respuestas de los demás en sí. Y por último, la conducta de la 
persona (Oñate, 1989).

Para Staines (1958), la estructura del Yo posee diferentes 
niveles. Existe el denominado nivel del Yo conocido, que es lo que el 
individuo percibe que es él mismo. Existe un segundo nivel, el del otro 
Yo, que hace r e fe re n c ia  a lo  que los demás piensan de é l , y por 
último, tenemos el denominado Yo Ideal, que hace re fe re n c ia  a lo  
que desearía ser.

Burns (1977), también establece una jerarquización en la que 
diferencia entre dos niveles, el denominado nomotético y el idiográfico. 
El nivel nomotético es el nivel global del concepto del yo, y abarca 
tanto el yo conocido, como el yo conocedor. Por su parte, el nivel 
idiográfico también distingue entre estas dos categorías, pero 
abarcando cada una de ellas diferentes dimensiones. Así, el yo como 
conocedor o como Yo, posee una dimensión actitudinal, en la que entran 
a formar parte la autoevaluación, la autoestima y la autoaceptación. 
Por su parte, el yo como conocido, o Mí, posee una dimensión más
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estructural, abarcando la autoimagen y el autorretrato. A su vez, este 
modelo también distingue entre el Yo conocido (cómo soy), el Otro Yo 
(cómo pienso que me ven), y el Yo Ideal (cómo me gustaría ser).

El autoconcepto puede ser considerado como la dimensión que 
crea, desarrolla, evoluciona y abarca, toda la conciencia del sí. Pero 
este autoconcepto, está en interacción con el ambiente, creencias, 
actitudes y valores de la persona; así, su estabilidad estará definida en 
función de los distintos elementos que lo conforman. De este modo, el 
autoconcepto irá evolucionando para incorporar nuevas conductas, 
actitudes, creencias y valores, es decir, nuevas autorepresentaciones.

No todas estas autorepresentaciones son iguales, algunas son 
positivas y otras negativas, algunas se refieren a la experiencia del 
aquí y ahora individual, mientras que otras, se refieren a experiencias 
pasadas o futuras. La diferencia entre éstas, radica en su centralidad o 
importancia, siendo, según Lila (1991), las concepciones centrales del 
"yo" las más elaboradas, y se cree que afectan más poderosamente a la 
conducta y al p ro ce s am ien to  de la  información, en cuanto que han 
sido adquiridas y según se refieran a visiones pasadas, presentes, o 
futuras del yo.

Para Higgins (1983), hay tres clases de autorepresentaciones: 

aquellas que reflejan el yo actual, aquellas que representan el yo ideal 
o atributos que la persona quiera poseer, y aquella que representa el yo 

deber, que son representaciones de las características que alguien, 

bien sea el propio individuo u otro sujeto, creen que la persona debería 

poseer. La discrepancia entre estas autoconcepciones, puede tener 

como consecuencia un estado de incomodidad.

Higgins et al. (1986), encontraron que una discrepancia entre la 

autoconcepción actual y la ideal, está asociada con la depresión, 

mientras que una discrepancia entre la autorepresentación actual y la 

debida, se relaciona con la ansiedad.
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Higgins (1987), plantea la denominada Teoría  de la 

Autodiscrepancia, den tro  de la  cual encontram os tres areas  

básicas del autoconcepto:

1 .-  Autoconcepto Actual: representación para una persona 
de los atributos que alguien (uno mismo u otro), cree que 
la persona posee.

2 .-  Autoconcepto Ideal: representación para una persona 
de los atributos que a alguien (uno mismo u otro), le 
gustaría que la persona poseyera idealmente.

3 .-  Autoconcepto Deber: representación para una persona 
de los atributos que alguien (uno mismo u otro), cree que 
la persona debería poseer.

La teoría de la autodiscrepancia, propone que la gente está 
motivada para alcanzar una condición en la cual, el estado actual iguale 
el estado deber o ideal.

Partiendo de esta teoría, se describen diferentes desarreglos en 
la situación general de la conciencia del sí, cuando aparecen  
discrepancias entre las denominadas autoguías (self ideal y self 
deber), y el self actual. Cuando éstas se producen entre el actual y el 
ideal, estaríamos describiendo una situación en la cual, uno siente que 
los atributos actuales de uno no igualan el estado ideal que alguien, 
bien uno mismo o los otros, desean que sean alcanzados por la persona. 
Según Lila (1991), esta discrepancia representa la situación general de 
la ausencia de resultados positivos, el no obtener los deseos y 
esperanzas de uno, y una persona se predispone a ser vulnerable a las 
emociones relacionadas con el desaliento, disgusto o insatisfacción, 
con respecto a la propia persona, y de vergüenza y sentimientos 
negativos, con respecto a los otros.

En lo que se refiere a la discrepancia entre el actual y el deber, 
encontramos una situación en la que el individuo cree que sus atributos 
actuales, no igualan el estado que, bien él mismo o los demás, creen 
que tiene el deber u obligación de obtener.
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Estudios realizados por Higgins et al (1986), y Strauman y 
Higgins (1987), demostraron que los sujetos que poseían una 
discrepancia entre tanto el actual-ideal como el actual-deber, 
experimentan diferentes clases de malestar, dependiendo de la 
autoguía activada más recientemente. Otro tipo de discrepancia, serían 
los producidos entre autoguías, ya que derivaría en un conflicto de 
acercamientos en el que la persona se siente motivada para conseguir 
dos fines positivos. El obtener el éxito de uno, implicaría una 
consecuencia positiva pero el rechazo de la otra autoguía, lo cual 
tendría como consecuencias más directas, la incertidumbre y 
confusión.

Como conclusión, podemos afirmar que la discrepancia entre los 
diferentes selfs planteados por Higgins, tendrán como consecuencia una 
vivencia negativa de las autoreprentaciones creadas por el individuo. Al 
respecto de las autorepresentaciones negativas, para Tesser y 
Campbell (1984), los individuos hacen, virtualmente, todo lo que pueden 
para evitar la formación de autoconcepciones negativas. Para Wurf y 
Markus (1983), estas autoconcepciones negativas, también se dan en 
sujetos no depresivos y con alta autoestima, aunque son críticas al 
iniciar un proceso de cambio de autoconcepto. Wurf (1986), considera 
que estos esquemas negativos pueden tener la función de ayudar a los 
individuos a enfrentarse con la negatividad en sus vidas.

Para Ogilvie (1987), el concepto de self no deseado, puede 
introducirse como un contraste más fuerte con el self ideal. El self no 
deseado, en comparación con el self ideal, es el punto de referencia 
preferido para hacer juicios sobre la satisfacción de vida actual de la 
persona. Se calculó la distancia entre el self real y el self ideal y la 
distancia entre el self real y el no deseado, mostrándose que la 
distancia de estos últimos, se correlaciona en mayor medida con los 
valores de satisfacción de la vida, que la distancia entre el self real y 
el ideal, lo cual sugiere que la satisfacción es más función de la 
distancia subjetiva de uno mismo, desde afectos y circunstancias no 
queridos, que una función de la proximidad de uno mismo a estados 
ideales de existencia.
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3.- SELF-CONDUCTA-CONTEXTO AMBIENTAL.

Cada persona tiene un concepto del sí mismo y en función de éste, 
procesa y organiza la información del medio ambiente, en una 
estructura que le proporciona una base de principios para actuar en el 
presente y en el futuro. La tesis básica que pretende defender Ziller, es 
que la imagen que uno tiene de sí mismo (self), está en interacción con 
el medio ambiente y con su conducta. Ziller (1990), e s q u e m a tiza  
e s to s  t r e s  elementos: self, conducta, y medio ambiente, de la 

siguiente forma:

S - E: En función de cómo el sujeto se ve a sí mismo, seleccionará 
determinados estímulos del medio ambiente.

E - S: El sujeto en función del ambiente, creará su propia teoría 
del self (por ejemplo, en función de lo que los otros opinen 
de él).

S - B: El sujeto actuará en función de cómo se vea.

B - S: El comportamiento del sujeto, le llevará a modificar sus 
percepciones.

Según esta teoría del nicho psicológico, en función del ambiente 
seleccionado por el sujeto E - B, éste verá limitado el rango de 
conductas que puede emitir en él, y en función de ellas seleccionará el 
ambiente. Así, en algunas ocasiones, el nicho psicológico puede ser 
negativo en el sentido de perpetuar la estancia en el ambiente especial 
seleccionado por el sujeto, y limitar su adaptabilidad a cualquier medio 
ambiente.
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3.1.- SELF Y CONTEXTO FISICO.

El reconocimiento del carácter social del mundo físico y, por 
tanto, su significado social, tiene especial incidencia en el Self. Ya 
Mead destacaba en 1934 , la importancia del "mundo inanimado" como 
ese "otro" que actúa, que desencadena una conducta social.

Más recientemente, a partir de la década de los 70, la psicología 
ambiental va a conceder especial importancia al contexto físico, 
generándose una nueva corriente especializada en esta temática, 
conocida como la Psicología ambiental.

Desde esta perspectiva, el ambiente físico es un elemento 
importante para la comprensión del self. El ambiente molecular, por 
ejemplo, entendiendo por tal el lugar donde el sujeto vive, así como los 
objetos físicos que existen en ese am biente m olecular-las  
denominadas "posesiones personales"-, ejercen una decisiva influencia 
en la persona.

El ambiente molecular que rodea a una persona, puede te n e r  
d iv e rs a s  funciones para el concepto del s e lf  de esa persona, 
ta le s  como:

Ayudarle en su proceso de adaptación. Así, por ejemplo, el 
jugador de tenis necesita su raqueta, el carpintero sus 
herramientas, y el anciano las fotos y otros objetos de su 
vida.

En segundo lugar, estas posesiones pueden estimular 
cogniciones relevantes del concepto del self, recuerdos, 
metas, etc.

El ambiente molecular nos da la pauta de la forma, del 
estilo de vida, del self, de sus preferencias, de sus rasgos 
personales. Por ejemplo: ordenado, desordenado, etc.
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Uno de los estudios más importantes en esta línea, ha sido el de 
Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981), consistente en solicitar a 
los sujetos que describieran sus hogares y los objetos que había en 
ellos, interrogándoles seguidamente por los objetos más apreciados, 
por qué eran especiales, qué significaría estar sin ellos, y cómo fueron 
adquiridos.

La muestra constaba de 300 mujeres, hombres y niños, de tres 
generaciones. Los resultados fueron diferentes entre las distintas 
generaciones:

- Para los más jóvenes, los objetos más apreciados son 
aquellos que les proporcionan experiencias cuando los usan. 
Es decir, son instrumentos que adquieren el significado 
mediante el uso. Ej: televisor (37%), estéreos (46%), 
instrumentos musicales (32%), etc.

- Para los padres, los objetos especiales poseen más 
cualidades intrínsecas; es decir, por su exclusividad en su 
fabricación, o son descritas por sus propiedades físicas. 
Figuraban en primer lugar los muebles (38%), obras de arte 
(37%), etc.

- La generación mayor, valora los objetos por los recuerdos 
que conllevan, y las experiencias asociadas a ellos, las 
relaciones con la familia; en definitiva, eslabones de su 
pasado, figurando en primer lugar las fotografías (37%), 
muebles (34%), libros (26%), etc.

Cada objeto llega a tener un significado, unas cualidades 
intrínsecas en cada generación, en función de la experiencia 
estrictamente individual. Los objetos adquieren significado a través 
del conocimiento personal de uno, de la historia familiar, de la cultura. 
En síntesis, esta perspectiva nos permite analizar la relación entre el 
self y el contexto físico y temporal; en esta línea, se sitúan las 
investigaciones de Vinsel, Brown, Altman y Foss (1980), analizando la 
función "íntima” de los objetos, entendiendo por "intimidad" un
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concepto unificador, referente al control de los límites entre el self y 
los otros.

Los objetos proporcionan una estabilidad al self, situando al 
sujeto en con contexto físico y temporal, es decir, los objetos le 
permiten un enlace con el contexto. El lugar de identidad, el marco 
físico que rodea al sujeto, es un elemento decisivo en el self. El self se 
encuentra estrechamente vinculado con las relaciones personales que 
se dan en su contexto.

En el caso concreto de la senectud, las posesiones, 
potencialmente, pueden desempeñar un papel importante en los 
procesos de adaptación. Las posesiones pueden ayudar a las personas de 
edad a conservar su auténtica identidad, recordándole su ubicación 
dentro de una red social, por medio de la simbolización que les une a 
los demás.

Los objetos son los símbolos de la autoexpresión de sí mismo, la 
preservación de la autoidentidad a través de medios personales, 
sociales e históricos. Tan importantes son los objetos q u erid o s  por 
la  persona de tercera edad, que pueden convertirse en s inó n im os de 
la  id e n tid a d  personal, en la medida que juegan un papel p r im o rd ia l 
en el d e s a rro llo  y mantenimiento de la identidad durante el curso 
vital (Cox, 1984).

Dentro del tema de las posesiones, uno de los aspectos más 
interesantes de estudio son las posesiones del hogar. El hogar, o el 
recuerdo del hogar, puede llegar a ser lo más importante para el 
anciano. Atchley (1983), manifiesta que las posesiones del hogar 
pueden llegar a ser un importantísimo punto de referencia para la 
persona, una fuente de gratos recuerdos, de sentimientos familiares, de 
tradiciones, etc.

Desde una perspectiva similar, Kron (1983), estudió la 
importancia del mobiliario del hogar, comprobando que la decoración y 
las diferentes pertenencias personales que lo conforman, son el reflejo 
del estilo de vida de la persona, manifiestan los valores de éstas, sus 
creencias, etc.; son la síntesis de sus historias personales. Las
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reliquias de familia revisten especial importancia en la adultez- 
senectud, en cuanto forman parte de la historia personal, funcionando 
como importantes vínculos con el "sí mismo" en el pasado. Posesiones 
tales como fotos, vajillas, muebles, etc., pueden aumentar el dominio y 
autocontrol de la persona.

En un estudio realizado por Kamptner (1990), entre los items de 
una encuesta-entrevista utilizada por el autor, incluía un item en el 
que se interrogaba a la persona sobre cuáles serían las cinco 
posesiones que personalmente rescataría del fuego, si su casa ardiera. 
Los resultados indicaron que el 17% respondían que las fotos, el 13% 
documentos importantes, el 12% ropa, etc.; además, encontró 
diferencias en función del sexo, así, mientras las hombres presentaban 
un índice más elevado en documentos y herramientas, las mujeres 
optaban por fotos, ropa y vajilla. Parece ser que las posesiones más 
importantes, son consideradas así por su asociación con las relaciones 
interpersonales.

Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981), llegan a teorizar que 
estos contextos ambientales, son una prolongación de su propia 
personalidad. De hecho, los hogares pueden ser el mejor reforzador para 
el individuo al estar rodeado de pertenencias que cultivan la 
personalidad, y le proporcionan un sentido de "permanencia", un 
sentimiento de conexión con su entorno, y, en muchos casos, una 
seguridad derivada de la perspectiva de considerar la casa como una 
"fortaleza" o un "refugio emocional", en el que retirarse de un entorno 
amenazador. Cooper (1976), considera que cuanto más se sienten las 
personas amenazadas por un mundo hostil y peligroso para su 
integridad personal, más se aferran a su hogar como "una fortaleza 
protectora".

Hay que tener en cuenta que para la persona mayor, el pasado es 
un almacén de recuerdos que asegura el mantenimiento de su sentido 
del Self. Erikson et al.(1986), afirman que percibir la continuidad del 
self sobre el tiempo, es uno de los componentes más importantes del 
sentido del self. Dentro de este contexto, las posesiones analizadas 
anteriormente, funcionan para mantener el propio sentido del self,
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actuando como recordadores concretos de experiencias, sucesos, roles, 
valores.etc.

Las pertenencias personales de uno reunidas a lo largo de la vida, 
se convierten, de alguna manera, en artefactos de la propia historia 
personal. Las fotos, por ejemplo, proporcionan un recuerdo de la propia 
vida, y preservan en la memoria los lazos de las personas y de la vida, 
de nuestros antepasados; de ahí que el diálogo con las pertenencias 
personales parece importante, incluso necesario, para el 
mantenimiento del propio sentido del self. La pérdida de tal "equipo de 
identidad", para Goffman (1961), puede causar una pérdida de identidad, 
lo cual suele ocurrir cuando a los sujetos se les traslada a 
instituciones y hospitales mentales.

Para estudiar de forma apropiada la incidencia del contexto 
general de los ambientes físicos, es necesario un nuevo enfoque 
metodológico, la adaptación de nuevos instrumentos de medida 
apropiados a la estructura teórica elegida. De momento, el paradigma 
cuasi-experimental es el más empleado para el estudio de las 
relaciones persona-medio ambiente.

Las contribuciones empíricas, tendentes a precisar la relación 
entre el self y el ambiente, y su incidencia en los comportamientos, en 
las experiencias sociales, y en la propia percepción del ambiente social 
y psicológico, ofrece una dimensión funcional importante para el 
estudio del self. El objetivo básico no es medir la cantidad de cambio 
en las cogniciones referidas a uno mismo, sino estudiar los procesos 
que median en ese cambio. En esta línea van las actuales 
investigaciones de Hormuth (1986), y Hormuth y Brückner (1985).

En resumen, el self se ve afectado por los siguientes factores:

El conocimiento de sí mismo está condicionado a las 
experiencias sociales que se dan en su contexto físico, 
con su contexto de objetos y de su interacción con los 
"otros".

Las experiencias sociales y su significado para el self, 
se ven reflejadas en las cogniciones referidas a uno
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mismo. La forma en que esas experiencias están
organizadas, y la manera en que el ambiente físico y 
social de una persona está estructurado, muy raramente 
sufren cambios radicales, y es precisamente ésto lo que 
garantiza una estabilidad básica del self.

+  El self es estable en la medida en que el sistema
ecológico de la persona lo es. El cambio se da cuando se 
produce un cambio en el sistema ecológico de la persona, 
o bien cuando se da un descontento con el presente 
concepto de uno mismo; ambos son indicadores de la 
necesidad de cambio. Un autoconcepto con el que una 
persona está satisfecha, tiende a reforzarse si se le da 
la oportunidad de un desarrollo más amplio de los
aspectos existentes de uno mismo.

Las nuevas experiencias son anexadas a las ya existentes, así las 
nuevas experiencias son provistas de significado. Se produce un 
proceso de ajuste entre esas nuevas variables persona-ambiente, que 
desencadena una serie de procesos de ajuste social y psicológico. Según 
la experiencia de Stewart et al. (1986), la experiencia de nuevos 
ambientes provoca, en principio, una ansiedad parcial, a la que el
sujeto deberá ir adaptándose.
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3.2.- SELF Y CONTEXTO SOCIAL.

El conocimiento de sí mismo, según hemos visto en las teorías 

expuestas anteriormente, es, en parte, producto de la interacción 

social (Mead, 1934, Rosenberg, 1981, Aronson, 1984); desde la más 

temprana infancia, a través de la sociabilización (Harter, 1983; 
Maccoby y Martin (1983), el niño va interiorizando los pensamientos, 
sentimientos y comportamientos de los otros, llegando a ser éstos 

elementos significativos de su self. El desafío de la investigación 

actual, es analizar el papel exacto que tienen estos contenidos en el 

desarrollo del sí mismo, y en el mantenimiento del self-system.

Las personas hacen lo que los otros hacen a su alrededor, toman 

las creencias, las actitudes, los roles disponibles en el contexto 

social, sirviéndole estos modelos de ayuda para dar sentido a sus 

propias experiencias. Pero en ese proceso de interiorización, el sujeto 

no es un elemento pasivo, sino que es un participante activo en ese 

proceso. La interiorización se convierte, así, en un proceso de 

interiorización, pero siempre envuelto de reflexiones e inferencias. De 

ahí que podamos decir, que la adquisición del conocimiento es, en 

principio, una función de imitación de otros, pero el concepto de 

imitación aquí no debe entenderse como una mera copia de las 

respuestas de los otros, una simple repetición de las acciones de otros, 

sino como una forma de absorción que requiere la participación activa 

del sujeto, la adaptación de este material a las formas peculiares de 

cada uno, lo que Stern (1985), y Trevarthen (1980), han denominado la 

"imitación creativa".

Shw eder (1 9 8 2 ) ,  in d ic a  que la  c u ltu ra , en g e n e ra l, 
p ro p o rc io n a  al s u je to  in fo rm a c ió n  sobre lo  que e s te  au to r  

denom ina las  d ie z  ta re a s  básicas  de la  e x is te n c ia  s o c ia l.  Las
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res p u e s ta s  dadas a e s ta s  ta re a s , fo rm an  p a rte  del núcleo  del 

c o n o c im ie n to  de sí m ism o, e s tas  ta re a s  son:

%/ El problema de los límites personales: ¿qué es lo mío, 
versus qué no lo es?.

%/ El problema de la identidad del sexo: ¿qué es lo 
masculino, versus femenino?.

* /  El problema de la madurez: ¿qué es una persona mayor, 
versus niñez?.

El problema consustancial: ¿quién es mi de clase, y 
quién comparte conmigo la familia?.

%/ El problema étnico: ¿quién es de mi raza, versus quiénes 
no lo son?.

% / El problema de la jerarquía: ¿por qué la igualdad, versus 
desigualdad?.

% / El problema de la naturaleza versus cultura: ¿qué es lo 
humano versus lo animal?.

%/ El problema de la autonomía: ¿Soy independiente, versus 
dependiente?.

El problema del Estado: ¿qué quiero hacer, versus qué 
quiere el grupo que yo haga?.

El problema de la protección personal: ¿cómo puedo 
evitar la guerra?.

Muchas de las soluciones a estas cuestiones, se transmiten a 
través de la familia, profesores, etc., a lo largo del desarrollo. Heath 
(1983), por ejemplo, afirma: cuando los niños escuchan "solamente los 
bebes lloran", "tienes que aprender a defenderte por tí mismo", "respeta 
las normas", etc. les estamos ofreciendo soluciones a muchos de estos 
problemas de la existencia, expresados a través de valores que pasan 
de padres a hijos. Tal como afirma Shweder (1990), los individuos se
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fijan en las otras personas, en sus alrededores inmediatos, se 
"apoderan", por así decirlo, de los significados que otros le comunican.

En la adultez y senectud, ese horizonte de la influencia de los 
"otros" en la formación del self, refiriéndonos a los "otros" como 
aquellos que forman nuestro ambiente inmediato, se amplía aún más, y 
la influencia de los otros también abarca a la sociedad en general. La 
incorporación del mundo social más allá de la familia, ha sido objeto de 
estudio por numerosos sociólogos (Burke, 1980; Wigert, Teitge y Teitge 
1986), que intentan analizar ese proceso de internalización de "roles" e 
"identidades".

Los individuos internalizan las expectativas de los otros, pero 
adaptándolas a su self porque consideran que ésa es la conducta 
adecuada para ese contexto social. Sobre este mismo aspecto, Weigert 
y cois. (1986), entienden al self, básicamente, como un proceso que 
engloba conocimientos y emociones derivadas de los roles del individuo 
y de la posición social. Zurcher (1977), indica que los rápidos cambios 
sociales inciden directamente en los individuos, en su concepción de sí 
mismos en términos de roles sociales. A través de una investigación, 
este autor encontró que los rasgos del self de estudiantes, habían 
cambiado de forma importante entre el período de 1957 y 1970, 
tendiendo, en general, a la adopción de roles más libres, menos 
condicionados por la sociedad. Este mismo cambio en los jóvenes 
americanos, fue analizado también en el estudio realizado por Turner 
(1976), quién concluye que el self de estos jóvenes, se ha hecho más 
"impulsivo" y menos "instituicionalizado".
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3.3.- SELF SOCIAL VERSUS INDIVIDUAL.

Hemos analizado en el punto anterior, la influencia del contexto 
social; vamos a centrarnos ahora en los aspectos sociales versus 
individuales, entendidos como dos dimensiones independiente, y no 
como aspectos bipolares.

Siguiendo la teoría de Greenwald (1982), podemos concebir un 
modelo de persona que incluye un sistema personal y un sistema social. 
Dependiendo de variables individuales, algunas personas se orientan 
más hacia lo social, "tipo-S", mientras que otros lo están más por lo 
personal o individual, "tipo-l", y esta diferenciación influye en sus 
tareas dominantes, en sus motivaciones y en sus estrategias.

Los tipos-l, muestran una personalidad más independiente, creen 
que ellos pueden tener éxito o derrumbarse por sí mismos, enfatizando 
la importancia de las metas personales; por el contrario, los tipos-S se 
conciben más en término de grupo al cual pertenecen, y valoran 
especialmente la interdependencia, están más dispuestos a subordinar 
las metas personales a la de los grupos (Triandis, Leung, Villareal y 
Clack, 1985; Hui y Triandis, 1986).

Si profundizamos más en la cuestión, y nos preguntamos por qué 
unos individuos conceden más importancia a lo social y otros a lo 
personal, tendríamos que retomar el tema de la "internalización de los 
demás" para una posible explicación. Los estudios provenientes de la 
orientación cognitiva y social, han identificado varios elementos que 
podrían modelar uno u otro aspecto del autosistema. Estos elementos 
han sido llamados "imágenes", "esquemas", "prototipos", "metas", 
"tareas" o "proyectos" (Kihlstrom y Cantor, 1984; Markus, 1983; Markus 
y Sentís, 1982). Estas construcciones son producto de múltiples 
variables, tales como las disposiciones y los sentim ientos  
interpersonales, las experiencias pasadas, etc.; además, estos 
autoesquemas pueden también verse afectados por las imágenes de la 
identidad deseada (Schlenker y Weigold, 1989), los posibles selves
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(Markus y Nurius, 1986), los proyectos personales o tareas de la vida 
(Little, 1983), o por las expectativas de los otros, que actúan como 
autoguías (Higgins et. al. 1986), lo cual nos lleva a concluir que 
estamos ante un tema sumamente complejo, y que cualquier 
aproximación al self debe hacerse a partir de una perspectiva 
multidimensional, en la línea planteada por Markus y Nurius (1986), 
Cantor y Kihlstrom (1983), y otros autores.
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3.4.- SELF E INFLUENCIA DEL SEXO.

Hemos comentado anteriormente, la influencia del "otro" en la 
construcción del self; un rasgo mediador en esa relación interpersonal 
es el sexo. La literatura reciente está incorporando esta variable a su 
estudio. Destacan, especialmente, los autores que se han interesado por 
la figura femenina, lo que ha dado lugar a las llamadas "teorías 
feministas" (Markus y Oyserman, 1989; Miller, 1986; Stewart y Lykes, 
1985). Estos teóricos, sostienen que las relaciones interpersonales 
adquieren un significado especial en función del sexo, así, por ejemplo, 
mientras que el niño a partir de la adolescencia em pieza a 
individualizarse, a descubrirse a sí mismo, a preguntarse ¿quién soy 
yo?, las chicas tienden más a un sentimiento de continuidad 
preguntándose ¿soy como mi madre?. Además, las mujeres tienden a 
valorar más que los hombres las relaciones ¡nterpersonales.

Numerosas investigaciones, parecen confirmar que las relaciones 
e importancia concedida a los "otros", son distintas en función del 
sexo, así los hombres tienden más a la separación e individualidad, 
mientras que la mujer se orienta más a la sujección y el cuidado. 
También los estudios de Markus y Oyserman (1989), reivindican estas 
diferencias en los patrones de interacción social y experiencia 
interpersonal.

Creemos que en estos patrones masculino-femenino, tienen mucho 
que decir las variables culturales. Las clásicas diferencias entre la 
cultura occidental y la oriental, marcan diferencias. El modelo 
occidental del sí mismo, enfatiza más la separación, la individualidad, 
la unicidad, (Waterman, 1981), mientras que las culturas orientales 
tienden más a la interacción con el grupo, a entender la conducta de uno 
en estrecha relación con los demás, acentuando ese sentido de 
interdependencia. La investigación de Kitayama et al. (1989), 
demuestra claramente esa mayor similitud que se da en el sí mismo en 
la cultura oriental. Y a nivel de sexo, el modelo oriental marca mucho 
más la diferenciación entre ambos sexos, concibiendo el sexo femenino 
en una situación totalmente dependiente.
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3.5.- EL PROBLEMA DE LA MEDICION DEL SELF.

Antes de abordar el problema de la medición del self, debemos 
comenzar diferenciando tres aspectos básicos:

£=C> La problemática de la determinación de los contenidos 
del self. Cada persona tiene su propia concepción, en 
base a distintos contenidos. Así, por ejemplo, se 
considera una buena esquiadora, a una buena relaciones 
públicas.

£=0 La determinación de la función o proceso del self, que 
orienta los comportamientos ideales y reales del self. 
Para medir este aspecto, Snyder (1974), creó unas 
medidas de auto-contraste; Fenigstein, Scheier y Buss 
(1975), las medidas de autoconciencia, etc.

£=0 Los efectos asociados al autoconcepto, la autovalía, la 

satisfacción consigo mismo. Para este aspecto, se han 
creado distintos tipos de mediciones globales de 
autoestima. El problema con el que choca este intento, 
es la dificultad que conlleva el analizar los múltiples 
contenidos que pueden integrar el self: roles,
habilidades, idiosincrasias, etc.

Algunos investigadores como Kuhn y McPartland (1954), 
comenzaron utilizando medidas subjetivas, el conocido TST Kuhn y 
McPartland; incluía preguntas como: ¿Quien soy yo?, ¿Qué deseo ser 
yo?. Otro intento fue el de Peelinger E. (1959), con un instrumento de 
frases incompletas, por ejemplo: "yo soy..."; este tipo de instrumentos 
pueden ser útiles, para obtener información sobre la variedad de 
dimensiones y contenidos que conforman el autoconcepto.
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Más recientemente, Burke (1980), y Hoelder (1985), han intentado 
otros enfoques de medición a partir de la interacción simbólica, y los 
modelos estructurales de la concepción de uno mismo.

Actualmente, hay dos metodologías muy distintas entre sí que 
vienen imponiéndose preferentemente:

- el método autofotográfico, el cual permite la determinación 
del ambiente adecuado del self, a través de la clasificación 
de fotografías.

- El otro método consiste en el desarrollo y utilización de un
cuestionario sobre medidas de satisfacción de
autoconcepto, que intenta analizar diversos aspectos de la 
vida y de la ecología del sí mismo.

El principal problema con el que se enfrenta el tema de la 
medición del self, es la gran variedad de definiciones del self que 
existen. As, algunos autores han intentado un acercamiento a través de 
mediciones globales y otros, a través de métodos diferenciales 
semánticos. Un ejemplo de medición global, es el test temático de 
apercepción TAT, una de las medidas proyectivas más populares, en la 
que se pide al sujeto que cuente una historia sobre las características
de unos dibujos. La historia es pautada por el contenido de sí misma. Se
entiende que el sujeto asume en la historia los proyectos individuales 
del concepto de sí mismo. Otra técnica general, es la que hemos 
comentado consistente en frases incompletas.

A diferencia de las anteriores, está la medida diferencial 
semántica, por ejemplo, la utilizada por Esser (1980), en la que se le 
presenta al sujeto una escala de 7 puntos. El Self-Esteem Inventory 
(CSEI), es un ejemplo típico de este tipo de instrumentos. El CSEI está 
compuesto por 58 items, midiendo 4 aspectos del self: aspecto social, 
padres-hogar, colegio y general. Al encuestado se le pide que lea cada 
uno de los apartados, e indique si es como él, o diferente. Estas escalas 
tienen numerosas ventajas, incluida la aplicabilidad de su uso y el 
amplio rango de materias, y además, son fáciles de administrar y 
puntuar.
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4.- AUTOEVALUACION, AUTOESTIMA Y AUTOCONTROL.

Además del contenido y la estructura de identidad, hay otro 
aspecto importante referido a su autoevaluación y autoestima. Según la 
teoría de la identidad, los patrones del curso de la vida de 
autoevaluación y autoestima, deberían estar ligados a cambios o a 
estabilidades en la identidad relacionada con la edad. Las identidades 
tienen siempre connotaciones evaluativas, reflejando los significados 
sociales y psicológicos por los cuales son culturalmente definidas 
(Neugarten, 1968, 1979).

En líneas generales, la edad tiene una relación curvilínea con la 
mayoría de las dimensiones evaluativas tales como el atractivo físico, 
las habilidades físicas, la aptitud social, la dependencia social, la 
productividad, etc. Normalmente, el aumento de la edad se corresponde 
con un valor creciente hasta alcanzar un nivel, hacia la senectud, en la 
que comienza a decrecer.

El curso vital puede afectar a la evaluación, en la medida en que 
los roles están relacionados con la edad. Estar "fuera de tiempo" o "a 
tiempo" en los estatus del rol, a veces tiene un significado evaluativo 
(Bush y Simmons, 1981). Las identidades del rol en la senectud, pueden 
reducir sustancialmente la autoestima, porque sus criterios y normas 
de realización, están indefinidos. La autoestima está desconectada de 
las actividades diarias, es incierta y vulnerable a otras formas de 
reacción negativas; el síndrome de "ruptura social" que indican Kuypers 
y Bergson (1973), es un ejemplo de ese proceso. Es importante aquí 
dejar claro, que el vínculo entre edad y autoestima no es algo estricto, 
la autoestima no está vinculada a la edad, pero sí tiene cierta 
influencia de ésta. Tenemos que admitir que, en general, las 
características y habilidades físicas, las habilidades intelectuales y 
los logros sociales, suministran las bases para las autoevaluaciones. 
Tales características pueden también estar ligadas a la edad, en el
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sentido de que ellas crecen y disminuyen, a medida que la gente 
atraviesa el curso vital.

Por otra parte, en relación a la autoestima, podemos decir que es 
un sentido generalizado y acumulativo de competencia, ésta no depende 
directamente de ninguna identidad o atributo, sino que está afectada 
por identidades y atributos que son importantes a nivel personal.

La relación entre evaluación, identidad y autoestima, no es "fija", 
el verdadero proceso de evaluación de sí mismo se desarrolla y cambia 
con la edad. Los cambios en los procesos de evaluación reflejan, 
sustancialmente, cambios de desarrollo cognitivo en la forma en que 
las personas son capaces de pensar en sí mismos, como objetos 
abstractos para representarse y categorizarse, para formar juicios y 
atribuciones acerca de objetos, para comprender los puntos de vista de 
otros, etc. Con el incremento de la edad, las autoconcepciones se 
diferencian y esquematizan de forma creciente, para que la 
autoevaluación sea más automática y más discriminativa. Para Mueller 
y Ross (1984), las autorepresentaciones evolucionan desde la 
dependencia de hechos físicos y concretos, a las generalizaciones 
abstractas e individuales. El uso de la información social en la 
autoevaluación, se incrementa como las habilidades en el desempeño de 
un rol, y el desarrollo del juicio social (Heckhausen, 1983).

El cambio en las percepciones evaluativas, se da a lo largo de 
todo el ciclo vital, aunque, probablemente, el proceso más acusado se 
de en la infancia, reflejando no sólo un cambio de desarrollo básico, 
sino también cambios en el contexto social ligados al curso vital. De 
acuerdo con Suls y Mullen (1982), los modos de autoevaluación cambian 
de una forma ordenada a lo largo de las etapas del ciclo vital, cada 
etapa se caracteriza por un modo preferente de evaluación. A lo largo 
del curso vital, las personas cambian de una dependencia de reacción 
fís ica directa (niños pequeños), a com paraciones sociales  
generalizadas (con otros similares a ellos), a comparaciones  
temporales (autocomparaciones retrospectivas). La continuidad en la 
autoestima, probablemente, se mantiene durante cambios sustanciales 
en contextos psicológicos y sociales, porque los modos de evaluación
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se van adaptando a las circunstancias del curso vital individual, 
reflejando la dinámica de desarrollo.

El paso a través del curso vital conlleva cambios en las bases de 
la autoevaluación, en las dimensiones de contenido mediante las cuales 
se valora la competencia y el valor. Según Mortimer y col. (1982), los 
movimientos en contextos sociales a través del curso vital, pueden 
cambiar el valor funcional de las características de personalidad.

Además del curso vital que hemos indicado, hay otro aspecto que 
influye en la evaluación del self, y son las expectativas de los otros. Es 
im portante  considerar aqu í los denom inados "procesos  
interpersonales"; la forma en como nosotros vemos, y cómo nos ven a 
nosotros los otros, son elementos condicionantes del self. Las 
estimaciones de las otras personas, pueden actuar en forma de 
retroalimentación directa, pueden ser percibidas, inferidas o asumidas, 
por el receptor. La corriente del interaccionismo simbólico que hemos 
comentado anteriorm ente, ha denominado a estas actitudes  
"estimaciones reflejadas", analizando el cómo las respuestas de los 
otros inciden en la concepción de nuestro propio self (Schrauger y 
Schoenemen, 1979; Felson, 1989). Este último autor indicaba que "lo 
que tú piensas de mí, está relacionado con lo que yo creo acerca de mí 
mismo, y a su vez, lo que pienso acerca de mí mismo, está sólo 
ligeramente relacionado con lo que tú realmente piensas de mí".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta habilidad del 
individuo de percibir las opiniones de los otros, esta probabilidad de 
incorporación de esas opiniones en nuestro propio concepto del self, se 
va modificando a lo largo del curso vital; el estudio de Leahy y Shirk
(1985), demuestra ese proceso de desarrollo. La sensibilidad a las 
opiniones de los otros, da lugar a lo que se ha denominado "concepto de 
self barométrico" (Rosenberg, 1986), que es la porción del self que 
fluctúa de una etapa a otra, respondiendo a las evaluaciones reales o 
imaginarias de los otros. Esta sensibilidad a las opiniones de los otros, 
parece que va decreciendo en la adolescencia tardía.

En el proceso de evaluación, es necesario tener en cuenta tal 
como ya afirmaba Mead (1934), que nosotros no nos vemos como
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pensamos que otros en particular nos ven, sino que nos vemos en 
términos de un "otro generalizado". Felson (1989), en un estudio 
realizado sobre este particular comprobó, coincidiendo con Mead, que 
los niños tienen un sentido generalizado de como los otros los ven, y 
que no son exactos al intentar predecir como son vistos por otras 
personas. Numerosos investigadores se han centrado en la influencia de 
las expectativas de los otros, en las autoconcepciones y la autoestima 
(Darley y Fazio, 1980; Jussim, 1986; Miller y Turnbull, 1986). Jussim
(1986), comprobó que las expectativas del profesor influyen en las 
autoconcepciones de los estudiantes: un profesor con bajas
expectativas acerca de sus alumnos, influye de forma negativa en las 
autoconcepciones de éstos. Trasladando esta temática a la tercera 
edad, tendríamos una dinámica similar: unas bajas expectativas sobre 
el nivel funcional de los ancianos por parte de los profesionales, 
incidiría de forma negativa en los ancianos.

No podemos dejar de mencionar otro aspecto que tiene especial 
importancia en la autoevaluación: la función comparativa. La función 
comparativa social proporciona a la persona información sobre sus 
habilidad, características o atributos. Festinger (1954), entendía que 
la motivación primaria de la comparación social, es la búsqueda de una 
precisa autoevaluación de actitudes y habilidades; estudios posteriores 
como los de Wood (1989), han analizado otras fuentes motivacionales, 
y lo importante es que a través de esta comparación social, el sujeto 
puede obtener información individual no sólo en relación a como es él, 
sino también en relación a cómo es de diferente o parecido a los 
"otros". Según McGuire y Padawer-Singer (1976), las características 
distintivas de cada uno dentro de un grupo, pueden convertirse en 
importantes características autodefinitorias; así, por ejemplo, una 
persona alta dentro de un grupo relativamente más bajo, es más 
probable que se defina en términos a su altitud.

Hay otro factor unido directamente a las comparaciones sociales, 
factor al que Wood (1989) denomina el "camino ascendente 
unidireccional" que conduce al sujeto a la autosuperación. Desde esta 
interpretación, la gente tendría a hacer comparaciones "ascendentes", 
en el sentido de mirar hacia esas personas que destacan dentro de un
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grupo en una habilidad determinada. Esa comparación ascendente, es 
importante cuando las personas proyectan sus propias metas 
personales.

Vamos a analizar, por último, el problema del autocontrol, que en 
las investigaciones actuales se ha centrado en el estudio de las 
diferencias existentes en el grado en que los individuos se dejan 
influenciar por los demás, y modelar su conducta. Según Reifman, Klein 
y Murphy (1989), el autocontrol no guarda correlación con la edad. 
Snyder (1 9 7 9 ),considera que existe una relación entre las 
autoconcepciones de los individuos y el autocontrol. Cuando las 
autoconcepciones son elevadas, también lo es el autocontrol, mientras 
que, según Snyder, es más probable que las personas con un bajo 
autocontrol, formen sus identidades en términos de soportar atributos 
que consideran bajos, comparativamente con otros.
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5.- AUTOCONCEPTO Y TERCERA EDAD.

5.1.- INTRODUCCION.

El comportamiento de una persona, en una amplia variedad de 
situaciones, es la base que permite determinar el grado de 
autoconcepto global de la persona. Es decir, la suma del grado de 
autoconcepto en cada una de las categorías generales de experiencia.

Partimos de que, una vez obtenidos los datos básicos mediante el 
proceso de autopercepción, tiene lugar el complejo proceso de 
evaluación y juicio para decidir cuando te sientes bien o mal, sobre un 
comportamiento particular.

Las categorías de autoconcepto, o de autopercepción relacionadas 
con la edad, varían a lo largo del ciclo de la vida, y las categorías 
particulares, varían no sólo con la edad, sino también con el rol 
dominante y las circunstancias de la vida.

La teoría de la autoconsistencia, mantiene que las personas 
tienden a interpretar su experiencia de modo que confirme el 
autojuicio, entonces, las experiencias se interpretan en consonancia 
con la autopercepción o las expectativas, y se utilizan, por tanto, para 
validar aquellas percepciones que sirven para mantener o intensificar, 
el efecto asociado. A medida que se da validez a esta evidencia, el 
autoconcepto se hace más estable y resistente al cambio; como dijo 
Hamachek (1978): "Tenemos infinitos modos para justificar nuestro 
comportamiento y para proteger nuestro autoconcepto". La evidencia 
clínica, sin embargo, sugiere que el incremento en la estabilidad del 
autoconcepto y de la autopercepción, no tiene una continuidad lineal a 
lo largo del life span. Knox (1977), asegura que "la identidad se hace
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más estable por la repetición de éxitos, pero con la edad, un solo fallo 
tiene más poder para disminuir el autoconcepto."

Acontecimientos que son muy dispares, y que no se pueden 
asimilar con éxito, pueden modificar el autoconcepto y la 
autopercepción, o serán despreciados como evidencia poco útil para el
autojuicio. Más aún, el grado en que un individuo muestra desacuerdo
con una experiencia que le disgusta, depende de su nivel de 
autoconcepto. Por consiguiente, esto significa que por debajo de un 
cierto nivel de autoconcepto, las cosas están motivadas por 
autoconsistencia y por debajo de ese nivel, la motivación dominante 
será la autovaloración.

Cuatro elementos de experiencia son especialmente necesarios, al 
considerar el desarrollo del autoconcepto: el 1Q, significado de los 
demás; 29, las expectativas en el rol social; 39, las crisis de desarrollo 
psicosocial; y 49, los estilos de comunicación.

1 .-  El significado de los otros. Desde que William James 
describió el yo social, los psicólogos han reconocido el 
papel crucial de la interacción social en el desarrollo del 
autoconcepto, y unido a ésto, con los trabajos de Cooley y 
Mead, se ha contribuido a las teorías del proceso de 
formación del autoconcepto en el contexto social.

El reconocimiento de que algunas personas son más 
influyentes que otras en el desarrollo del autoconcepto 
individual, ha llevado a la aceptación general del término
de Sullivan (1950), "el significado de los otros". El
significado de los otros, se define como una entidad 
social, individual o de grupo, que tiene una especial 
importancia en el desarrollo del autoconcepto durante un 
particular período de vida. En cada etapa de desarrollo 
individual, uno o varios otros significativos, se pueden 
identificar.

2 .-  Expectativas del rol social. Tanto los individuos como sus 
otros, están muy influidos en cada etapa de su vida por las
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expectativas generales de la sociedad, referidas a cada 
grupo de edad. Existen expectativas específicas para cada 
persona en función de su estatus, sexo, nivel 
socioeconómico, grupo étnico, etc., e incluso, en 
diferentes etapas de la vida, los individuos son miembros 
de varias instituciones sociales, familia, escuela, etc.. 
Que un comportamiento se adecúe o no a las expectativas 
sociales, influye en el juicio personal y también en las 
consecuencias públicas y, por tanto, el éxito en las 
expectativas; y tiene implicaciones profundas en el 
autoconcepto y autopercepción.

3 .-  Crisis de desarrollo psicosocial. Aquí hay que considerar 
la teoría psicosocial de Erikson sobre el desarrollo del 
ego. Los ocho estadios descritos por él, proporcionan la 
estructura teórica con obvias implicaciones en el 
autoconcepto y autopercepción del sujeto.

4 .-  Estilos de comunicación. Es normal que las personas 
muestren modelos habituales de comportamiento en 
interacción interpersonal. Un modelo útil para establecer 
categorías de estilos de comunicación, será aquel que 
clarifique las relaciones entre autoconcepto y 
comportamiento.
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5.2.- AUTOCONCEPTO Y AUTOPERCEPCION: SU DESARROLLO EN 
LA EDAD MADURA.

El autoconcepto en el periodo de la madurez, está basado en los 
progresos de las relaciones sociales y en el desarrollo profesional. De 
alguna manera, la principal tarea de la madurez para la mayoría de las 
personas, es lograr algunas de las metas más importantes y 
aspiraciones formuladas en años anteriores.

D E SA R R O LLO  PR O FESIO N A L. Una de las tareas críticas en este 
período evolutivo, es el compromiso y decisión en una vocación. 
Generalmente, se resuelven con más éxito las crisis de la identidad en 
la adolescencia, cuando la persona ha elegido la carrera y comienza su 
preparación en esta vocación. El haber decidido en qué quiere emplear 
el tiempo, permite tener progresos en la identificación de los valores 
individuales. El autoconcepto se convierte en algo dependiente de la 
evaluación de los superiores, y de la mejora y los beneficios obtenidos 
de la comparación, con los recibidos por otros de similar posición.

Existen diferentes determinantes que pueden modificar nuestra 
autopercepción, por ejemplo, estar preparado para la promoción, 
aumenta considerablemente el autoconcepto. Por el contrario, prolongar 
el desempleo, independientemente de sus causas, a menudo supone un 
deterioro en éste, y una intensa depresión que afecta a todos los 
aspectos de la vida. El haber decidido una carrera, en personas de clase 
media y también de clase más elevada, contribuye a mantener y 
aumentar el estado de equilibrio y, además, a tener perspectivas de 
mejoras económicas (Stanwyck, 1983).

Como conclusión, diremos que el trabajo es una de las causas más 
importantes para provocar satisfacción o insatisfacción, y que atañe 
directamente al mantenimiento de la familia, y la adquisición del 
status social y, por tanto, al establecimiento de autopercepciones 
positivas. De este modo, el desarrollo de una carrera profesional, 
aparece como un predictor adecuado a la hora de analizar el
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autoconcepto en la edad madura, ya que sobre él se desarrollan gran 
cantidad de la expectativas de vida de los individuos. Tener una 
autopercepción positiva dependerá para muchas personas, simplemente, 
de obtener y mantener un trabajo más que de desarrollar una carrera; 
por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo profesional, no nos 
referimos tanto al nivel profesional al que se ha llegado, como a las 
expectativas profesionales resueltas.

Partiendo de los supuestos anteriores, la pérdida de este status 
laboral sin una adecuada preparación para el retiro, aparece, a priori, 
como un elemento de crisis en la autopercepción del individuo, que 
convierte su condición de trabajador en sujeto jubilado.

R E LA C IO N E S  IN T IM A S . La segunda tarea más importante de la 
madurez que afecta a la autopercepción y al autoconcepto, es el 
desarrollo de una relación intima con otra persona. Erikson llama a esta 
crisis "intimidad versus aislamiento", y se da en el período anterior a 
la última etapa de la madurez, aunque influye sobremanera en ésta, y en 
el posterior ajuste personal.

Puede parecer, que uno de los aspectos más importantes para 
establecer una relación intima en términos de autopercepción, es que 
esta relación tenga un nivel de desarrollo más profundo y de más éxito, 
que tuvieron las relaciones previas o anteriores. En la intimidad, 
necesariamente se implica la vulnerabilidad psicológica, por tanto, el 
grado de intimidad posible, está en función directa de la salud 
psicológica (la fuerza del ego). De este modo, en la medida en que una 
persona no ha resuelto con éxito estados anteriores de crisis, y tiene 
una percepción de sí misma poco positiva, las posibilidades de 
intimidad estarán limitadas.

El incremento del sentimiento de autonomía, asociado a la 
posesión del hogar propio y a la familia propia, a menudo coincidiendo 
con el principio de la carrera profesional, permiten al adulto joven 
tener las condiciones para satisfacer sus expectativas sociales. En 
algunas circunstancias, el éxito en la pareja aporta un fuerte 
sentimiento de seguridad personal, que permite aumentar la intimidad

68



Autopercepción y autoconcepto: los cambios en la tercera edad

de la pareja. Por eso Knox (1977), asegura que "el sentido del yo tiende 
a hacerse más positivo hasta la mediana edad". Debemos de tener en 
cuenta que, de toda la red de relaciones familiares, las de pareja son 
las únicas que el sujeto elige de forma voluntaria, todas las demás son 
adquiridas a través de los vínculos familiares, de tal modo que una 
adecuada elección de estas relaciones, producirán un efecto positivo en 
el autoconcepto del individuo.

Por otra parte, para aquellos que no se adaptan bien a la situación 
de pareja, y a las responsabilidades que acarrean los hijos, se produce 
una disminución en el autoconcepto y una autopercepción negativa, que 
en el caso de que suceda la situación de divorcio, ambos cónyuges 
estarán expuestos a sufrir muchos golpes en su autoestima. En 
cualquier caso, una relación íntima con problemas, produce frustración 
personal y social, y mucho más si se llega a perder al otro.

APRECIACIO NES REALISTAS. Si no se han sufrido experiencias muy 
traumáticas, los años de mediana edad y madurez, son un tiempo de 
relativa estabilidad en el autoconcepto, y por tanto, en nuestras 
autopercepciones. Muchos se ven a sí mismos como personas que han 
realizado progresos y logros, y consiguen hacer una análisis y revisión 
realista, de las vagas ideas de los últimos años de juventud.

En contraste, aquellos que reconocen que no han conseguido 
ninguno de sus sueños adolescentes y, además, no aceptan esta 
conclusión, tienden a convertirse en personas frustradas y depresivas. 
Erikson (1978), describe esta crisis como "generatividad versus 
estancamiento". Aquellos que se sienten reafirmados por sus logros, 
encontrarán el modo de contribuir en las siguientes generaciones, y 
aquéllos que sienten que no han tenido ningún logro, desaparecerán o 
serán absorbidos por los otros.

Copiar los modelos paternos inadecuados y estresantes, 
contribuye a tener una autoevaluación de fallo y de inadecuación. 
Irónicamente, parece que aquéllos que han tenido modelos paternos más 
flexibles, están más preparados para resolver situaciones dramáticas 
de manera mas adecuada.
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5.3.- AUTOCONCEPTO, ENVEJECIMIENTO Y TERCERA EDAD.

A pesar de que el consenso social sobre la edad anciana está 
establecido en la mitad de los sesenta, mucha gente que socialmente 
está definida como anciana, continúa viéndose a si misma joven o de 
mediana edad. Incluso con diferentes métodos de medida, todas las 
investigaciones muestran que muchas personas en sus últimos años, no 
se consideran a si mismas ancianas.

Los gerontólogos piensan que este desfase en la edad, es debido al 
hecho de que los ancianos no aceptan los valores negativos y 
estereotipados del status, y otros se han cuestionado que no son 
capaces de asumir el fenómeno del envejecimiento.

Algunos autores, sugieren que la gente continúa viéndose como de 
mediana edad, cuando no hay alteraciones drásticas en las actividades
y los roles cotidianos. El matrimonio, la participación en actividades
comunitarias, estar unido o ser miembros de grupos sociales, ayuda a 
la gente a mantener el sentido de continuidad incluyendo una 
autopercepción más joven, incluso después de la jubilación.

Una de las razones de que el autoconcepto y la autopercepción, y 
su relación con la edad suponga un problema, es el sentimiento de que 
los ancianos se sientan peor psicológicamente. Furstenberg (1989), ha 
demostrado que existe una correlación entre el autoconcepto en la edad 
y las medidas de salud mental. La gente que se describe a si misma 
como anciana, tiende a presentar menos satisfacción de vida, más baja
moral y más bajas medidas de salud psicológica, así como de
autoconcepto, autoestima, autoconfianza y locus de control.

Una segunda razón por la que el autoconcepto y la autopercepción, 
y su relación con la edad puede aparecer como un problema, es que la 
gente que se llama a sí mismo viejo actúa como más anciano. A pesar 
de que la gente redefine su edad en relación con los cambios reales de 
la funciones sociales y físicas, algunas evidencias indican que sus
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autodescripciones se convierten en profecías autocumplidas. La 
etiqueta de la edad lleva connotaciones estereotipadas, expectativas 
sobre las capacidades personales, posibilidades individuales y un 
cierto nivel de actividad. Consecuentemente, la gente, a menudo, 
subestima sus capacidades creando un círculo vicioso funciona!.

¿Cuándo empieza la gente a definirse a si misma como anciana? 
La revisión de las investigaciones, sugiere que la gente continúa 
manteniendo estereotipos y modelos sobre los ancianos. Estas incluyen 
criterios que definen las diferencias entre la mediana edad y la vejez, 
es decir, los cambios significativos que acompañan a la edad y los 
atributos de ser viejo. La gente percibe que ellos deben superar los 
criterios que definen la edad anciana, antes de empezar a definirse a sí 
mismos como viejos. Por otro lado, los estereotipos de cada cultura, 
así como la esperanza de vida y modelos particulares de vejez, influyen 
en la definición y en la interpretación para describir su propio proceso 
de ancianos.

El significado personal de vejez, para cada uno de nosotros, está 
profundamente marcado por nuestra experiencia directa sobre él. A 
pesar de que podamos leer mucho sobre la vejez, es nuestra experiencia 
directa de ella, primero en otros y después en nosotros mismos, lo que 
hace que la edad signifique para nosotros algo concreto, en contraste 
con lo que significa en nuestra cultura, o para la gente en general. En 
cualquier caso, esto ayuda a tener un marco sobre el que interpretar 
estas experiencias y lo que otros están experimentado, y es importante 
que este marco esté basado en todos los posibles en factores de 
información, más que en las ideas que subyacen sobre la vejez.

La literatura sirve a la vejez, y el yo, es demasiado  
frecuentemente la extensión lógica de las teorías que explican el 
desarrollo del autoconcepto en niños y adolescentes. Lo que es 
necesario, es una nueva síntesis que conbine las primeras teorías del 
yo, con la considerables bases de datos que, sobre la vejez, han 
aparecido en las últimas dos décadas.

La vejez puede ser una experiencia positiva, negativa o/y ambas. 
Por otro lado, la calidad de esta experiencia, también puede cambiar a
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lo largo del tiempo, de tal manera que la unión entre las circunstancias 
objetivas y cómo las experimentamos, es, a menudo, imprecisa.

Hay personas que experimentan muchos cambios físicos en la 
vejez y aún mantienen un aspecto vital y saludable, mientras que otros, 
tienen un aspecto decrépito, por cambios muy triviales. Algunas 
personas nunca tienen la experiencia de que la edad les ha cambiado, y 
otros utilizan la edad permanentemente, como una excusa para ir 
abandonando toda clase de actividades físicas, mentales o sociales. Por 
lo tanto, no es simplemente el problema de qué hace la edad, sino de lo 
que la gente hace con la* edad.

Probablemente, el aspecto más destacable de la vejez física, es 
que muchas personas no la experimentan hasta muy tarde en la vida. 
Cuando la persona llega a una edad próxima al final de los setenta, los 
cambios ocurren muy gradualmente, y por eso las personas no son muy 
conscientes de ellos. Además, tienden a mostrarse más viejos en el 
ambiente familiar, que en otros ambientes. Los cambios son muy lentos 
y parecen más una caída lenta, que un golpe seco. El pasado va 
desapareciendo, y estos cambios forman parte del presente, presente 
que reconocen como parte de ellos mismos.

Además, mientras que con la gente próxima no se perciben estos 
cambios bruscamente, con los extraños aparecemos como dentro de los 
estereotipos negativos de la vejez. Los estereotipos proveen 
justificación para discriminar a los viejos.

Todas las investigaciones, tienden a destacar la importancia que 
tienen en la vejez los estereotipos, y no los hechos. Incluso toda la 
política de programas, se basa en la premisa de que la mayoría de los 
ancianos que necesitan servicios, están incapacitados.

Dentro de este marco, podemos plantear dos cuestiones 
fundamentales a la hora de diseñar los servicios básicos para los 
ancianos. La primera es que la mayoría de los ancianos están 
capacitados individualmente o por parejas, y sólo requieren ayuda en 
algunos campos como información, consejo, transporte y poco más para 
desenvolverse. El segundo hecho, es que muchas personas ancianas o
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parejas, están incapacitadas para la autodeterminación y necesitan 
ayuda física, mental, social o educacional, para cubrir las demandas de 
su vida.

Todo esto implica que la estructura de los servicios, tiene un 
papel muy importante en el mensaje enviado a los ancianos que usan 
estos servicios para sí mismos. A pesar de que la mayoría de los 
ancianos están capacitados, si solicitan estos servicios, a menudo 
tienen que aceptar la postura paternalista de que ellos están 
incapacitados.

Lo que si queda claro, es que a medida que las personas abandonan 
la mediana edad, se muestran mas acomplejadas. El futuro aparece 
como algo que produce temor, y la inevitabilidad de la muerte es 
indiscutible. De acuerdo con lo que dice Erikson (1978) la última crisis 
psicológica que aparece en la vida es "integridad de yo versus 
desesperación". Para muchos, el proceso inexorable y los 
acontecimientos de la vejez, acarrean traumas psicológicos. Así como 
el desarrollo de la autonomía en la juventud, contribuye a mantener un 
autoconcepto y autopercepción más positivas, la pérdida de autonomía 
en la vejez, lo destruye.

De alguna manera, la vejez es el tiempo de las pérdidas. El 
deterioro en la salud y la pérdida de capacidades, reduce la autonomía y 
la independencia forzando, incluso, a necesitar de los servicios de 
otras personas para cosas que antes podían hacer ellos mismos. La 
jubilación, tanto por razones de salud como por imposición legal, aleja 
a muchas personas del área de su actividad productiva. La muerte de 
amigos y parientes, incluso de la pareja, destruyen todos los sistemas 
de soporte personal; si estas personas ancianas insatisfechas no han 
encontrado un sentido a su vida, estos acontecimientos les lleva a una 
caída rotunda en el autoconcepto, a una autopercepción más negativa, y 
a la desesperación existencial.

Aquellas personas con autoevaluación positiva, a menudo, en la 
vejez, extienden sus expectativas, e incluso, aceptan nuevos retos. 
Estas personas forzadas a la jubilación, suelen hacen trabajos 
voluntarios, y si eligen vivir en una comunidad de jubilados, continúan
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haciendo todas las contribuciones a la comunidad que les son posibles. 
Debido a que ellos han aceptado su vida, tienden a aceptar la muerte 
como componente inevitable de aquélla, y continúan estimándose a si 
mismos hasta los últimos días.

A pesar de que las condiciones de salud, empleo y circunstancias 
de la vida, pueden variar considerablemente para los ancianos, todos 
ellos deben soportar los cambios inevitables en sus capacidades, y que 
afectan a su comportamiento.

La creencia social de que los ancianos tienen muy poco que hacer 
en la sociedad, se expresa de muy diversos modos. La impaciencia de 
los jóvenes, con las actuaciones deficientes de los ancianos, 
contribuye al sentimiento de inadecuación y de culpa. A menudo, los 
problemas de los ancianos se tratan como los de los niños, con 
exagerada tolerancia y ayuda innecesaria, que contribuye a hacerles 
sentirse despreciables. Permitir a los ancianos a participar en las 
decisiones que les afectan, contribuye a mantener el sentimiento de 
utilidad.

En éste y otros sentidos, los ancianos reciben el mensaje de que 
no son estimados por los demás, tienen que sucumbir a muchas 
presiones y a la idea continua de que no merecen la pena. Así, el 
autoconcepto no puede sobrevivir mucho tiempo, y las autopercepciones 
son cada vez más negativas, cuando no están reforzadas por la estima 
de los demás. Parece que, poco a poco, el reconocimiento social está 
aumentando hacia los ancianos, haciendo que éstos sean considerados 
como personas con contribuciones importantes para la sociedad, a 
pesar de su relativa movilidad, o de haber perdido su estatus 
profesional.

En todos los estudios del autoconcepto y la autopercepción sobre 
los ancianos, se encuentran dos variables. Son el papel en el trabajo y 
la institucionalización. Un elemento relacionado con estos dos 
aspectos, es el grado de control que sienten estas personas sobre sus 
vidas. Esto es especialmente importante en las instituciones, en las 
que la vida se convierte en algo muy planificado. Se puede apreciar que 
la pérdida del autoconcepto, y el mantenimiento y formación de
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autopercepciones negativas, viene de la propia institucionalización; 
incluso se observa, que en las instituciones en las que existen 
relaciones sociales informales, en las que las normas del centro son 
específicas y con sentido, y existe algún tipo de estatus, ambos 
aspectos tienen niveles más altos (Hunter, Linn y Harris, 1981 y 1982).

El autoconcepto con respecto al trabajo, se relaciona con la 
productividad. Socialmente, una alta estima los trabajos que tienen una 
actividad visible. En general, el autoconcepto de los ancianos parece 
estar relacionado con la autopercepción de la productividad, el control 
personal, el rol y el estatus, y la propia ejecución laboral.

Para Zung (1967), Bibring (1953), y otros, el bajo autoconcepto es 
el principal factor de la depresión en la tercera edad. Busse (1954), ha 
encontrado diferencias entre sujetos adultos y ancianos, en cuanto al 
mecanismo de los episodios depresivos. En los ancianos hay una 
relación entre el fenómeno depresivo y el bajo autoconcepto.

Buttler y Lewis (1973), atribuyen la mayoría de los sentimientos 
negativos hacia los ancianos, a actitudes sociales. Estos sufren 
discriminación social, y este resultado de apartarlos de la sociedad, 
provoca depresión, actitud pasiva, y además activa la autonegación. 
También sugiere que la sociedad es la causa de muchas de las 
autopercepciones negativas entre los ancianos. El bajo autoconcepto es 
el producto de la pérdida de un lugar definido en la sociedad. A pesar 
del desacuerdo con respecto a la etiología del bajo autoconcepto y 
autopercepción de los ancianos, el hecho es que aumenta el número de 
ancianos que exhiben actitudes negativas.

Lo que si queda claro es que la autopercepción negativa de la 
salud, del dolor y de las habilidades para realizar las tareas cotidianas, 
está asociada con el nivel más bajo de autoconcepto.

Uno de los estigmas de la vejez, es la pérdida de las capacidades 
físicas, por consiguiente, cuando se da este declive en las habilidades, 
parece que la persona se hace más consciente de su propia edad.

La edad cronológica no difiere entre el alto o bajo autoconcepto, 
Ja percepción de la edad sí que produce diferencias de percepción
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positiva de la propia ancianidad; es decir, sentirse más joven está 
relacionado con una mejor salud mental, y con una más alto 
autoconcepto. El grupo con más bajo autoconcepto, tiene peor 
percepción de su salud, mayor percepción de dolor y se sienten más 
cercanos al estereotipo de "viejo".

Los sujetos que presentan depresión relacionada con 
autopercepción negativa, se culpan de los acontecimientos que ocurren. 
Las personas con bajo autoconcepto, creen que están más a merced de 
las causas externas que de sus propias actitudes. Pero si todo viene de 
fuera, ¿por qué se culpan a si mismos?; ¿por qué se sienten unos 
perdedores frente al mundo por no poder controlarlo?. Los que tienen 
bajo autoconcepto, se sienten dependientes de los demás, y sienten que 
deberían hacer algo más, debido a que la sociedad da un alto valor a la 
productividad. Piensan que son demasiado culpables y no pueden hacer 
nada para remediar la situación; la consecuencia es una pérdida de 
esperanza en el futuro, e incluso piensan en poner fin a sus vidas. Son 
dos síntomas de depresión, que diferencian el alto y el bajo 
autoconcepto y la autopercepción.

Un aspecto claro, es que los ancianos necesitan un concepto y una 
percepción positiva de sí mismos para vivir una vida completa. 
Necesitan tener un sentimiento hacia si mismos, basado en la 
experiencia más que en el juicio de los demás, familia o sociedad, en 
general. Tener que tomar decisiones concernientes al rol que te toca, 
obliga a aprender cuáles son las acciones adecuadas y cuáles no, y 
tener que elegir los roles más convenientes. Para seguir adelante con la 
propia vida, debe existir la propia experiencia y unir la armonía y la 
integración entre los distintos roles.

Mantener un autoconcepto y una autopercepción positiva, 
probablemente sea la llave para el éxito de todo en la vida. Lo que uno 
cree sobre sí mismo, está directamente relacionado con la dirección 
que toma tu propia vida. Lo que significa ser persona, ser el "yo que yo 
soy", es ontológicamente donde "yo estoy" para cada uno.

Esto es particularmente cierto en los períodos de transición de 
las últimas etapas de la vida. Como Sanford (1962), observó: cualquier
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cosa que incrementa la satisfacción con uno mismo, debe estar basada 
en la experiencia personal más que en los juicios exteriores que 
favorecen la estabilización del ego. Adoptar roles sociales que 
requieren nuevas responsabilidades, obliga a tomar decisiones sobre 
como desempeñar ese nuevo rol, aprendidas de la experiencia, de roles 
adecuados o inadecuados a los propios intereses y necesidades. 
Cualquier situación que traiga reconocimiento sobre las preferencias 
individuales, contribuye a ayudar en el establecimiento de la identidad 
del ego.

Holtzclaw (1985), a este respecto, plantea un modelo en el que el 
centro es la descripción simple del ciclo de aprendizaje (de cómo la 
experiencia se transforma en conceptos que, a la vez, se usan como 
guías en la elección de nuevas experiencias). El aprendizaje se concibe 
como un ciclo con cuatro estadios/etapas. La experiencia concreta es la 
base para la observación y reflexión, el uso individual de estas 
observaciones contribuye con una idea, generalidad o teoría de la que se 
pueden deducir nuevas implicaciones o hipótesis, que sirven como guías 
para la creación de nuevas experiencias.

Todos tenemos una historia personal y cultural, todos tenemos 
circunstancias empíricas diferentes de los demás. No existen dos 
personas con iguales circunstancias, así todos somos sujetos 
diferentes, únicos e individuales. La interpretación de los 
acontecimientos que damos cada uno, hacen que la identidad de cada 
uno sea particular.

La experiencia personal es el eje del autoconcepto. El self 
permanece estable o cambia lentamente, y ésto se explica a través de 
la atención selectiva, en la que sólo atendemos a lo que está de acuerdo 
con nuestro marco conceptual. El autoconcepto de la persona es 
perdurable, y se refuerza en el marco de referencia de sus experiencias.

Según Holtzclaw (1985), el desarrollo del autoconcepto se realiza 
en estos términos: se progresa de un estadio conformista a un estado 
consciente, después a un estado autónomo, y de ahí a un estado 
individualista. Después, se alcanza un estado de integración. En este 
último, el desarrollo del ego, la persona estaría capacitada para
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integrar ideas que aparecen como opuestas o incompatibles, en estados 
inferiores. Uno puede ser tolerante frente a la ambigüedad y la 
complejidad, la autosatisfacción se convierte en un estado muy 
importante, sustituyendo los logros y la conformidad, propios de 
estados inferiores.

Las definiciones del poder individual, son el puente esencial para 
el desarrollo de la personalidad. Poco a poco, vamos adaptando nuestras 
decisiones a esquemas adaptados a nuestro yo.

El individuo tiene valores y contravalores, cosas que aceptamos y 
negamos. Así, los valores constituyen las estructuras y raíz del 
autoconcepto. Ellos se convierten en la sustancia permanente y 
permeable de la que cada persona está hecha. Son permanentes, así 
como la individualidad tiene continuidad con todo lo que no ha hecho, y 
ha encontrado. Y son permeables en el proceso continuo en el que el yo 
alcanza algo diferente y nuevo cada día.
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5.4.- LA EDAD: VARIABLE DE CAMBIO QUE AFECTA AL SUJETO 
GERONTE.

A pesar de que hay varios marcadores de edad, la gente de edad, 
comúnmente, usa los marcadores cronológicos para diferenciar los 
límites en los grados de cada edad, incluyendo también la edad anciana. 
Quizás, este fenómeno es el resultado del uso burocrático de la edad 
cronológica como criterio para obtener titulaciones y la jubilación. 
Luego se producen discrepancias entre la edad cronológica y la edad 
percibida, y la manera de vivirla. Aun existiendo estas discrepancias, 
la edad cronológica tiene un gran peso, ya que se crean modelos de 
comportamiento para cada edad.

La discrepancia entre la edad percibida y la cronológica, ha tenido 
interés para los gerontólogos durante muchas décadas. Todavía no se 
sabe muy bien por qué, muchos ancianos niegan que son viejos, y 
tienden a identificarse como más jóvenes de los años que tienen. Los 
últimos estudios, a menudo, tratan a los viejos como si fuesen un grupo 
homogéneo, comparándolos con individuos más jóvenes. Se ha dicho que 
los ancianos forman un grupo muy diverso, incluso más diverso que el 
de los jóvenes (Neugarten y Moore, 1968; Kalish, 1983).

Tres variables: clase social, sexo y etnia, provocan muchas veces 
más variaciones de las imaginadas. Así, se ha estudiado la diferente 
percepción de la edad dependiendo de cada una de estas variables. 
Muchos estudios han confirmado, que el bajo autoconcepto provoca que 
los ancianos se vean a si mismos como más viejos. Neugarten (1977), 
encontró que entre la clase trabajadora se identifica la vejez como el 
principio de los sesenta años, y los grupos de ancianos, que presentaban 
más alto autoconcepto, estimaron que la vejez comenzaba en los 
setenta. Además, en general, las mujeres mantienen actitudes más 
negativas ante la vejez.

Algunos, ven la edad percibida, como una expresión de la edad 
social. La edad social está definida por la posición social y los roles,
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así como por indicadores biológicos y cronológicos. El cambio de rol se 
interpreta como avance en la edad, así como de declive en la salud y de 
cercanía a la muerte. Todo ésto, afecta al propio concepto de la edad y 
al comportamiento que sigue a este autoconcepto y autopercepción.

Atchley (1972), se refiere a la pérdida de salud, a la disminución 
en los ingresos, al cuidado institucional, a la jubilación, a la pérdida de 
independencia, y a la pérdida del cónyuge, como indicadores que hacen a 
la persona aceptar que es anciana. Neugarten (1977), encuentra un 
cambio de la situación activa a la pasiva en relación con el entorno, y 
un cambio de la orientación del mundo externo al mundo interno, como 
uno de los marcadores del cambio en la etapa de vida. Lowenthal 
(1975), sugiere que mantener bajo control algunas de las variables de 
la vida, permite mantener un estado en el que no se tenga miedo a la 
expectativa de cambio.

La edad percibida, puede interpretarse como un modo para 
explicar la edad psicológica o la edad funcional. En general, la 
autoidentificación como anciano, conlleva connotaciones negativas, y 
supone una serie de descubrimientos conflictivos.

La hipótesis de que el mejor funcionamiento psicológico se asocia 
a la percepción de una edad más joven, ha quedado demostrada. La 
variable más significativa del mejor funcionamiento psicológico fue el 
locus de control: tener más control interno implica que los ancianos se 
vean a si mismos como más jóvenes. El locus de control se refiere a la 
manera en que una persona consigue hacerse cargo de sus asuntos, 
gracias a su esfuerzo y habilidad interna. Tener un locus de control 
interno, está asociado a una mayor satisfacción en la vida.

La percepción de la edad, no está completamente en función de la 
clase social o del estado de salud, mientras que el locus de control 
permanece más o menos estático, después de que estos efectos se han 
puesto de manifiesto. También las personas que se perciben a si 
mismas más jóvenes, presentan mayor satisfacción de la vida, mejor 
autoconcepto, una autopercepción más positiva, y puede decirse que 
estas variables, tienen más importancia que la clase social o la salud,
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aunque probablemente, todas ellas interaccionan. Parece lógico que la 
mala salud pueda borrar a las demás variables.

La percepción como más jóvenes en los ancianos, así como la 
satisfacción de la vida y el autoconcepto y autopercepción positiva, 
duran mientras no existe discapacidad o disminución de facultades. Si 
las personas pueden sentir algún control sobre su entorno, todavía 
pueden mantener una autoimagen más joven. La pérdida de la salud, 
siempre es un precursor de la pérdida de control interno. Verse a si 
mismo como más joven, puede ser una negación de la realidad, pero 
resulta necesario para un buen funcionamiento psicológico. No parece 
conveniente intentar romper esta negación en los ancianos, y no parece 
que ayude a que acepten sus limitaciones físicas y su vejez. Según 
pasan los años, más y más áreas quedan fuera de control. Parece 
conveniente que los ancianos sientan que algunas partes de su vida, 
aunque sean pequeñas, permanecen bajo su control.

"Tu eres tan viejo como te sientes". Esta frase es una muestra de 
cómo nuestra cultura entiende la edad, como algo más que un simple 
hecho cronológico. Más aún, la edad tiene un contenido social y un 
significado personal. Este punto de vista, hace que las personas se 
consideren a si mismas con etiquetas de la edad, y que vivan las 
consecuencias de este etiquetamiento. Entre personas de la misma edad 
cronológica, hay una gran variedad de categorías de edad, en las que 
cada uno se coloca a sí mismo.

TIEMPO, CONTINUIDAD Y CAMBIO. Además del tiempo como variable 
básica del Self, el curso vital (también ligado estrechamente al 
tiempo, proporciona otro armazón natural importante, útil para la 
descripción del carácter temporal del mismo. Este armazón sugiere que 
el Self es un mecanismo para la continuidad y para el cambio. La 
perspectiva del ciclo vital trata al Self, generalmente, como un 
fenómeno estable que nos conduce a identificar y explicar, las 
estructuras regulares repetidas en nuestra vida y en la vida de las 
otras personas. La perspectiva del ciclo vital, reconoce la estabilidad y
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la continuidad, considerando que el crecimiento, la adaptación y la 
emergencia, son también características importantes del proceso.

El ciclo vital nos proporciona una forma dinámica de 
interpretación, describiéndolo como un proceso activo, constructivo 
(que no se reduce necesariamente a un momento). El self posee unas 
cualidades dinámicas que se dan dentro de un marco temporal más 
amplio. Shalin (1984) manifiesta que el self "es un proceso que sólo 
puede entenderse a partir del estudio de su génesis y evolución". El Self 
debe analizarse dentro del marco del ciclo vital.

Levinson et al. (1978), hacen referencia en su teoría a la 
estructura de la vida, y a los cambios y las reorganizaciones del 
sistema de significación personal, distribuidas hábilmente en etapas, 
estructurando el curso de vida.

Baltes y Dittmann-Kohli (1984), afirman que las metas y 
cometidos del desarrollo mental, cambian a lo largo de la vida, y que la 
mayoría de los individuos, con el paso de los años, se orientan cada vez 
menos hacia el logro cognitivo.

El desarrollo del self a lo largo del ciclo vital en la línea del life- 
span, ha sido también analizado por Filipp y Klauer (1987) y por Kulys y 
Tobin (1980); estos últimos enfocaron su trabajo hacia la carencia de 
futuro, en lo que se refiere a los asuntos de los ancianos, intentando 
medir la anticipación, los planes y la preparación del futuro.

Gould (1980), presenta su investigación desde una perspectiva 
psicoanalítica revisando una serie de datos clínicos. Gould considera 
que la transformación cognitivo-afectiva es un proceso básico a lo 
largo de toda la vida, diciendo textualmente que "las transformaciones 
provocadas por el crecimiento, ocasionarán una expansión de la auto- 
definición" (Gould, 1980).

Parece ser que la experiencia acumulativa de la vida, y la 
habilidad en el crecimiento cognitivo-afectivo, son unos de los 
factores principales de ese desarrollo. El enfoque de Gould, 
consideramos que es una buena ilustración de la ontogénesis, 
compatible con las teorías cognitivas y socio-cognitivas tradicionales
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(Piaget-Kohlberg), así como con las teorías cognitivas de Kendall y 
Hollon (1981).

DETERMINANTES DE LA IDENTIDAD DE LA EDAD. La identidad de la 
edad, se refiere a las etiquetas que reflejan cómo las personas se 
perciben a si mismas en términos de edad.

¿Qué factores determinan esta autopercepción? La identidad de 
edad, por supuesto, no está divorciada de la edad cronológica y algunas 
edades, los veintiuno, los treinta, los cincuenta, los sesenta y cinco, 
tienen particular significancia. Pero la edad también tiene un 
significado social. Esta imagen social, tiene un contenido en cada 
categoría de edad, y es distinta en cada cultura con mensajes 
individualizados que se reciben por la interacción con los demás. Por 
tanto, la distinción puede hacerse entre ser viejo cronológicamente, y 
sentirse viejo.

La combinación de los roles desempeñados por los individuos y la 
graduación en la edad de estos roles, influyen en la autopercepción de 
la edad y en los cambios en su identidad. Muchas investigaciones en los 
aspectos sociales de la edad, apuntan la influencia de las estructuras 
sociales variables (como los roles), en el estado psicosocial que 
incluye la autopercepción de la edad. Gove, Ortega y Style (1989), se 
han referido a la edad, como un status concreto que afecta a los roles 
que desempeñan los individuos, y a los modos en que son percibidos por 
los demás. Por tanto, es razonable esperar que las identidades, 
incluyendo la identidad en la edad, se sostiene y se desarrolla por las 
relaciones en los roles, y se alteran cuando el rol cambia. Los efectos 
del rol en la identidad de la edad, pueden tener dos aspectos: primero, 
el rol cambia o evoluciona con los acontecimientos, y sirve como señal 
y símbolo del movimiento de una categoría de edad a otra, como, por 
ejemplo, de trabajador a jubilado. Segundo, el rol ocupacional tiene 
efectos acumulativos, que presentan interacciones y preocupaciones 
que llevan a las personas a sentir una determinada edad, debido a las 
cosas que ellos hacen, experimentan o piensan en su vida cotidiana. Por 
tanto, la edad cronológica afecta por si misma a la identidad en la edad.
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Hay algunas edades que tienen un significado particular en 
nuestros pensamientos sobre la edad, y sirven como señal de cambio a 
una categoría o estatus de edad diferente. Dicho de otro modo: la edad 
se asocia con el ámbito de actividades y experiencia que pueden alterar 
la autopercepción de la misma edad. ¿Qué nos dicen estos 
descubrimientos sobre las predicciones en la identidad de la edad? 
Rose (1965), se ha referido a "actitud de resistencia activa hacia la 
vejez". Más específicamente, los estudios indican que los ancianos 
evitan denominarse a sí mismos como viejos, presumiblemente debido 
al estereotipo y a los estigmas que se asocian con ser viejo. Una edad 
avanzada y una mala salud, se consideran los predictores más 
importantes de la identidad de anciano. Sentirse es el producto de ser 
viejo y de la mala salud.

La autopercepción como viejo, está unida, aparentemente, con el 
sentimiento de pérdida. Karp (1988), sugiere que los "mensajes de 
edad" aumentan durante la década de los 50, produciendo cambios 
significativos en la autopercepción de edad. Con una identidad de viejo, 
la edad y la salud, influyen en la transición de joven a media edad. Karp 
(1988), también cita signos generacionales como el nacimiento de los 
nietos, o el que los hijos se conviertan en adultos.

¿Cómo podemos conceptualizar los diversos períodos de identidad 
en la edad a través del ciclo vital?. A través del proceso del rol 
ocupacional, las transiciones de rol marcan la identidad en la edad de 
una manera significativa. Los cambios en el rol, en el trabajo y la 
familia, marcan el ritmo del curso de la vida, e influyen en la 
autopercepción de la edad. Un rol diferente y los cambios de rol, se 
asocian con diferentes estados de la vida.

CONSECUENCIAS DE LA IDENTIDAD EN LA EDAD. Si la edad tiene un 
significado social, la edad y la identidad de la edad pueden, entonces, 
afectar a otras actitudes y autopercepciones, incluyendo al 
sentimiento de bienestar. George (1990), sugiere que la autopercepción 
juega un papel mediador entre las estructuras sociales, y los factores 
internos que proporcionan bienestar. Este punto de vista sugiere que la
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identidad en la edad está afectada por los roles de edad. Esto, lo que al 
principio distinguíamos como ser viejo y sentirse viejo, y la cuestión 
de la percepción en los cambios de categoría de edad, pueden ser una 
experiencia positiva o negativa.

La edad, al menos en términos de vejez, se ve generalmente como 
una experiencia negativa. Los cambios de la mediana edad a la vejez 
provocan cierto grado de estrés y se perciben de una forma negativa 
(Gove, Ortega y Style, 1989). Gove, Ortega y Style (1989), también 
señalan que, en algunos casos, se puede tener una experiencia positiva 
de la madurez como un tiempo de introspección y de aceptación del yo y 
de los demás. De acuerdo con este punto de vista, encuentran que en 
cada edad el descontento emocional decae a medida que la satisfacción 
de la vida aumenta. Esto, sugiere que la perspectiva de hacerse anciano 
se puede vivenciar de una forma positiva. Demuestran que cuando las 
personas se autoperciben como viejos, llevan asociados sentimientos 
de pérdida y estigmas provocados por la orientación joven de nuestra 
cultura.

Se ha demostrado la considerable variación en la edad, incluso 
entre personas con la misma edad cronológica, a pesar de que las 
categorías de mediana edad y anciano, están suficientemente definidas 
con significantes variaciones individuales. Más aún, hay algunas 
evidencias de que el significado de las categorías de edad, especifican 
los límites de edad para cada categoría, por ejemplo, el período en que 
alguien se hace viejo, es una extensión del período en el que uno se 
identifica como de mediana edad. Por tanto, el principal predictor de 
identidad en la edad, es la propia edad cronológica.

La salud es también un importante predictor de la identidad de la 
edad. La percepción negativa de la propia salud, se asocia con la 
identidad de viejo. También hay indicaciones de que las limitaciones 
funcionales por la salud, están asociadas al período de cambio de la 
mediana edad a la vejez, pero no con el período de juventud a mediana 
edad. Ser viejo, se percibe como un tiempo de problemas crónicos y 
funcionales, mientras que los cambios asociados con tener mediana 
edad, son un problema de lenta caída general.
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Planteamos la hipótesis de que la identificación de la edad puede 
estar asociada con el rol, así como con los símbolos que en nuestra 
cultura significan ser anciano. Los fuertes efectos de la salud se 
pueden entender en estos términos. La definición cultural de ser viejo, 
incluye un declive en la salud, y tener mala salud reduce la 
participación en actividades que la gente asocia con ser joven.

ASPECTO S FIS ICO S DE LA EDAD. La apariencia física, es un 
indicador menor de la edad, ya que las personas ancianas pueden ignorar 
su aspecto físico, pero no pueden evitar reconocer el declive de sus 
funciones físicas y mentales. La pérdida de salud provoca ansiedad y 
temor hacia el futuro. En vez de utilizar la fórmula "yo estoy enfermo, 
por lo tanto, soy viejo" utilizan "soy viejo, por lo tanto, estoy enfermo".

Mucha gente se refiere a los cambios físicos como signos de 
vejez, especialmente, las mujeres. A pesar de ésto, el autorechazo que 
presentan las mujeres, refleja, quizás, el énfasis que hace nuestra 
sociedad en la apariencia joven como criterio de atractivo femenino 
sexual. Las relaciones entre la imagen del cuerpo y el cuidado general, 
con el autoconcepto de la edad y la autoestima, tanto en hombres como 
en mujeres en sus últimos años, requieren una amplia investigación.

ASPECTOS DE LA ENFERMEDAD EN EL FUTURO. La enfermedad 
forma el componente central de cualquier modelo de edad, e incluso en 
personas con relativa buena salud, aparece como un inminente temor. 
Solamente los individuos que poseen una personalidad muy fuerte, 
pueden evitar el efecto de ver a otras personas más ancianas que ellas 
enfermas. Estar física y mentalmente discapacitado, y no tener a nadie 
que les cuide, produce temor.

Atchley (1988), argumenta que la mala salud es una de las 
principales causas de disminución de la autopercepción entre los 
ancianos, quizás, debido a que aumenta su estado de dependencia, y 
correlativamente a ésto, decimos que la buena salud tiene un efecto 
positivo en la autopercepción.

86



Autopercepción y autoconcepto: los cambios en la tercera edad

LA SABIDURIA DE LA EDAD. A pesar de que muchos acontecimientos 
negativos sirven como indicadores de la vejez, algunas personas 
describen aspectos positivos en el proceso de envejecimiento, como 
son el sentimiento de madurez, la sabiduría, mayor libertad, y menores 
demandas. A pesar de que este sentimiento de sabiduría se estima como 
autoobservación, forma también parte del modelo cultural de vejez. 
Cómo la gente selecciona los elementos positivos o negativos de su 
modelo personal de vejez, depende en parte de su autoconcepto básico. 
Personas con buen autoconcepto o autopercepción positiva, seleccionan 
elem entos positivos, y personas con bajo autoconcepto o 
autopercepción negativa, eligen elementos negativos. Este hecho tiene 
algún impacto en cómo los ancianos sienten más alta o más baja 
autoestima.
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5.5.- CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD DEBIDOS A LA EDAD.

El estudio profundo de las dimensiones de la personalidad
relacionado con la edad, incluye dependencia psicológica, dogmatismo, 
ausencia de prevenciones, riesgos no controlados, introversión, 
desesperanza y necesidad de reconocimiento, creatividad, y muchos 
otros factores.

Aquí surgen dos temas. El primero es que hay una continuidad en
la personalidad, de manera que las diferencias individuales y la
estructura interna de personalidad, tienden a mantenerse a lo largo del 
tiempo, y la segunda es que, la única dimensión interna que cambia 
sistemáticamente con la edad, en, prácticamente, todos los estudios de 
edad, es la introversión, entendiendo por ésta la vuelta a los intereses 
de uno mismo, más que a los objetos o acciones externas.

Esta introversión, parece ser la causa de la autoaceptación y el 
entendimiento de lo que Erikson (1978), llamó integración de uno 
mismo con el entorno social. En términos de patrones de aceptación, 
hay una controversia importante sobre cuándo o cómo cambia la 
personalidad con la edad. Vaillant (1977), encontró numerosos cambios 
en los hombres desde la primera adultez a la mediana edad. Estos 
cambios, estaban relacionados, sobre todo, con la consolidación de la 
carrera, el establecer relaciones íntimas y darle un sentido a la vida. 
Livson (1976), encontró que las mujeres "tradicionales", las que se 
adaptan a las normas sociales, mostraban un crecimiento de
personalidad desde la adolescencia hasta la mediana edad, mientras que 
las "independientes", alrededor de los 40, sufren graves conflictos, y al 
llegar a los 50, tienen más armonía en su personalidad. Todos estos 
cambios, sugieren que en la primera etapa de los adultos, los aspectos 
de adaptación de la personalidad son fluidos, mientras que en la última 
parte de la mediana edad, la personalidad se mantiene más estable.

De acuerdo con ésto, Neugarten (1963), encontró que después de la 
mediana edad, los modelos de adaptación no presentan cambios 
significativos con relación a ésta. Concluyó que factores como la salud, 
la economía, el estado marital, y todos los factores relacionados con el
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cambio de rol, eran más importantes que los cambios de personalidad y 
que la influencia de la edad, en las personas de más de 50 años. La 
estabilidad de la personalidad, después de la mediana edad, ha sido 
descrita por numerosos investigadores, y se relaciona con dos factores: 
el primero, es que a lo largo del tiempo hay una "institucionalización" 
de la personalidad, te adaptas a tu historia de vida, y el segundo, es que 
ellos construyen alrededor de sí mismos, un entorno familiar que 
permite desarrollarse en el mundo social.

Por otra parte, los estudios sobre el self y el ciclo vital, se han 
centrado preferentemente en el estudio de la estabilidad o el cambio a 
lo largo de la vida. Cuando examinamos las investigaciones realizadas a 
lo largo del ciclo vital, encontramos que la investigación tradicional 
propone que la personalidad en la madurez es estable, y esta 
proposición se basa en resultados empíricos, demostrando una alta 
correlación en estudios longitudinales, utilizando instrumentos 
estandarizados con alto "retest" de estabilidad. Con pocas excepciones, 
estos "retest" muestran altas correlaciones entre los datos recogidos a 
los 20, 30 ó 50 años. McCosta y Crae (1980), afirman que se da una 
estabilidad en la investigación de base, con cuestionarios 
estandarizados sobre algunos rasgos básicos de personalidad.

Quizás el problema de la estabilidad o no de la personalidad, 
reside en que los rasgos psicológicos definen la personalidad sobre la 
base de las diferencias interindividuales estables, y presuponen que 
estudian todas las facetas de la personalidad, pero hay que tener en 
cuenta que no todas las actividades o experiencias individuales, o 
sociales, son atributos estables. Por el contrario, parecen darse 
muchas conductas centrales, cogniciones y emociones subyacentes, que 
son adquiridas y van cambiando en la adultez. Un gran número de 
facetas de la personalidad, cambian, porque están relacionadas con 
contextos ambientales que se modifican a lo largo del ciclo vital.

Han sido investigados temas como la identidad, los valores, las 
creencias, cogniciones, sistemas de referencias y metas en la vida, en 
los que puede apreciarse un cambio en la adultez. Autores como 
Dittman-Kohli (1988), parecen admitir que la personalidad no es 
exactamente un haz de costumbres o disposiciones estables, sino que 
las construcciones cognitivo-afectivas y procesos, son interacciones 
fundamentales con el mundo y consigo mismo.
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5.6.- CAMBIO DE LA EDAD EN EL YO.

El yo objetivo, como contraste con el subjetivo, consiste en lo 
que nosotros pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Esto puede 
verse en términos de cuatro componentes: autoconcepto, es lo que 
nosotros pensamos que somos; el yo ideal, lo que pensamos que 
deberíamos ser; la autoevaluación, la valoración moral de como 
deberíamos vivir nuestro yo ideal; y la autoestima, cómo nosotros nos 
gustamos o nos desagradamos a nosotros mismos, y cuánto.

El autoconcepto y el yo ideal, están a menudo unidos a la posición 
social que ocupamos, al papel desempeñado, y a las normas asociadas 
con nuestras características personales, tales como sexo, raza, y 
similares. Esta unión tiende a ser más fuerte en la primera etapa de la 
vida que en la última. En la temprana madurez, desempeñamos 
numerosos roles, y es difícil, muchas veces, decir cual es el rol y qué 
somos nosotros. Parte de esta dificultad, procede del hecho de que, a 
menudo, utilizamos descripciones escritas o verbales de normas, para 
decidir que hacer en cada rol particular, por tanto, tendemos a buscar 
modelos de rol y a imitarlos. Observamos las reacciones de los demás 
ante nuestra actuación, y si queremos mejorar la impresión causada, 
hacemos cambios graduales en el modo de desempeñar el rol, en la 
medida en que somos capaces. Atendemos a los cambios que los otros 
esperan que se produzcan en nosotros mismos, y entonces introducimos 
información personal sobre nosotros, al mismo tiempo que los demás 
atienden a los cambios que nosotros esperamos de ellos. Este proceso 
de toma, descubrimiento, caída y transformación de roles, en una gran 
variedad de situaciones, como trabajo, familia, comunidad, es común en 
la primera etapa de la madurez donde, muchas veces, es difícil tener un 
sentimiento firme y definido de uno mismo, el yo. El yo se va 
constituyendo con todos nuestros roles.

Nuestras relaciones de rol van aumentado con el tiempo. En la 
época en que alcanzamos la mediana edad, ya tenemos una gran carga de
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evidencia de como somos y de como deberíamos ser en la mayoría de 
los roles y situaciones que hemos ido viviendo. Durante el período en el 
que tratamos de separar el yo del rol, los mensajes de los demás sobre 
nosotros mismos y nuestra personalidad, tienen mucha influencia en el 
modo en que, temporalmente, creemos que somos o que debemos ser. 
Pero cuando pasa el tiempo, más y más gente alcanza el entendimiento 
sobre cómo es. Y ésto a pesar de que el yo puede estar relativamente 
abierto a las influencias externas durante el proceso de 
autodescubrimiento, y tiende a estar relativamente cerrado durante el 
proceso de automantenimiento.

La autoevaluación y la autoestima siempre van conjuntas, ellas 
son la reacción moral y emocional a la unión entre el autoconcepto y el 
yo ideal. James, en 1950, expresó estas relaciones como sigue:

autoestima = éxito/pretensiones, 

lo que en nuestro lenguaje se puede reescribir como

autoevaluación y autoestima = autoconcepto/yo ideal.

Si esta relación es validada, disminuyendo el yo ideal y 
aumentando el autoconcepto, tendremos una mayor autoestima. Esto une 
perfectamente las teorías de la edad y del yo.

En la temprana madurez, mucha gente tiene baja autoestima y se 
miden a si mismos en términos de lo que son capaces de hacer, y de lo 
que deberían ser capaces de hacer. Con el paso del tiempo, la 
autoestima se incrementa.

Para Riegel (1975), los valores de autoestima de los ancianos que 
viven de forma independiente, son aproximadamente el doble que los de 
estudiantes de escuela superior. Probablemente, ésto ocurre de la 
siguiente manera: uno se aproxima al autoconcepto, entonces, la 
persona está en posición de reevaluar como es de real el yo ideal, y 
ponerlo más en línea con el autoconcepto. Otra manera de decirlo, es 
que la autoaceptación aumenta con la edad. Pero, ¿cómo se consiguen 
estos resultados?. Riegel (1975,1976), mantiene que el desarrollo 
humano, supone un proceso dialéctico que requiere ideas o acciones
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contradictorias, que provienen de cambios constantes entre la persona 
y su entorno. Estas contradicciones no son deficiencias a corregir, sino 
invitaciones para un nuevo nivel de integración. Por tanto, "el balance 
estable de equilibrio, se da cuando el desarrollo o las tareas 
históricas, están terminadas, pero el desarrollo o las tareas  
históricas, nunca están terminadas".

El yo adulto es una integración basada en los conocimientos de la 
peraona sobre sus capacidades físicas, mentales, ideas, y roles 
sociales. La existencia del yo, sirve para organizar la interpretación de 
las experiencias, para asignarles un significado subjetivo, y el yo 
puede ser modificado por la experiencia. Las contradicciones diarias 
que aparecen entre el yo que utilizamos para experimentar, y el feed 
back que obtenemos de las experiencias, pueden responder de muy 
diferentes modos. Si la persona es flexible sobre el contenido del yo, 
entonces el yo es una teoría en constante cuestionamiento, modificada 
y refinada a través de la experiencia.

Sobre el hecho de que la observación del propio yo sea 
relativamente honesta, la teoría mejora con el paso del tiempo. Esto es 
el resultado de nuestras teorías del yo, que nos conducen a esperar 
aquello que podemos obtener, pero, en cambio, otras personas nunca 
desarrollan una teoría firme del yo o incluso no se lo cuestionan. No 
saben realmente que esperar de si mismos en determinadas 
situaciones, y el resultado es un comportamiento inconsistente y 
confuso. Desde esta perspectiva, la edad afecta a la estabilidad del yo 
de modo muy importante. Primero, cuanto más tiempo uno haya sido 
adulto, más tiempo puede probarse la propia teoría del yo a través de 
diversas situaciones. Esto, frecuentemente, produce un autoconcepto 
estable que soporta mejor las demandas de la vida cotidiana. Segundo, 
la reducción de los roles sociales, asociados con la madurez tardía, 
pueden reducir el potencial de conflicto entre varios aspectos del yo. 
Tercero, la edad para mucha gente, significa la continuación de los 
roles familiares y de las actividades en el entorno familiar.

Mucha gente desarrolla y acumula complejos en estas áreas. 
Cuando los cambios en el individuo son tan grandes que no se pueden 
integrar sin una reorganización de la teoría del yo, tendrán como
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resultado una crisis de identidad. Una crisis de identidad en estos 
términos, significa reasesorar todos los fundamentos del yo. Los 
cambios que precipitan la crisis, pueden ocurrir en el individuo o en la 
situación social.

Ninguno de estos cambios provocará la crisis de identidad 
automáticamente. Esta crisis, depende de en qué dimensión se centre el 
individuo, y de su capacidad para anticipar los cambios en los 
acontecimientos. Tanto los profundos cambios físicos, como los más 
ambiguos cambios sociales, pueden provocar estas crisis.

Estos procesos, habitualmente, conducen a un concepto más sólido 
del yo, que se mantiene mucho mejor ante las vicisitudes y los cambios 
de la ultima etapa de vida. La continuidad del yo en las parejas, y la 
continuidad de la personalidad, sirve como base de defensa para las 
presiones negativas que llegan como resultado de la vejez.

La literatura gerontológica, está llena afirmaciones de cómo la 
vejez provoca un declive en la autoimagen, pero muchos estudios han 
mostrado como muchos ancianos no tienen una autoimagen negativa, y 
como la autoestima tiende a incrementarse con la edad, por ejemplo, 
los de George y Bearon (1980). Esta aparente contradicción, se da 
porque la primera afirmación es incompleta y debería ser: en ausencia 
de las defensas adecuadas, la exposición a la vejez erosiona las bases 
de la autoestima. Afortunadamente, muchas personas tienen las 
condiciones adecuadas para defender las ideas sobre sí mismos.

Debido a que se dispone de un pasado y se puede utilizar para 
defender el yo, los roles anteriores pueden aportar evidencias de éxito 
y competencia que, a menudo, no lo tienen para un observador exterior. 
La gente fabrica y revisa su historia personal, dando significado a todo 
el proceso y garantizándose una evaluación positiva.

No solam ente hay herramientas para controlar nuestra  
información sobre el pasado, sino que también hay técnicas de control 
de la información sobre el presente. A menudo, las personas tienden a 
pensar que se conocen a si mismas bastante bien, probablemente mejor 
que lo que las conoce nadie más. Lo cual nos puede llevar a asignar más
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peso a lo que nosotros creemos de nosotros mismos, que a lo que otros 
dicen sobre ésto. Y también, puede hacernos sentir que los estereotipos 
que se nos pueden asignar, son irrelevantes en nuestra autoimagen. La 
literatura gerontológica ha mostrado que la gente anciana, soporta 
estereotipos que para los ancianos, en general, no son aplicables a su 
personalidad.

La continuidad del yo, también se refuerza y defiende por el hecho 
de que las personas tienden a mantenerse en el entorno familiar 
conocido, y que les permite ser competentes. Las tareas diarias, 
cuidado de la casa, compras, conducir, pueden convertirse en 
importantes símbolos de autosuficiencia.

La apreciación relativa, también puede ayudar a definir la 
situación como más positiva de lo que aparenta. Por ejemplo: uno puede 
reconocer que la edad ha reducido la cantidad de trabajo pesado que 
puede hacer, pero en comparación con otros de su misma edad, este 
descenso ha sido insignificante. Este proceso, es la oposición lógica al 
concepto de relativa deprivación,en el que unas personas se sienten 
menos afortunadas que las otras.

Las técnicas anteriores, son efectivas, con frecuencia, para 
evitar la asunción de los estereotipos generales para uno mismo, y en 
cualquier caso, cuando alguien hace una evaluación negativa sobre uno 
mismo, es necesario, entonces, otro tipo de defensa. Normalmente, 
podemos encontrar cualquier motivo para quitarle importancia a lo que 
el otro dijo sobre nosotros mismos. La gente, a menudo, realiza aquello 
de lo que tiene la seguridad de que sea positivo, para evitar los juicios 
negativos, y muchas veces, se restringen las interacciones sólo con 
aquellos que van a aportarnos autoafirmación positiva moral y 
emocional. A este respecto, cuanto más hostil y despectivo es el 
entorno, más oposición se presenta.
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5.7.- CUANDO CAEN LAS DEFENSAS.

Partimos de que los mecanismos disponibles, internos y externos, 
para defender el yo, deberían ser suficientes para proteger a los 
ancianos, en la mayoría de las situaciones cotidianas. A pesar de ésto, 
el caso es que un gran porcentaje, todavía mantienen niveles bajos de 
autopercepción, autoconcepto y autoestima.

Para empezar, algunos ancianos nunca han desarrollado un sentido 
sólido del yo o de su identidad; estas personas se han sentido inseguras 
e indefensas a lo largo de su vida, y por tanto, ahora en la vejez, no van 
a hacer nada. Otras personas han desarrollado la idea de que tener mala 
autoimagen es lo normal, y para éstos, los efectos de la edad 
proporcionan motivos negativos. Mucha gente acepta insultos como 
esponjas, pero probablemente, la mayor categoría de personas con un 
tiempo largo de baja autopercepción y autoestima, se compone de 
personas cuyas pretensiones no eran adecuadas a su capacidad para el 
éxito. Y continuamente se hacían reproches. Estos son los eternos 
perfeccionistas. Para todos éstos, el problema no es una caída de las 
defensas de la autopercepción, sino el fallo en su desarrollo.

En cualquier caso, hay personas que experimentan la caída de su 
autopercepción en la vejez. Los factores esenciales, probablemente son:

1 - pérdida de la capacidad física,

2 - autoimagen vulnerable, y

3 - pérdida de control sobre el entorno físico.

La pérdida de control sobre la capacidad física, puede ser 
incorporada poco a poco en el autoconcepto, y el yo ideal puede ser 
modificado, también poco a poco, a medida que sucede este declive. De 
esa manera, los cambios graduales, no provocan un detrimento de la 
autopercepción. Un hecho crucial, es cuando el declive simplemente 
reduce la cantidad o la calidad de una actividad, o cuando el declive te 
impide seguir realizando esa actividad. En otras palabras: los cambios 
físicos que interrumpen una actividad, tienen mucha más importancia
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en el autoconcepto y autopercepción, comparado con los cambios 
físicos que permiten continuar de manera reducida, el nivel de 
actividad.

Algunas personas llegan a la vejez con un adecuado pero muy 
vulnerable, autoconcepto. La alta vulnerabilidad puede ocurrir de 
diversos modos, la mayoría relacionados con las bases del yo ideal. El 
yo ideal puede basarse en innumerables características, algunas de las 
cuales incluyen habilidades físicas, m entales, aspecto, rol 
desempeñado, actividades que uno hace, grupos a los que pertenece, 
cualidades que uno tiene, y la posición relativa jerárquica de un grupo o 
el prestigio o el honor. Obviamente, la vulnerabilidad del yo a los 
cambios producidos por la edad, depende, en gran medida, de la 
vulnerabilidad de nuestras bases especificas para la autoimagen. Por 
ejemplo, personas cuya apariencia es importante para su yo ideal, son 
más vulnerables a la edad que aquellos para los que el yo ideal se basa 
en cualidades personales. Generalmente, aquellos que basan su 
autoimagen en aspectos estructurales de la vida, son más vulnerables 
comparados con los del grupo anterior. Las personas que tienen bases 
diversas para la autopercepción, son menos vulnerables a la edad, que 
aquellos cuyos "yos" dependen sólo de dos o tres características.

La pérdida de control sobre el medio ambiente, puede ser un serio 
problema para mantener la autoimagen. Cuanto más tiempo se mueve la 
persona en el entorno familiar, la experiencia y el conocimiento 
desarrollado en el pasado, pueden utilizarse para compensar el 
descenso en la funcionalidad, pero las personas que se mueven en 
nuevos entornos y se enfrentan a nuevas situaciones, se encuentran en 
una situación más incompetente. Además, si esta persona ha sido 
trasladada de su grupo de amigos y de su familia, puede o no utilizar 
los conocimientos del pasado como recurso para mantener su 
autoconcepto. Este problema, puede darse además, si entra en contacto 
al mismo tiempo con servicios de ayuda, ya que aquí se considera a los 
ancianos como incompetentes y necesitados de ayuda.

El cambio en el entorno no quita a las personas, necesariamente, 
sus defensas; ésto, incluso, puede provocar que se enfrenten a la nueva 
situación con más fuerza, despreciando lo que los otros dicen de ellos, 
interaccionando y participando selectivamente con los otros, en su 
nuevo entorno social. Los sujetos que viven en residencias, están a
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merced del personal, no sólo para el cuidado médico, sino incluso para 
su percepción del yo. Se encuentran a sí mismos con personas que no 
conocen nada de su pasado, están en un entorno no familiar en el que, a 
menudo, encuentran dificultades para aprender o para negociar, incluso 
aunque no estén discapacitados.

DECLIVE EN LA FUNCIONES FISICAS. Un marcador en el descenso de 
las defensas, es el cambio en las funciones físicas. Baja salud, pobre 
movilidad, dolor y discapacidad funcional. Aunque la edad cronológica 
por si misma no cambia nada, las discapacidades funcionales son las 
que imponen los límites reales en las actividades y la participación 
social. Incluso aunque no sean muy graves, pueden simbolizar muy 
poderosamente, que la persona entra en la edad anciana. De acuerdo con 
la revisión de otras investigaciones, también se ve como los 
impedimentos físicos, son el símbolo de una persona que se ha 
convertido en anciana.

DECLIVE EN LA FUNCIONES MENTALES. Otro marcador de este 
descenso, es el cambio en las funciones mentales. A pesar del concepto 
de senilidad, en los estereotipos de los ancianos, la gente anciana no 
menciona frecuentemente cambios en sus funciones mentales, como 
señales de vejez.

Cuando la gente mayor comprende que se están produciendo 
cambios en sus funciones mentales, esto constituye un marcador 
definitivo de vejez, creando serios riesgos. Si una persona siente que 
sus capacidades mentales están decayendo, evitará situaciones de 
estimulación mental, o de reto, en que tenga que usar estas 
capacidades, lo que más adelante, supondrá una mayor caída de las 
funciones mentales.

IM PLIC A C IO N  Y PARTICIPACION. La implicación en la vida viene 
indicada mediante la actividad, y la participación social, es otro 
marcador que hace a la gente percibirse con un autoconcepto más joven. 
La participación es un signo de sentirse más joven, y dicen que 
continuar siendo una persona implicada en actividades, es una 
contradicción con el concepto de ser anciano.

97



La jubilación y su percepción

5.8.- ESTRATEGIAS PARA "MANTENERSE JOVEN".

¿Cómo, a pesar de los cambios aparentes, se las arregla la gente 
para mantener el autoconcepto de juventud? La literatura científica, 
sugiere varias condiciones para se produzca:

1.- Enfasis y ejercicios de control de los que nos rodea.

2.- Comparación con otros.

3.- Uso selectivo de los indicadores de edad.

ENFASIS Y EJERCICIOS DE CONTROL DE LO QUE NOS RODEA. En un
estudio de George (1990), las personas con un sentimiento fuerte de 
control, tenían un autoconcepto mas joven aunque presentaban, incluso, 
mala salud y discapacidad. El locus de control interno provocaba verse 
a si mismos bajo control, y con un control sobre los acontecimientos 
más importantes. El mantenerse activo y la creencia de que uno puede 
hacer lo que quiere, incluso con limitaciones, es una buena defensa ante 
el sentimiento de vejez.

COMPARACION CON OTROS. La comparación social con otros, es otra 
estrategia para verse a si mismo como un no anciano. La gente que se 
percibe a sí misma mejor que sus compañeros de edad, en términos de 
necesidad de ayuda, participación en grupos, interacción con otras 
personas y salud, están más capacitados para mantener el autoconcepto 
de mediana edad. Las comparaciones con personas que son más mayores, 
son muy útiles para el descubrimiento de modelos de futuro.

USO SELECTIVO DE LOS INDICADORES DE LA EDAD. Debido a que 
hay muchos criterios para la vejez, el uso selectivo de éstos ayuda a 
posponer la autodefinición de sentirse viejos. Cada individuo debe 
enfatizar los diversos criterios, dependiendo de como quiera sentirse.
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6.- IMPLICACIONES PRACTICAS.

Incluso los ancianos con buena salud, necesitan una información 
correcta sobre el proceso de la vejez, que les mantengan a salvo del 
estereotipo social. La educación sobre los cambios normales en la 
vejez, es muy útil para que las personas puedan interpretar 
correctamente estos cambios, y para esperar que las expectativas de 
funcionamiento no caigan en picado. Las funciones cognitivas y 
sexuales, son particularmente importantes como tópicos educativos.

Se debe ayudar a los ancianos, a identificar los modos de 
utilización de los estrategias de mantenimiento de un autoconcepto 
joven, y una adecuada autopercepción; deben enseñarse los modelos de 
edad positivos, promoviendo comparaciones favorables con otros 
ancianos, promocionando el ejercicio de sus capacidades en otras 
situaciones, y presentando los estereotipos sociales como un reto.

Hay un peligro en la retención de un autoconcepto de edad más 
joven, ya que algunas veces las personas sufren pérdidas irreparables 
de capacidades, que hacen necesario el aceptar que uno es anciano. 
Ningún atributo positivo de los que presenta la edad, es suficiente para 
compensar las pérdidas de las capacidades físicas y mentales. Se debe 
ayudar a los ancianos a preparar la correcta visión de estas 
capacidades.

También hay que reafirmar los aspectos positivos de los 
ancianos, presentándoles una imagen de la gente vieja como vital 
divertida, capaz y atractiva. Se debe ayudar y promover el mensaje "lo 
viejo es bello". Debemos promover la conciencia social sobre la vejez, 
que es otra vía de intervención.

Además, las acciones deben estar encaminadas tanto al medio 
ambiente, como a los individuos y los grupos. Se deben promover las 
actividades que aumenten la autoestima, mejoren la autopercepción y 
estimulen el autoconcepto, y que socialmente signifiquen autorespeto.
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También las actividades voluntarias, se deben utilizar programas de 
asistencia para el empleo de ancianos en residencias, hospitales y 
casas de cuidados, todo lo necesario para crear el sistema social que 
ofrezca oportunidades a los ancianos, para mantenerles activos y 
comprometidos

La experiencia directa de la edad, nos dice que el envejecimiento 
sucede muy gradualmente, y puede ser incorporado en nuestros 
conceptos del yo con naturalidad, sin que sucedan traumas. Muchas 
personas no tienen experiencia personal de vejez, no se encuentran 
limitadas hasta muy avanzados los 70 o después. Por otro lado, los 
mensajes que recibimos de los demás, están basados en estereotipos 
erróneos sobre la vejez y sobre los ancianos, como personas 
incapacitadas. La edad se presume que hace a las personas poco 
atractivas, poco inteligentes, asexuales, desempleadas, y mentalmente 
incompetentes, y algunas personas tratan de imponer esta negativa 
imagen en todos los ancianos.

Algunos programas y servicios de ayuda, contemplan la vejez 
como estado de necesidad y ayudan hasta a los que no lo necesitan. Los 
mensajes negativos que las personas reciben de los demás, de los 
medios de comunicación, y de los programas de servicios sociales, se 
reciben en un contexto de personalidad y yo, ancianos. Después de la 
primera madurez, hay más continuidad que discontinuidad en el yo y en 
la personalidad, y ambos se hacen más estables con la edad. Esto ocurre 
como resultado de un proceso natural de desarrollo adulto, en el que la 
mayor duración, la multiplicidad de relaciones, así como el entorno, 
aportan la información necesaria para desarrollar un punto de vista 
consistente de la personalidad y del yo.

Muchas personas, entran en la ultima parte de su vida con una 
personalidad estable y percepciones de sí mismo positivas. Los 
mensajes negativos sobre la edad, se convierten en un problema. Para 
defender una autoimagen positiva, utilizando los éxitos del pasado, 
dejando de lado los mensajes negativos sobre los ancianos, y con una 
interacción y una percepción selectiva, podemos defender nuestro yo 
del envejecimiento.
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Pero algunas personas no desarrollan ni una personalidad estable, 
ni una autoimagen positiva. Hay poco que hacer con ellos. Estas 
personas, que en la última etapa de su vida han perdido la autoestima, 
que mantienen autopercepciones negativas, y que soportan un 
autoconcepto bajo, lo han hecho debido a cambios físicos muy 
pronunciados, que fuerzan a la persona a aceptar que su autoimagen es 
menos deseable. Debido a este estado vulnerable, el individuo puede 
perder el control sobre sí mismo y sobre el entorno, como una 
extensión de la pérdida general de defensas. Aún así, pensamos que la 
mayoría de la gente en la vejez, posee recursos y defensas para 
mantener su autopercepción, su autoconcepto y la autoestima, de una 
forma positiva.
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Los estereotipos de los ancianos

1.- MODELO EXPLICATIVO.

A pesar de que el concepto estereotipo no está originalmente 

relacionado con el estudio de la edad, se ha convertido en un punto 
central en la explicación del rol de anciano. En la literatura 
gerontológica, el estereotipo se ha empleado tradicionalmente para 
convenir los atributos negativos del status de anciano. La validez de 
este argumento, no se ha demostrado empíricamente.

Medio siglo atrás, Lipman definió el estereotipo como una 
percepción que es evidentemente incorrecta, producida por 
razonamientos ilógicos y rígidos. Los estereotipos son creencias u 
opiniones que no tienen dirección implícita, y son, necesariamente, 
negativos o positivos. Estas tipificaciones, a pesar de su 

inconsistencia, ayudan a estructurar situaciones cotidianas para los 
individuos. Permiten a las personas familiarizarse con situaciones u 

objetos desconocidos, atribuyéndoles características que disminuyan 

su ambigüedad, para disminuir su impacto en la autopercepción y 
mantenerse bajo control.

105



La jubilación y su percepción

Los tres criterios definidos por Lipman, son esenciales, y el 
empleo de uno de los requisitos, sin los otros dos, implica una pérdida 

del concepto de estereotipo en si.

El carácter del estereotipo de anciano, en cualquier caso, afecta 
no sólo a la forma en que los Jóvenes perciben e interactúan con los 
ancianos, sino también influye en la autodefinición y comportamiento 
de los viejos.

La edad cronológica, no es suficiente para definir a una persona 
como anciana, aunque, obviamente, hay bastante relación. Entre los 
motivos de cambio del estatus de edad, encontramos la pérdida de 
salud, la institucionalización, la jubilación, la pérdida de 
independencia, y la pérdida del cónyuge, factores que contribuyen todos 
a la autodefinición de viejo. El estereotipo de anciano es negativo, 
incluso para los propios ancianos. Cada uno, individualmente, 
experimenta acontecimientos que no le permiten negar que es viejo, y 
se empieza a aceptar una autodefinición negativa que afecta al 
comportamiento. Consecuentemente, los ancianos adquieren un 
autoconcepto negativo. Este proceso puede verse en el diagrama 

siguiente:

INDICADORES 
OBJETIVOS DE 

LA VEJEZ

AUTODEFINICION 
DE ANO ANO

ADTOCONCEFTO
NEGATIVO

ESTEREOTIPO
NEGATIVO
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ESTEREOTIPO DE ANCIANO 
POSITIVO-NEGATIVO

OIRAS
REFERENCIAS

AUTODEFINICION 
DE ANCIANO

INDICADORES 
OBJETIVOS DE 

VEJEZ

AUTOCONCEPTO
POSITIVO-NEGATIVO

Explicación del modelo:

1 e.- Los ancianos que tienen un estereotipo positivo de la 
vejez, no tendrán un autoconcepto negativo cuando se 
definan a si mismos como viejos. El contacto directo, y la 
experiencia con ancianos, es favorable para conformar un 
estereotipo positivo.

2 Q.- Los indicadores objetivos del estatus de edad, influyen en 
la definición subjetiva de uno mismo como anciano. La 
jubilación, el declive de la salud, la institucionalización 
voluntaria o no, son indicadores objetivos que se usan 
como indicadores de edad. La pérdida de ciertos roles 
(trabajo) y la adquisición de otros (jubilado), son 
indicadores del nuevo estado. Estos factores objetivos, 
tienen mayor o menor influencia en cada individuo, 
dependiendo de la comparación que uno hace de sí mismo 
con los de su propio grupo de referencia.

3®.- La autodefinición subjetiva de anciano, no provoca, 
necesariam ente, un estereotipo negativo o un 
autoconcepto y autopercepción negativa. El autoconcepto, 
formado en la temprana edad, determina que se tenga un 
estereotipo positivo o negativo de la vejez, y por tanto, 
que nuestra autopercepción sea también positiva o 
negativa. Una aceptación de estereotipo negativo de
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anciano, puede crear una disonancia entre la opinión 
privada y la opinión publica, debido a la incongruencia de 
elementos negativos, produciendo disonancia y presión 
para reducir ésta. Es más positivo el estereotipo de la 
vejez que tienen los ancianos, que el que tienen los 
jóvenes.

Los ancianos tienen una pérdida de status, una reducción de 
contactos personales e ingresos, y les rodea un clima social de temores 
y distancias. En Estados Unidos, el 95% de los ancianos no se adapta al 
estereotipo de anciano. A pesar de todo, el estereotipo existe.

Las etiquetas sociales y estereotipos, son inherentes a la cultura 
y se asumen por los miembros de la misma, incluyendo a los que 
soportan estas etiquetas. Si la propia autoimagen y el comportamiento, 
son un retrato de este estereotipo negativo, el autoconcepto tiende a 
decaer, y la autopercepción se convierte en un elemento negativo. A 
medida que decrecen ambos, uno se encuentra disminuido para controlar 
el entorno. Los ancianos, por lo tanto, subestiman sus capacidades y se 
encuentran faltos de roles de desempeño. Además, efectivamente, hay 
una reducción del control potencial sobre el entorno, y como es el caso 
de los ancianos, esta autoimagen se reconfirma.

Un diagrama del proceso, es el siguiente:

COMPORTAMIENTO
ESTEREOTIPADO

PERCEPCIONES 
DE LOS OTROS

CAIDA DE LA 
AUTOESTIMA

ESTIGMATIZACION AUTOPERCEPCIONES

ETIQUETAS
(ESTEREOTIPOS)

PERDIDA DE 
CONTROL
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2.- EFECTOS DE LAS ETIQUETAS NEGATIVAS

Se puede manipular, mediante el etiquetado de una persona, para
que ésta afecte a su autopercepción (Langer y Abelson, 1974). Langer y
Benevento (1978), demostraron los efectos negativos sobre los 
individuos a causa de etiquetas negativas.

Nos parece importante introducir aquí el concepto de lo que los 
psicólogos sociales denominan la influencia informativa (Deutsch y 
Gerard, 1955; Jones y Gerard, 1967). Esta influencia representa la 
aceptación de las respuestas de los otros (creencias, actitudes, 
opiniones, etc.), como evidencia acerca de la realidad, y conduce al 
cambio privado de actitud. A diferencia de la influencia normativa, en 
la que el sujeto presenta conformidad con las expectativas de los 
otros, basada en el deseo de aprobación social y evitación del rechazo, 
sin que tenga por qué ir acompañada de creencia alguna sobre la 
corrección de lo que se hace, o dice, la influencia informativa refleja 
la dependencia de los demás para reducir la incertidumbre.

La incertidumbre subjetiva (falta de confianza en la validez 
objetiva de las propias opiniones, actitudes, creencias, etc.) se produce 
por una falta de interacción entre el aparato perceptivo del sujeto, y
las características objetivas del mundo estimular; cuanto más
ambiguo, complejo, problemático, desestructurado, desde el punto de 
vista objetivo, sea el campo estimular, mayor será la incertidumbre 
del individuo y su necesidad de información para reducir esa 
incertidumbre. La necesidad de reducir la incertidumbre en una 
situación dada, conduce a la dependencia informativa de los demás 
(dependencia social). Por último, esta dependencia informativa conduce 
al sujeto a la aceptación de la influencia que proviene de los otros, en 
la medida en que se perciba que las respuestas de los otros, 
proporcionan evidencia e información sobre la realidad.

Si partimos de que la jubilación aparece en el sujeto prejubilado, 
como un suceso ambiguo por la falta de preparación para éste, la
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percepción que de él se tendrá, será también ambigua y poco definida, 
estando así expuestos a la influencia informativa que de los demás 
provenga, y asumiendo estas creencias, en el caso de los ancianos, 
estereotipadas, en el propio sistema cognitivo y conductual.

Nuestra sociedad ha creado etiquetas, que son unas determinadas 
expectativas hacia los ancianos, y por tanto, las personas se comportan 
de acuerdo a estas etiquetas. Existe un estereotipo negativo, y los 
ancianos adaptan su comportamiento a ese estereotipo. La expectativa, 
basada en las etiquetas de senilidad, pueden tener un gran impacto en 
el modo en el que los ancianos se aproximan al concepto de vejez.

De cualquier conducta negativa de poca importancia, los ancianos 
la convierten en un signo de discapacidad. Cuando una persona está 
preocupada sobre su disminución de memoria, y se encuentra con una 
situación de aprendizaje nueva, realmente conseguirá olvidar lo que 
acaba de aprender.

¿Cómo llegan a esta conclusión los ancianos y se adaptan al 
estereotipo?. Todos los temores sobre la vejez y sobre si mismos, 
resultan exagerados por la carencia de roles y modelos de rol 
apropiados, que puedan servir de ejemplo de cómo debe ser la vida en la 
jubilación. Esto es critico para determinar qué estereotipos negativos 
existen sobre la vejez, qué comportamientos producen, y cómo los 
ancianos aceptan este punto de vista.
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3.- EFECTO DE LA ETIQUETA DE VEJEZ EN EL 
COMPORTAMIENTO.

Las personas de grupos poco familiares (desconocidos), resultan 
para los otros incómodos, y a menudo, se las evita. Aunque socialmente 
estamos motivados para aceptar a todo el mundo, a la vez existen 
normas sociales que nos hacen rechazar diversas conductas; ante ésto, 
lo que hacemos es rehuir a esas personas. Los sentimientos negativos y 
el rechazo a estas personas, es generalmente, lo primero que sentimos 
y hacemos. Deducimos que decrecerá el rechazo hacia los ancianos, si 
les introducimos en más situaciones.

El proceso derivado de estos atributos negativos, y de los 
sentimientos de rechazo y del sentimiento de reducción de control, 
pueden crear, por lo menos, dos tipos de problemas en los ancianos. 
Primero, hay una tendencia a atribuir los síntomas físicos negativos a 
la vejez en si misma. La disminución de las capacidades biológicas, 
colocan a la persona en una situación de inseguridad, ésto es, una 
inducción al estrés, asociado en parte, a la pérdida de control. Segundo, 
cuando los acontecimientos se atribuyen al sentimiento de vejez, 
aparecen como inevitables, y, pequeños remedios, que serían muy 
beneficiosos, no se tienen en cuenta.

Tanto la autopercepción, como el autoconcepto negativo de los 
ancianos, aumenta el deterioro del yo más que los acontecimientos 
debidos a las situaciones, o que la experiencia de reducción de control. 
Es por ésto, que las intervenciones deben orientarse a redirigir estos 
acontecimientos.

Por último, llamaremos la atención sobre dos elementos: primero, 
la exageración en los cuidados a los ancianos, que podrían acarrear una 
mayor debilitación. Lo que se necesita no es el cuidado o atención que 
implican dependencia, sino aumentar las oportunidades para crear la 
autoestima y el autocontrol, y su desarrollo. Segundo, no se deben 
realizar estrategias, simplemente, que incrementen la percepción de 
control, sino que realmente lo aumenten.
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4.- LOS MENSAJES NEGATIVOS QUE RECIBIMOS SOBRE 
LA VEJEZ.

Fernández-Ballesteros, en dos recientes trabajos (1992 y 1993), 

plantea varias conclusiones importantes. Por una parte, "los sujetos de 

65 años (recién jubilados), no presentan diferencias, prácticamente, 
con el grupo de prejubilados, en los indicadores de salud utilizados 

(tanto objetivos como subjetivos), y, además, se da en los grupos la 

misma proporción de individuos con quejas de sufrir trastornos 

psicológicos, lo que contradice la imagen sostenida por más de dos 

terceras partes de nuestros sujetos, de que la jubilación acarrea 

trastornos".

"Una segunda conclusión, fundamental a la hora de enjuiciar la 

salud de las personas mayores de 65 años (e incluso su calidad de vida), 
es que no es sino después de los 80 años, cuando un porcentaje crecido 

de personas presentan un sensible deterioro de sus habilidades 

funcionales. Esta "realidad" entra de nuevo en conflicto con el supuesto 

mantenido por más de dos tercera partes de la población, sobre que « l a  

mayor parte de las personas mayores de 65 años tienen una serie de 

discapacidades que las obliga a depender de los dem ás»".

"Por lo que se refiere a los estilos de vida, o hábitos saludables, 

explorados según una serie de indicadores simples y ponderados, 

podemos concluir diciendo que durante la vejez, se cuenta con menos 

hábitos perjudiciales para la salud que en otras edades de la vida".

No cabe duda que lo que los demás dicen a los ancianos, sobre 

ellos mismos y sobre la vejez, generalmente se basa en estereotipos 

negativos, y se hace de un modo cruel e impersonal, de forma 

deliberada. Lo mismo se puede decir de los medios de comunicación y de
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aquéllos que proporcionan servicios. Tal y como plantea Fernández- 

Ballesteros (1993), "cabe resaltar la necesidad de que la sociedad 

española experimente un profundo cambio en sus concepciones sobre la 

vejez". Por nuestra parte, pensamos que la cuestión crucial es: ¿cómo 

les afectan a los ancianos estos mensajes?, y si: ¿se hace necesario 

considerar estos impactos en el contexto de los cambios que, a menudo, 

tienen lugar en la personalidad y en el yo?. Dejamos aquí abiertas estas 

dos cuestiones, como elementos de futuras lineas de investigación e 

intervención en el área de la Gerontología.
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Las relaciones sociales en la tercera edad

Se deja constancia de la coincidencia con Mussen, Conger y Kagan 
(1982), cuando afirman que la adquisición de las conductas sociales, 
están reguladas por muchos factores, tanto de índole cultural como de 
características intraindividuales, y por ello, de índole endógeno.

Entre las variables presentes estarían, al menos, el 
temperamento personal, los valores de la clase social a la que 
pertenece, el código interno conductual del grupo étnico en su caso, 
recompensas y castigos asumidas por el grupo, normas no escritas que 
pueden tener tanta importancia, influencia y capacidad de decisión 
como las escritas, las interacciones con sus semejantes, el contacto 
con otras conductas y culturas, etc.

El término "socialización" designa el proceso mediante el cual, el 
individuo adquiere aquellas conductas, creencias, valores y motivos que 
son valorados en su contexto social (familia, grupo cultural al que 
pertenecen). Pero el fenómeno de socialización, se refiere también a 
cómo el proceso de socialización llega a generar un control 
internalizado de la conducta social.

Según ésto, en los últimos ciclos de la vida, la conducta 
dependería más de disposiciones internas, liberándose cada vez más de 
controles externos de refuerzos que, en otro momento de la vida, 
jugaron un importante papel en el proceso de internalización de la
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norma social. Desde una perspectiva evolutiva, la problemática general 
radica en aislar las variables presentes en el proceso de socialización, 
en la clarificación de cómo una conducta social llega a ser controlada 
internamente.

Según Baldwin (1969), son dos los componentes que deben estar 
presentes en una teoría de la socialización:

%/ uno está relacionado con el análisis teórico de la 
conducta.

% / el segundo lo estaría con los procesos de aprendizaje.

Pero una teoría de la socialización, además de describir una 
teoría de la conducta y del aprendizaje, ha de señalar cómo las 
situaciones específicas, asumidas como necesarias por la teoría en 
concreto, son llevadas a término en cualquier sociedad dada y 
particular.

En esta misma línea, también se asume el planteamiento de 
Mishara y Riedel (1984), cuando afirman que la pertenencia a un grupo 
determinado, una familia, o una cultura, se rige por un conjunto de 
reglas, y comporta numerosas obligaciones, que varían enormemente 
según el grupo, la edad, la persona o la situación.

Lo mismo puede decirse de la definición que Atchley (1980), hace 
sobre el tema. La socialización abarca el conjunto de procesos que 
hacen desarrollar al individuo y convertirle en un ser social capaz de 
participar en la sociedad. Socialización es el aprendizaje que, directa o 
indirectamente, afecta a la capacidad individual de funcionar 
socialmente.

Desde esta óptica, un rol es la conducta esperada de un individuo 
que ocupa una posición particular en el marco social. En estas 
posiciones dentro de la sociedad, se incluyen la edad, la vocación e 
innumerables variables.

La socialización del individuo comienza muy pronto. En la medida 
en que se avanza en el proceso del desarrollo, las percepciones de los
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roles cambian, basándose estos cambios en las observaciones de los 
comportamientos adultos y lo que de ellos se espera. Es por ello, por lo 
que puede asumirse la presencia de una ley no escrita que estratifica 
las conductas, y lo que se espera de cada sujeto en cada una de las 
edades o grupos de edades por las que pasa.

La socialización no termina en la infancia. En el período adulto, la 
socialización continúa mediante la interiorización de nuevos valores y 
formas de conducta, con la presencia de cambios en las posiciones 
personales y roles, etc. (Rosow,1965). En esta dirección, la 
socialización se refiere también a cómo llega a generarse un control 
internalizado de la conducta social.

Este proceso, como hemos dicho, no se agota en la infancia, y una 
de las características de la socialización adulta, es que el proceso de 
internalización se desarrolla con más fuerza e independencia, frente a 
la dependencia que durante la infancia éste guarda con el contexto 
exterior.

Todos los autores citados, vienen a decir que el término 
socialización designa el proceso mediante el cual, el individuo adquiere 
aquellas conductas, creencias, valores y motivos que son aceptados 
como positivos para el grupo de referencia en un contexto social 
determinado.

Dentro del proceso de socialización en general, se concede mucha 
importancia al efecto generacional, muy a tener en cuenta en los 
estudios sociales de la tercera edad, o cuando se realizan estudios 
comparativos entre distintas generaciones. Ofrece el marco de 
referencia, los valores y características que han modelado a toda una 
generación, o al sujeto en concreto del que se habla.

¿Disminuye el nivel de la socialización con el paso de los años?. 
Autores como Chown y Heron (1965), concluyeron que la sociabilidad 
disminuye con la edad. De acuerdo con estos estudios, las personas 
mayores se tornan precavidas, menos impulsivas (Botwinick, 1978; 
Riley et al., 1968; Schaie y Strother, 1968). Incluso, ven el mundo más 
complejo y peligroso (Neugarten, 1968).
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Estos procesos parecen combinarse para formar una personalidad 
introvertida, reacia a enfrentarse con el mundo externo. Los datos 
ofrecidos por Gutman (1977), apuntan también en este sentido.

Kalish (1983), expone que la tendencia de las personas mayores a 
convertirse en más introvertidas, viene dada por dos conjuntos de 
causas:

/ *  uno de ellos es, sencillamente, el estrés de los últimos años, 
siendo la introversión el resultado de la desesperación y de 
la depresión.

/*■ otro es, prim ordialm ente, la consecuencia  del 
reconocimiento de la riqueza del mundo interior, y de la 
reducida necesidad de responder a las demandas sociales 
mediante el éxito y la participación.

Pero tales opiniones y enfoques, deberían relativizarse en la 
medida que continúan siendo conclusiones referidas a datos 
comparativos con el período de la adultez, y no parten de una 
percepción de la socialización en función de las capacidades propias de 
la tercera edad. De hecho, continúa tomándose como índice de buena 
sociabilidad el modelo adulto, sus capacidades vitales, y su necesidad y 
grado de relación.

Aparece la socialización, en estos esquemas, contaminada por la 
presencia de resquicios teleológicos y finalistas, y no relativos y 
adecuados a cada momento de la vida.

La desadaptación afecta más fuertemente al varón que a la 
hembra, independientemente de que ésta sea trabajadora reglada o no, 
dado que es en en el varón donde se operan los más altos índices de 
cambio. Consideramos que en la sociedad actual, y ello es más válido 
para la generación que nos ocupa, la mujer continúa teniendo un rol muy 
específico como mujer ama de casa, que poco o nada, cambia con la 
jubilación en el caso de que ésta se produzca.

Aunque tal desadaptación tan sólo sea transitoria, e incida más 
en los primeros momentos de la jubilación, hasta que se asume la nueva
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realidad y se encaja en ella. Porque ciertos problemas, como por 
ejemplo, los relacionados con la soledad, con el sentirse solo/a, y la 
presencia de factores negativos que ello conlleva, su origen y 
naturaleza pueden tener motivos distintos para ambos sexos. Su 
explicación causal estaría representada por variables de distinta 
índole para ambos grupos.

En los varones, podría relacionarse con la pérdida del rol del 
trabajo, y los correlatos de poder y satisfacción que ello comporta, con 
la ausencia de planificación del tiempo libre, con toda una filosofía de 
valores de autorealización que se canalizan a través del mundo del 
trabajo, etc.

En la mujer, puede estar unido a una situación de nido vacío, al 
sentimiento de inutilidad por no tener definido, claramente, su rol, a 
partir de la ausencia de realización personal cuando los hijos dejan de 
depender directamente de ella, cuando no a la insatisfacción derivada 
del rol desempeñado a lo largo de su ciclo vital, a su rechazo y no 
asunción. No olvidemos, en ambos, la posible presencia de variables de 
personalidad muy específicas o de índole varia, tales como la situación 
económica, acontecimientos traumáticos recientes o lejanos, etc.

Pero con ello, no queremos decir que la nueva situación no afecte 
a la mujer. La presencia del varón en casa, durante un numero mayor de 
horas hace que, necesariamente, varíe el ecosistema casero hasta 
entonces dominante, con reajustes no siempre deseables por la mujer. 
Se puede sentir invadida en su terreno ante cualquier intento de 
cooperación por parte del varón, o las situaciones conflictivas latentes 
pueden aflorar por el contacto más frecuente y profundo, etc.

El tema de las relaciones sociales, su forma, puede ser una 
variable que cambia de manera significativa durante el período de la 
tercera edad. Estas variaciones no tienen por qué ser radicales, en la 
medida que se producen sobre ejes que, de alguna manera, han estado 
presentes a lo largo de la vida, y ello, con las consabidas adaptaciones 
a cada periodo vital concreto.
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1.- MODELOS DE SOCIALIZACION Y TERCERA EDAD.

Ya hemos señalado anteriormente, que las conductas sociales, la 
socialización, está regulada por factores múltiples. Cada contexto, 
cada cultura, grupo social o étnico, posee un amplio bagaje de facetas 
de comportamientos característicos. Ello permite afirmar que la 
socialización, los cambios hacia nuevas formas de vida, de 
comportamiento, es algo que va unido a normas, a modelos sociales de 
contextos concretos. Con sus peculiares características, la tercera 
edad sigue las mismas pautas de adaptación señaladas por los modelos 
de socialización para otros momentos de la vida.

No obstante, tales peculiaridades hacen de este momento de la 
vida, un período diferencial un tanto peculiar; como ya hemos señalado 
en otro momento, la internalización del control social es mayor y más 
eficaz que en otros períodos de la vida. Además, si el curso de la vida 
está determinado por factores de índole biológico interno, psicológico 
individual, sociológico cultural y físico externo, en este estadio de la 
vida, el influjo del factor biológico interno se hace cada vez más 
fuerte.

Queremos dejar bien claro, que no estamos enfatizando la 
variable biológica como elemento determinante del desarrollo humano. 
Ni tampoco que explique la mayoría de la varianza posible en los 
procesos relacionados con la tercera edad. Tan sólo que la aludida 
variable, adquiere peculiar relevancia en este momento de la vida. Por 
otra parte, consideramos que aceptar el factor biológico como 
determinante del evidente declive funcional, sería asumir el "modelo 
deficitario" como elemento de explicación y análisis.

Así mismo, ello implicaría dejar de lado la rica y apasionante 
temática de la intervención en la tercera edad. Pero también señalamos 
y explicitamos, que negar de manera radical la influencia del declive 
biológico en el resto de procesos psicológicos, nos parece ingenuo. Lo 
que si rechazamos, es una correlación matemática entre declive
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biológico y otros procesos, fundamentalmente de aquellos dependientes 
de aspectos cognitivos.

Q uizá el problema de más relevancia, consista en la 
determinación de la incidencia de cada una de las variables o factores 
interactuantes en este período, que posibilite con ello una adecuada 
intervención que palie los evidentes déficits.

Sintetizando, desde la perspectiva del desarrollo, consideramos a 
la tercera edad como un momento más del ciclo evolutivo, como un 
período de adaptación y socialización, con sus características  
peculiares y específicas, que exigen estrategias de intervención y 
tratamiento diferencial, al igual que lo demandan otros momentos 
evolutivos de la vida.

Gerontólogos, psicólogos, sociólogos, han dedicado amplios 
trab ajo s  dirigidos a concretar modelos explicativos del 
envejecimiento. Corresponden a distintas maneras de percibir la 
incidencia de los factores culturales, sociales, biológicos, en el 
proceso del envejecimiento. Ofrecemos, a continuación, algunos de 
ellos, relacionados, fundamentalmente, con factores culturales y de 
socialización.

TEORIA DE LA DESVINCULACION. La hipótesis de esta teoría, 
consiste en afirmar que los individuos mayores son proclives a ciertas 
formas de aislamiento, a modelos sociales que implican reducción de 
contactos sociales. Entre los defensores de esta teoría, se encuentran 
Comming y Henry (1961).

En opinión de estos autores, el bienestar, la felicidad de los 
ancianos, no estaría en función de sentirse útil o de ejercer una 
función. Si a la vejez se le dota de seguridad, ayuda suficiente, 
servicios, lo determinante será el deseo de desvinculación del contexto 
social previo, pues de tal situación, surgirá el bienestar que nace de tal 
desprendimiento social. En opinión de Simmons (1945), el deseo de ser 
útiles, sólo se corresponde con la necesidad de encontrarse seguros y 
por el temor de verse rechazados, indefensos y desamparados.
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Pese a ser una teoría de larga tradición en la historia de la 
psicología, la controversia en torno a ella, aún está presente en la 
literatura psicológica. Existen datos a su favor. Ejemplo de ello, es la 
evaluación de los resultados del estudios de Kansas City, realizado 
entre los años 1955 y 1961, bajo la dirección del Departament of 
Human Development.

Pero Lerch (1980), ofrece datos, a partir de informes obtenidos 
en hogares de ancianos, mediante evaluaciones de tipo personal, que 
dificultan y problematizan la aceptación de postulados implicados en la 
teoría de la desvinculación.

Las investigaciones realizadas por Lehr (1969), Dreher (1969, 
1970), con obreros y empleados de la industria siderúrgica, y con 
personas pertenecientes a la clase media, permiten una modificación 
de la teoría la desvinculación. Es la "desvinculación transitoria": se 
definiría por la satisfacción unida a escasos contactos sociales. Esta 
forma de comportamiento, aparece como una forma de reacción a 
determinadas situaciones de sobrecarga, en especial en el momento de 
la jubilación.

LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD. La hipótesis de partida, afirma que 
sólo el individuo activo puede sentirse feliz y satisfecho. La persona, 
para ser feliz, ha de ser productiva, útil, en el contexto donde se 
encuentre. De lo contrario, la desgracia y el descontento se centrarán 
en él. Entre los autores defensores de tal teoría, se encuentra Tadler 
(1961).

Esta teoría fué, en principio, elaborada con vistas a suplir 
lagunas existentes en la teoría de la desvinculación. Frente a ésta, la 
teoría de la actividad plantea que la pérdida del rol, por motivo de la 
jubilación, significa una pérdida de función que comporta una 
limitación en su radio de acción, incluso pérdida de poder real.

Esto se refleja no sólo en el plano social, sino incluso en el área 
familiar, y ello, como consecuencia del efecto de la modernización, 
dado que en estos momentos el anciano no posee los roles tradicionales
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de socialización y transmisión de valores. Papeles tales, como la 
transmisión de información vía oral, el anciano como pozo de sabiduría 
y experiencia, han dejado de valorarse, y como tal, resulta superfluo. 
Los continuos cambios sociales, la permanente necesidad de reciclarse, 
hacen del anciano un ser en terreno de nadie, un ser sin función, 
aparente.

La pérdida de función de la generación más antigua, dentro del
contexto social, va acompañada de la separación espacial de los
ancianos. Según Tartler (1961), han de encontrarse nuevas formas de 
adaptación que impidan el aislamiento general de los ancianos.

Siguiendo al mismo autor, ninguna de las formas que se dispongan 
cumple su objetivo, si no tienen en cuenta el hecho de que la generación 
mayor ,ha perdido su función en la familia como potencia orientadora 
del comportamiento. Esta pérdida de función, limita considerablemente 
su área funcional, así como su espacio vital, con lo que se ve forzado a 
la inactividad y acaba sintiéndose inútil y descontento. Es ésto, 
precisamente, lo que se ha de evitar.

Frente a ello, en la teoría de la actividad, el individuo debe ocupar 
su tiempo en nuevos roles propios de su nuevo estado, a fin de no caer 
en la inadaptación y en la alienación. Se trata de encontrar estrategias 
de socialización, que permitan, o bien conservar los antiguos roles que 
venía desempeñando, o bien encontrar nuevos roles que supongan una 
aceptación real, una valoración, por parte del contexto social en el que 
el anciano se enmarque (Atchley, 1977).

Los nuevos roles, deberían valorarse incluso económicamente, ya
que en nuestro contexto, resulta uno de los mejores índices de
aceptación social. Sin embargo, ello resulta problemático debido a la 
legislación vigente en muchos países, legislación laboral que impide, 
en la mayoría de los casos, la retribución económica de cualquier 
actividad después de la jubilación.

LA TEORIA DEL CONTEXTO SOCIAL. El comportamiento a lo largo del 
período de la tercera edad, depende de ciertas condiciones biológicas y
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sociales (Gubriun ,1973). En otras palabras, el contexto en el que vive 
la persona anciana, engloba no solamente aspectos sociales y lo que 
ello comporta: normas, costumbres, etc.

Existen también obstáculos de otro orden, como los materiales y 
las alternativas que en un momento se ofrecen al anciano. En opinión de 
Gubriun (1973), serían tres los factores a destacar por su nivel de 
incidencia: la salud, los condicionamientos económicos, y los apoyos 
sociales.

En este sentido, los elementos provinientes del contexto social, 
que son susceptibles de influir negativamente originando una 
degradación de la actividad, son desfavorables para la vejez y el 
proceso de envejecimiento.

LA TEO RIA DE LA CONTINUIDAD. Parte de la hipótesis de que el 
último estadio del ciclo vital, no es sino una continuación y 
prolongación de los constantes presentes en otros momentos de la vida.

En opinión de Atchley (1971, 1972), aunque la nueva situación que
se le ofrece al anciano después de la jubilación, puede provocar una
cierta discontinuidad, ante la situación que se le presente acabará 
utilizando los recursos y contactos, que ya utilizó a lo largo de toda la 
vida. Estilos de vida, formas de adaptación, estarían fundamentalmente 
determinados por modos, hábitos y apetencias, que se fueron forjando 
en el individuo a través de los años, persistiendo por ello, también, 
durante la vejez.

Estas constantes serían, de hecho, el mejor predictor de los 
cambios que seguirá el anciano en la necesaria readaptación que, con 
toda seguridad, habrá de acometer. Ello, sin olvidar que
acontecimientos de distinta índole, que se producirán durante este 
período, modularán a través de sus presiones, las decisiones a tomar 
ante ciertas conductas y opciones, pero siguiendo la dirección ya
emprendida y desarrollada a lo largo del ciclo vital.

126



Las relaciones sociales en la tercera edad

LA TEORIA DE LA ANCIANIDAD COMO SUBCULTURA. Esta teoría 
sostiene que la tercera edad constituye, de hecho, un grupo aparte. En 
opinión de Rose (1965), las características comunes de las personas 
que constituyen este estrato social, junto a su aislamiento, explican 
que formen tal grupo social aparte. Al igual que en otros momentos de 
la vida, y siguiendo los mismos mecanismos de socialización, incluso 
dentro del sector social de la tercera edad, pueden formarse subgrupos 
en función de sus apetencias, estilos de vida, etc. Las variables que 
caracterizan esta subcultura, poseen todos los matices que están
presentes en cualquier otro grupo aislado. Las diferencias surgen en
función de variables tales como filosofía, concepción de la vida, modo 
de vida, etc.

La organización, los objetivos de grupo que representan, etc., 
constituyen por sí mismos variables importantes a tener en cuenta, en
el momento de definir el grupo, así como motivos claros de
investigación.

LA ANCIANIDAD COMO GRUPO MINORITARIO. Prácticamente igual a 
la anterior, ofrece un elemento diferencial: los ancianos forman grupos 
minoritarios, subculturas, porque se ven obligados a ello. Con tal 
actitud, tratan de evitar defectos y problemas que observan en otros 
grupos. Marginación, falta de movilidad, pobreza, etc, serían factores a 
evitar. Lo mismo podemos decir del alcoholismo, toxicomanía legal, 
pobreza, y otras lacras que que también pueden estar presentes en el 
subgrupo de la tercera edad.

LA TEORIA DE LA ESTRATIFICACION SOCIAL. La hipótesis inicial 
podría formularse como sigue: cada individuo, dentro de toda sociedad, 
pertenece a un cierto número de grupos humanos diferenciados. Estos 
grupos, pueden estar definidos por características de distinta índole, 
de carácter permanente o transitorio. La influencia que ejerce sobre el 
individuo, el hecho de la pertenencia a un sector social determinado,
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constituye la dominancia, que varía en función de épocas o 
circunstancias concretas.

Por todo ello, entre las cuestiones que se plantean al sujeto, está 
el determinar cuál es la importancia de pertenecer a un segmento de 
edad, ante la contemplación de las variables que definen tal 
importancia, de sus ventajas e inconvenientes.

En opinión de Cain (1974), la tercera edad está destinada, dentro 
de este contexto de estratificación, a poseer un fuerte peso social dado 
que se prolonga cada vez más en años, y de que es cada día más potente 
y más numerosa.

La conciencia de este poder, tanto económica como política,
contiene una nueva categoría para el hecho de pertenecer a la capa
social de edad ocupada por la vejez, con posibilidad de uniones 
coyunturales con otros sectores como la juventud, en función de 
defensa de intereses contra el excesivo poder detentado, hasta ahora, 
por las edades comprendidas por el período adulto.

Resumiendo, como ya hemos señalado, son la teoría de la
actividad y la teoría de la desvinculación, las que han sido motivo de 
más investigación, y que mayor interés han provocado entre
investigadores y estudiosos. Sin embargo, ambas teorías han sido 
ámpliamente contestadas.

El papel de "no tener ningún papel", defendido por quienes adoptan 
las pautas asumidas por la teoría de la desvinculación, está siendo muy 
problematizada como variable evolutiva explicativa en la tercera edad.

Siguiendo a Guttmann (1977), diremos que esta teoría no fue 
experim entada lo suficiente como para una diseminación y 
generalización universal de sus resultados. No cabría, por ejemplo, en 
sociedades de fuerte estructura social, donde la modernidad aún no ha 
hecho efecto y el anciano tiene aún su rol muy delimitado y perfilado.

Además, hemos de señalar que la teoría de la desvinculación, 
establece una fuerte correlación entre procesos sociológicos de retiro 
y controles internos del individuo. Este planteamiento no aparece claro,
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dado que los estudios transculturales m anifiestan que la 
desvinculación social, no implica separación de normas o valores 
internalizados después de la jubilación.

En cambio, lo contrario si se ha observado: cohortes que todavía 
manifiestan contactos sociales, se comportan de manera arbitraria 
como consecuencia de haber abandonado normas y valores, considerados 
como cruciales para la sociedad en que viven. Ello sí supondría 
manifestación clara de desvinculación.

Comentarios semejantes, se pueden hacer de la teoría de la 
actividad. Aún existiendo evidencias de su realidad dentro de sectores 
poblacionales concretos, también aparecen datos que impiden su 
generalización. Muchas de estas variables, están relacionadas con la 
profesión, la salud, la economía, el medio ambiente, etc. Todo ello ha de 
tenerse muy en cuenta, en los estudios que pretendan extraer datos 
fiables a partir de la base epistemológica representada por tal teoría.

Respecto del resto de teorías, ya hemos dicho que se refieren a 
aspectos muy concretos de la amplia realidad representada por la 
tercera edad. Poseen menor grado de generalización y, por ello, menor 
rango de explicación. Pero no queremos decir que no tengan utilidad 
dentro de las amplias posibilidades que la tercera edad ofrece. Es más, 
consideramos que pueden aportar explicaciones precisas a variables 
muy concretas y concisas.

OTROS ACERCAMIENTOS. EL TRANSCULTURAL. Existen otros tipos 
de acercamiento al envejecimiento, a la adaptación durante el periodo 
de la tercera edad. Una de ellas, la psicología comparada del 
envejecimiento, esta realizando esfuerzos dirigidos a una mejor 
comprensión de tal fenómeno. Aunque esta orientación psicológica se 
encuentra en sus inicios, digamos que apenas está dotada de conceptos 
y métodos, que posee incluso pocos investigadores (Gutmann, 1977), 
considera la psicología del envejecimiento en poblaciones, como 
resultado o consecuencia dependiente de condiciones socio-culturales 
impuestas por contextos externos.
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Aunque encontramos pocos estudios comparados, con el rigor 
exigido por la ciencia psicológica, que permitan probar o generar un 
concepto de desarrollo evolutivo consistente, a partir de este 
planteamiento epistemológico, sí existen datos para afirmar que, 
comportamientos similares aparecidos en diferentes culturas, pueden 
tener orígenes diferentes. Así mismo, se encuentran casos de 
comportamientos diferentes, cumpliendo funciones similares a lo largo 
de la historia de las culturas. Y todo ello, tomándolo con las debidas 
precauciones que impone la situación actual de esta orientación 
psicológica, y ante la necesidad de crear métodos para una buena 
investigación del desarrollo, así como conceptos más sofisticados en 
este campo concreto.

Los estudios transculturales, asumen la psicología de los adultos 
como fruto de una ecología social. En este sentido, es defendida por la 
mayoría de los investigadores de la psicología gerontológica. Pero la 
mayor parte de las perspectivas del envejecimiento, se concibieron a 
partir de estructuras muy urbanizadas, en Europa Occidental, en 
concreto. Ciertas concepciones, como la posición de víctimas relativas, 
las circunstancias y percepciones que de tales contextos se extraen, 
para aplicar a la ancianidad en estas sociedades, pueden no coincidir 
con estudios también reales y auténticos, y por ello con la misma 
validez, particularmente con aquellos que se han extraído de 
sociedades prealfabetizadas.

Entre las manifestaciones conductuales que aparecen con el paso 
de los años, en la mayoría de las culturas, está el curioso fenómeno de 
la inversión de roles. Un acercamiento del varón hacia formas y 
manifestaciones tomadas como femeninas, y lo contrario en lo que al 
sexo femenino se refiere.

Este comportamiento e interés tendente hacia manifestaciones 
marcadamente "femeninas", se confirman, incluso, en estudios 
realizados sobre la vida interna y social de los israelitas, población 
mucho más sofisticada que los contextos prealfabetizados. Se  
comprueba en ellos, por ejemplo, un interés de los mayores por 
cuestiones domésticas, frente al desprecio que los jóvenes sienten por 
tales actividades. Havighurst (1960), encuentra modos de
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comportamiento semejantes en estudios realizados sobre población 
europea alfabetizada. Encuentra que los alemanes pasan más tiempo en 
la iglesia, por ejemplo, que las mujeres de edad equivalente.

Thomae (1962), alude al modelo de la ausencia de agresividad 
como característica de los ancianos, en contextos europeos. 
Concretamente, que los trabajadores de más de 50 años de edad, desean 
sobre todo seguridad en el empleo frente a los jóvenes que buscan en su 
trabajo un medio para cambiar de vida, tomar contactos sociales, etc. 
Por su parte, Heron y Chown (1962), encuentran que los capataces y 
supervisores ingleses, prefieren a trabajadores mayores, porque 
colaboran en el trabajo, mientras que los jóvenes, en su opinión, 
trabajan para sí mismos, en otras palabras, que son más difíciles de 
controlar.

A partir de estudios entre subculturas de Estados Unidos, 
Youmans, Grigsby y King (1969), informaron que tanto en población 
blanca como negra del contexto rural de Florida, los varones ancianos 
participan de un alto interés por los valores familiares. Un estudio 
dirigido por Clark y Anderson (1967), en San Francisco, mostraba que 
los lazos fraternales, el linaje generacional, manifiestan mayor 
intensidad a aparecer en los años avanzados, correlacionando con la 
atenuación de la participación del varón como elemento procreativo. 
Lipman (1963), encontró que los jubilados de la clase media, se 
complacen en las actividades domésticas. También, según Giamba 
(1963), con la edad declinan los deseos de heroísmo o avance personal. 
Degrazia (1961), constató que la jardinería se convertía en la actividad 
favorita de los varones americanos ancianos.

La experiencia de la psicología clínica americana, conduce a 
formulaciones, en cierta manera, semejantes. Así, Wolff (1952), se 
refiere a una vuelta a las exigencias infantiles en pacientes de edad. 
Estas exigencias infantiles, van acompañadas del declive en los 
impulsos competitivos, y tienden a formar sentimientos de inferioridad 
en este momento de la vida. La neurosis y la psicosis senil, se organiza 
en torno a metáforas de negación: el escape maníaco hacia la felicidad 
de partida y/o hacia la regresión; el infantilismo, en donde se niega 
dentro de la fantasía, un final versus un nuevo principio. Otros
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psiquiatras como Meerloo (1965), Zinberg y Kaufman (1963), Berezim 
(1963), resaltan ia retirada de los americanos ancianos de la vida 
activa en favor de unas posiciones más cerebrales, introvertidas y 
arbitrariamente defendidas.

Como vemos, los datos que se recogen aparecen como un 
conglomerado, más que como un constructo sistemático y ordenado. 
Pese a ello, hay algo que parece evidente en todos ellos. Aunque las 
sociedades varían en el grado en que en ellas se resalta el dominio 
activo, pasivo, etc, como motivos culturales, existe en todos los casos 
algún cambio con la edad, que supone un alejamiento del dominio 
activo, aproximándose hacia formas pasivas que, en algunos momentos, 
pueden tomarse como manifestaciones de una corriente autónoma en la 
evolución humana que empuja a los hombres, en su edad más joven y 
mediana, hacia la competitividad, la acción y la independencia; y una 
posición posterior en el ciclo vital, que implica un acercamiento hacia 
alguna de estas prioridades: lo familiar es prioritario a la acción; un 
estado receptivo en el varón, frente a la mujer que tiende a sustituir la 
anterior tendencia matizada por la sumisión, hacia la independencia, 
etc.

Sin embargo, existen estudios de la psicología comparada 
relativos a las características psicológicas de los varones ancianos, en 
las que aparece como elemento positivo la ausencia de factores 
relacionados con la pasividad.

Si los varones adultos parten de una situación activa y 
evolucionan hacia una situación pasiva, las mujeres se mueven de un 
polo de situación pasiva, caracterizado por la dependencia y deferencia 
con el marido, hacia un polo de situación activa e independiente. A 
través de la cultura y con la edad, parecen hacerse más dominantes, 
más activas y menos dispuestas a traficar con la sumisión por la 
seguridad. Podría decirse que se aprecia una "liberación" de la mujer, 
en la medida que pasan los años hacia la edad provecta.

Datos ratificadores en este sentido, se encuentran en estudios 
realizados en Asia por Yap (1962), y por Okada (1962), en Japón. 
Tachibana (1962), saca correlaciones psicológicas, a partir de esta
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predisposición citada de la mujer japonesa hacia la actividad y hacia la 
extroversión. La extroversión supone un mayor interés por la naturaleza 
y por la administración de los asuntos externos cotidianos. Ruston 
(1961), encuentra réplica a esta situación en Birmania. De Beauvoir 
(1972), cita pruebas que correlacionan con este patrón. Afirma esta 
autora que las diferencias del sexo desaparecen con la edad. Las 
ancianas pueden ocupar, al llegar a cierta edad, el poder que pertenecía 
hasta entonces al patriarca.

En ocasiones, este matriarcado otorgado tiene otro sentido: la 
mujer defiende el status de cansado anciano varón, para asegurar, así, 
la obediencia de los deudos (Harían, 1964). Evoluciones parecidas a la 
anterior, se pueden encontrar en la India musulmana.

También en contextos tan diferentes como Africa, se repiten los 
modelos relacionados con la mujer. Spencer (1965), informa que las 
mujeres Samburu adquieren nuevos estatus, durante la edad provecta, 
aliándose con sus hijos e intrigando contra los padres. En América, la 
tendencia se mantiene. Kardiner y Linto (1964), informan que entre las 
tribus guerreras del suroeste se llamaba a las ancianas "mujeres de 
corazón de hombre". Los mejicanos, así mismo, conceden poder social a 
las ancianas. Así, Leonard (1967), encuentra que el poder de la Chicana 
en el hogar, es más importante a medida que aumenta su edad.

Los estudios realizados en subculturas étnicas americanas por 
Clark y Anderson (1967), encuentran que, entre grupos étnicos de San 
Francisco, las ancianas es más probable que se describan a sí mismas 
en términos positivos, mostrando un grado superior de participación 
social. Estos hallazgos, sugieren una mayor habilidad para vivir con 
menos cantidad de recursos físicos por parte de las ancianas, frente a 
los varones, independiente de su raza o etnia.

Sobre contexto americano, U.S.A., en estudios realizados sobre 
clase social media, también aparecen inversiones del rol relacionado 
con el sexo. Así, Kerchoff (1966), informa de que los maridos viejos 
muestran una mayor sensibilidad en las relaciones humanas que sus 
esposas, cuyos intereses están más relacionados con asuntos más 
prácticos. Lowenthal, Thurnher y Chiriboga (1975), observan que las
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mujeres de edad media, se hacen más dominantes en la familia aún 
incluso, cuando los maridos se hacen más complacientes. Cameron 
(1967) y Kelly (1955), hallan lo que llaman una "creciente 
masculinidad" en las mujeres de edad mediana.

En otro nivel de estudios, Brenneis (1975), encuentra en los 
sueños de las mujeres mayores un destacado aumento de las 
representaciones fuertes y activas. En este nivel de estudio, Kaufman, 
psicoanalista, observa el nacimiento de un Edipo invertido en las 
mujeres mayores, como si el hijo fuera el padre y la hija fuera la 
madre.

Gutmann (1977), intenta una explicación de los cambios que se 
atribuyen al paso del tiempo en función del sexo, y que se desprenden 
de los datos señalados. Según él, las agudas distinciones del papel del 
sexo en la temprana paternidad o maternidad, es de suponer que se 
basan en necesidades vitales. Estos requerimientos, son un estímulo 
para los padres más jóvenes, haciendo que cada sexo garantice al otro 
las cualidades que necesita para su seguridad. Los hombres 
proporcionan la seguridad física, y abandonan lo que esté en correlación 
con otro tipo de valores. Las mujeres, que son las que proporcionarían 
la seguridad emocional, abandonan la agresión. Cada sexo vive su propio 
rol, en función de un conjunto o una estructura familiar, en la que si 
fallara una de las partes, podría resultar peligroso para los hijos.

Pero cuando esta situación social desaparece, porque el 
crecimiento de los niños la hace innecesaria, este esquema ya no es 
válido, por lo que tanto el hombre como la mujer pueden trastocar sus 
papeles. El hombre adquiere posturas consideradas hasta entonces como 
femeninas, o fundamentalmente desempeñadas por la mujer, y al 
contrario, la mujer adopta posiciones hasta entonces tan sólo 
detentadas por el hombre.

En este sentido, las cualidades masculinas y femeninas, no se 
distribuyen solamente por causa del sexo, sino por el período concreto 
de la vida que se está pasando. En otras palabras, los hombres no son 
masculinos para siempre. Más bien, se les puede definir como el sexo 
que muestra rasgos masculinos, donde dominan patrones femeninos. Lo 
contrario, también es cierto para las mujeres.
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2.- RELACIONES SOCIALES Y PERCEPCION DE UNO MISMO 
EN LA TERCERA EDAD.

La literatura en la psicología social de los ancianos, sugiere que 
hay una relación estrecha entre la edad, la autopercepción y el 
autoconcepto de los ancianos, los cuáles permanecen relativamente 
estables.

Aunque el yo puede estar abierto a influencias exteriores, en el 
proceso de autodescubrimiento, tiende a estar relativamente más 
cerrado a estas influencias que durante el proceso de 
automantenimiento, que se da en los últimos períodos de la vida, 
mientras que el autodescubrimiento se define como un trabajo de 
desarrollo propio de los primeros estadios de la vejez.

Un autoconcepto estable y seguro sirve, aparentemente, como 
barrera contra los sucesos estresantes. Se ha encontrado que el 
autoconcepto no se ve afectado por el desempleo o por el reempleo, 
aunque el primero influye en los valores de aquellos que tienen un bajo 
autoconcepto.

Partimos de que la percepción del sí mismo, es menos volátil en 
los adultos, especialmente en los ancianos, que entre los niños o 
adolescentes, lo cual no implica que esta sea invariable. Entre los 
adultos, la autopercepción está muy relacionada con el estado marital y 
con las relaciones padre-hijo.

Lemmon, en la interpretación de la teoría de la actividad, 
sostiene que la interacción social, afecta positivamente a la 
satisfacción de la vida, porque permite seleccionar lo que recibimos de 
los otros significantes. Lemmon argumenta en su teoría, que la 
actividad provee el soporte para desempeñar roles distintos, 
necesarios para reafirmar el autoconcepto y mantener unas adecuadas 
autopercepciones. Cuanto más intima y frecuente sea la actividad, más 
reforzados y más específicos serán esos roles. Es necesario el
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desempeño de diversos roles para mantener un autoconcepto positivo, 
lo que además se asocia con un alto nivel de bienestar. De manera 
similar, sugiere que la amistad afecta a la moral, porque ésta se basa 
en oportunidades mutuas, y la elección de un amigo refleja una 
diferenciación, por sus cualidades atractivas o admirables. Por otra 
parte, la interacción con los parientes no tiene tanto peso, ya que la 
relación está limitada por normas de obligación, minimizando el 
elemento voluntario.

La interacción con amigos, por tanto, afecta al autoconocimiento 
emocional de una manera positiva, mientras que la interacción con 
parientes, no. Por consiguiente, existen razones para esperar 
variaciones en el autoconcepto y autopercepción de los ancianos, y que 
estas variaciones estén asociadas con algunas dimensiones de la 
integración social.

En cualquier caso, el autoconcepto no puede servir como una 
variable de intervención entre factores subjetivos y sociales, como 
implican muchas teorías de autoconocimiento subjetivo. Se ha 
comprobado que las relaciones amistosas y las familiares, influyen en 
el autoconcepto y la autopercepción, así como la participación en 
actividades sociales, interacción con vecinos y participación en 
asociaciones de voluntarios.

Las relaciones maritales son más difíciles de categorizar, ya que 
el matrimonio es una relación familiar que, por lo general, no termina 
voluntariamente en el último periodo de la vida (no hay muchas 
separaciones en el periodo anciano), pero que si es la única relación 
familiar que se elige mutuamente, y la única en la que las relaciones 
sexuales, son un componente esencial. Así, es difícil diferenciar cuando 
es una relación familiar, y cuando de amistad. Por tanto, cuáles son sus 
efectos en la autopercepción.

Hay dos cuestiones críticas en el matrimonio anciano, una el 
status marital, y otra, la calidad de la pareja. La autopercepción es 
más positiva entre los casados que entre los solteros, por el hipotético 
efecto positivo producido por el cónyuge. Depende siempre de la calidad 
de la relación matrimonial.
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Finalmente, debido a los distintos procesos de socialización para 
hombres y mujeres en nuestra sociedad, los efectos de los factores 
sociales en la autopercepción, son mayores para las mujeres, así como 
los efectos del desempleo y la educación son mas fuertes para los 
hombres. El éxito en las relaciones sociales, especialm ente  
matrimoniales y familiares, tiene más influencia para las mujeres en 
nuestra cultura, mientras que los hombres están condicionados para 
evaluarse a si mismos en términos de éxito económico y profesional.

La autopercepción en los ancianos, se ve afectada de forma 
positiva por la educación, la salud y la frecuencia de interacción con 
los amigos. La satisfacción marital tiene efecto positivo de modo 
secundario. En los hombres, el efecto de la satisfacción marital es más 
alto para los jubilados que para los que aún trabajan, y ninguna otra 
variable de relación familiar, tiene efecto significativo sobre la 
autopercepción. Excepto para las mujeres solteras, en las que la 
autopercepción aparece siempre mas baja.
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Crisis y jubilación

1.- CONCEPTOS GENERALES.

Consideramos necesario decir que, desde planteamientos 
epistemológicos, asumimos a la "crisis" como un factor fundamental en 
la explicación del desarrollo. La crisis, desde nuestra percepción, no se 
plasma o identifica con un suceso o situación concreta a superar, sino 
que por el contrario, es el factor de contradicción que permite integrar 
y superar, tanto las metas evolutivas, los eventos evolutivos 
cotidianos y esperables, como los extraordinarios y no esperados. 
Desde esta perspectiva, el individuo está siempre en crisis, al igual 
que lo está en permanente cambio. De alguna manera, cambio y crisis se 
identifican. La crisis, por tal, es un estado natural y no una situación a 
superar. La crisis unida a conflictos de alta intensidad, puede poner al 
sujeto en situaciones no deseables. Nos situamos, por ello, en la 
tradición dialéctica de Buhler, Jung, Erikson, Wallon, Vigotsky, Luria, 
Rubinstein, Riegel, Gutman, Lieberman, Levinson, etc., y, de alguna 
manera menos explícita y estrecha, con la de Piaget (Sáez Narro, 1994).

Los cambios no siempre se hacen de la manera más eficaz y 
correcta, desde la perspectiva del desarrollo. Por eso, en el momento
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de planificar y evaluar un nuevo cambio, ejemplo y conclusiones válidas 
para otros períodos de la vida, convendría tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes parámetros:

bo los atributos concretos en que difieren los ambientes,

tx> las consecuencias resultantes de trasladar a una 
persona de un ambiente a otro, y

e=o el hecho de que el cambio se produzca voluntaria, o 
involuntariamente.

A nivel institucional, Lieberman (1961) llevó a cabo un estudio de 
revisión en el que se encontró que el mero hecho de institucionalizar a 
una persona, incrementaba su probabilidad de muerte en los meses 
siguientes a su institucionalización. Se comprobó que ésto no se debía 
al estado previo de salud sino que, aparentemente, era debido al mero 
cambio. Llegaron, incluso, a determinar que la sóla anticipación de la 
movilidad, era algo que actuaba en detrimento de la salud de las 
personas de tercera edad.

Sin embargo, posteriormente, las investigaciones se han 
encaminado a comprobar que lo determinante en este caso, no es el 
mero cambio, sino las diferencias en parámetros ambientales de uno u 
otro lugar. Se ha encontrado que los factores personales, son 
predictores de la salud en unos ambientes, pero no en otros. Ello fue la 
causa de que, durante la década de 1970, se buscasen aquellos 
parámetros ambientales que fueran predictivamente válidos para 
cualquier ambiente.

En un trabajo posterior Lieberman (1974), indica que aquellos 
ambientes facilitadores de un nuevo bienestar personal, se 
caracterizan por un grado relativamente alto de autonomía, por una 
personalización de los servicios, y una integración del sujeto en la 
comunidad. Además, señala que estos ambientes facilitadores delegan 
más en las manos de los usuarios el control, la dirección y la 
participación, diferenciando entre ellos en función de sus capacidades 
y situaciones personales, y permitiéndoles un mínimo de vida privada. 
Como podemos ver, algunos de estos rasgos son excesivamente
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generales, aunque, indudablemente, se refieren a aspectos del medio 
ambiente en el que se encuentra la persona, y no a factores personales.

Eva Kahana (1975), considera la interacción entre la persona y el 
ambiente, postulando que el bienestar se encuentra asociado con el 
grado de congruencia entre las características personales, y las 
características del ambiente. Según ésto, el bienestar de los sujetos de 
tercera edad, parece ser que se encuentra en medidas relacionadas más 
con el contexto ambiental que con las características mismas de los 
sujetos. Además, ha encontrado que estos atributos ambientales, tienen 
valor predictivo en todos los medios.
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2.- DEFINICION DE LAS CRISIS.

Cuando tratamos de designar qué acontecimientos externos de la 
vida, o manifestaciones internas, son susceptibles de ser denominados 
como crisis, nos encontramos con que:

O  por definición, las crisis de la vida son normativamente
asignadas por cada sociedad.

O  por otra parte, las crisis son ignoradas por la sociedad 
y relegadas a la incumbencia de ciertas instituciones, 
que se ocupan del marginado, del enfermo y del 
discapacitado.

La definición académica más asumida de las crisis, implica: 
cambios discontinuos en los sucesos vitales, que están reconocidos por 
acuerdo general, como vinculados a algún grado de aflicción, desafío 
y/o riesgo para el individuo y/o los miembros de su grupo social.

Otra definición de crisis la encontramos en Slaikeu (1988), según 
el cual "crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización,
caracterizado, principalmente, por la incapacidad del individuo para
abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados 
para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un 
resultado radicalmente positivo o negativo".

Por su parte, Caplan (1964), pone el énfasis sobre el trastorno 
emocional y el desequilibrio, además del fracaso en la solución de 
problemas o enfrentamientos durante el estado de crisis. Taplin 
(1971), subrayó el componente cognoscitvo del estado de crisis, es 
decir, la violación de las expectativas de la persona sobre su vida por 
algún suceso traumático, o la incapacidad del individuo y su "mapa 
cognoscitivo" para manejar nuevas situaciones.

Nowak (1978), sugiere que el impacto de un suceso particular 
depende del tiempo, intensidad, duración, secuencia y grado de
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interferencia con otros sucesos del desarrollo. Un principio básico de 
la teoría de la crisis, es que el inicio de ésta se liga a algún suceso en 
la vida del individuo.

Los elementos de crisis, unos son normativos (etapas escolares, 
adolescencia, ingreso en el mundo del trabajo, matrimonio, nacimiento 
de un hijo, jubilación), y otros, aunque frecuentes, son denominados 
como no normativos, como enfermedades infantiles, traumas y peligros 
asociados a la infancia, padres en paro, guerras, el divorcio y la viudez, 
accidentes de todo tipo, etc.

La investigación de las crisis de la vida, también se representa 
por una postura diferente desde la perspectiva del desarrollo. Los 
trabajos de Buhler (1933), Jung (1933), Erickson (1982), Levinson, 
Darrow, Klein, Levinson y McKee (1976), Gutmann (1969), y Gould
(1978), articulan una formulación comprensiva de las crisis como
creadoras de las principales transformaciones.

La crisis del desarrollo, incluye aquellas categorías relacionadas 
con el traslado desde una etapa del crecimiento a otra, desde la
infancia a la senectud. Cada etapa se relaciona con ciertas tareas del
crecimiento, y cuando hay interferencia en su realización, es posible la 
crisis. De este modo, muchas son predecibles.

Las crisis en la vida, se ven como representando, o iniciando, 
diferentes etapas psicológicas, que requieren energía y esfuerzo para 
un cambio saludable. Aunque se enlazan las crisis a sucesos externos, y 
aún cuando existe una considerable correspondencia entre ambas 
formas de definición de las crisis, hay diferencias sustanciales tanto 
en el análisis causal, como en lo que concierne a los esquemas de 
intervención.

Los sucesos difieren en su impacto en la vida. Algunos se asocian, 
de manera generalizada, al incremento de la depresión, mientras otros 
afectan a mucha menos gente. Lo importante de algún suceso particular, 
depende, en gran parte, de cómo se valoran las consecuencias. No existe 
una sóla perspectiva que pueda contestar a la cuestión de cuáles son 
las crisis transicionales más importantes y significativas del ciclo de
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la vida. El contexto influye, pero también, factores tales como la clase 
social, el género y el momento concreto de la vida.

CRISIS EN LA VIDA Y DURANTE EL DESARROLLO: quizás el aspecto 
más criticado de la teoría de la crisis, es la idea de que ésta puede 
conducir a un crecimiento personal. "Esta perspectiva eleva a la crisis 
de un plano de desesperación, negativismo, peligro, desorganización 
(sentimientos comunes), a uno más positivo: el sufrimiento, que puede 
estimular también el desarrollo personal y la madurez" (Slaikeu, 1988).

Para Slaikeu (1988), la hipótesis principal detrás de la 
aproximación del desarrollo en las crisis de la vida, incluye:

1 . - L a  vida desde el nacimiento hasta la muerte, se 
caracteriza por el crecimiento y cambios continuos.

2 .-  El desarrollo puede considerarse como una serie de 
transiciones, cada una caracterizada por ciertas  
actividades (Erikson, 1963; Havighurst, 1952), o 
preocupaciones (Neugarten, 1979; Rapoport y Rapoport, 
1980). Los teóricos de las etapas, sostienen que el 
individuo debe superar las actividades de una de ellas 
para funcionar completamente en la siguiente.

3 .-  Las transiciones del desarrollo de los adultos, son 
cualitativamente diferentes de las que se dan en la 
niñez y la adolescencia.

4 .-  Aunque cada etapa es única, "... cada una debe ser 
resuelta y luego puesta detrás, como si fuera una 
cadena. La identidad es creada y recreada ..." (Neugarten, 
1979).

5 .-  Los sucesos que precipitan una crisis en el desarrollo, 
deben entenderse en el contexto de la historia personal.

6 .-  Una crisis es una versión extrema de una transición. Las 
transiciones son puntos decisivos entre dos períodos de
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gran estabilidad (Levinson y cois. 1976). Estas, pueden 
transcurrir fácilm ente o involucrar considerables 
transtornos. Las crisis de desarro llo , son 
desorganizaciones que preceden al crecimiento y, de 
hecho, lo hacen posible (Danish y D'Augelli, 1980; Riegel, 
1975).

Por otra parte, Slaikeu plantea las hipótesis para indicar cuando 
una transición se convierte en crisis:

1 . - Cuando el desempeño de actividades, relacionadas con 
una etapa particular de desarrollo, se perturba o
dificulta. Danish y D'Augelli (1980), sugieren que la
transición de una etapa del desarrollo a otra, puede 
impedirse por falta de habilidad, conocimiento o
incapacidad para correr riesgos.

2 .-  Otra forma, es pensar en términos de sobrecarga (Brim, 
1977).

3 . - También, cuando el individuo no acepte o no esté 
preparado para sucesos determinantes (Danish y
D'Augelli, 1980; Neugarten, 1976).

4 .-  Cuando el individuo se percibe a sí mismo como fuera de 
fase, con las expectativas sociales de un grupo de una 
edad particular (Neugarten, 1979).
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3.- LA CRISIS EN EL ADULTO COMO ELEMENTO DE 
TRANSFORMACION.

La crisis como un catalizador para el desarrollo, se ha convertido 
en una piedra angular en el estudio de la vida. Los conceptos 
relacionando las crisis a los resultados favorables, más que a la 
detección del problema y al déficit, han iluminado más y más el 
crecimiento de la disciplina del desarrollo de la personalidad, a lo 
largo de la vida; sobre todo, en su última parte.

Desde esta perspectiva, la crisis llega, a partir de una nueva 
experiencia, para motivar un desplegamiento personal de habilidades y 
de estados psicológicos internos, más que para producir una regresión 
del desarrollo mental, y de pérdidas adaptativas.

Las crisis se ven como esencialmente transformadoras; donde el 
sí mismo se libera para realizar el potencial de nuevas 
diferenciaciones, estructuras, y organizaciones. En este sentido, la 
crisis crea nuevas formas para descartar, rectificar o reconfigurar el 
"yo", y de este modo, permanecer dentro de una secuencia alternativa de 
orden y cambio. En esta perspectiva, entonces, el estudio de la crisis 
es, virtualmente, el estudio del desarrollo del sí mismo durante el 
ciclo vital.

Desde este punto de vista, se percibe a la crisis como que la 
transformación es mayor que la suma de las pérdidas (accidentes, nido 
vacío, divorcio, viudez, muerte de los padres), y las ganancias 
(matrimonio, paternidad, promoción en el trabajo). Un proceso 
transformador significa, más bien, una nueva forma del propio 
reconocimiento, en el cual, el desencadenamiento de una pérdida (o 
ganancia), puede inducir a un nuevo conocimiento de capacidades 
ocultas, y a una considerable capacidad de vivir lo humano.

Así, en la mediana edad, la envidia hacia la juventud puede 
movilizar recursos de afectos hasta ahora no explotados; la conciencia 
del sufrimiento de la muerte, puede permitir una actitud más ecuánime
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sobre la muerte de uno mismo, una disminución del esfuerzo hacia la 
perfección, y una nueva realización del potencial creativo; la muerte de 
un padre querido, puede ayudar a liberar al que le sobrevive, para llegar 
a ser su propia persona. Entonces, en la crisis transformadora, el 
pasado no está superado por el presente, sino integrado con él.

Las crisis que dan como resultado cambios positivos, pueden 
depender de una forma crucial de un ambiente facilitador. Semejante 
tolerancia, ayuda especialmente para apreciar la naturaleza  
experimental y provisional de la conducta humana, así como del tiempo 
vulnerable, como entendió Erickson (1963) al designar la adolescencia 
como una moratoria. Sin semejante mejoría de la atención a la crisis, 
las ganancias potenciales que pueden liberarse por el afrontamiento 
obvio de la pérdida en los sucesos reales de la vida, como la viudez, 
pueden perderse en una inútil culpabilidad o en la depresión.

La fuerte emocionalidad puede no ser suficiente, ni quizá, incluso, 
necesaria, para tales resultados transformadores. Frente a la 
problemática crisis transformadora en el modelo de las fases de Jung 
(1933), y los descubrimientos de Levinson y cois (1976), en los cuáles 
los sujetos, penosamente, vuelven a cuestionar aspectos esenciales de 
sus vidas, está el más continuo y pacífico cambio de la disposición 
epigenética de Erickson.

La elección de los supuestos teóricos del suceso, y el tiempo en 
que cristaliza semejante crisis, refleja la percepción conceptual de las 
líneas esenciales del desarrollo del adulto. El nacimiento y la muerte 
como sucesos, y la mediana edad para el tiempo, ocupan las posiciones 
delanteras en la mayoría de las formulaciones sobre la crisis 
transformadora. En cuanto al nacimiento, el comienzo y/o el final de la 
paternidad, se consideran puntos decisivos transformadores en las 
teorías de Erickson (1963, 1982) y Gutmann (1969).

A pesar de la diversidad de los modelos de adultos, se considera a 
la madurez como un pasaje crítico para la mayoría de los teóricos 
(Jung, Gutmann, Levinson, Jaques, Gould), quizá porque se aproxima el 
poderoso cruce entre el final del ser padres de forma activa, y la 
conciencia de la muerte.
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C R IS IS  EN LA EDAD MADURA: REORDENACIO N EN LA
ESTRUCTURA DE LA VIDA. Partimos del concepto de Kennedy (1978), 
en el que la madurez queda definida entre los cincuenta y principios de 
los sesenta, hasta la jubilación, y la vejez desde la jubilación hasta la 

muerte.

El incremento en las expectativas de vida, y con ello, la 

jubilación, han alargado la vida adulta. Las preocupaciones de la 
madurez conllevan a enfrentrar las nuevas libertades de los padres 
cuando los hijos han crecido, adaptarse a la muerte de un cónyuge, 
prepararse para la jubilación y a los cambios en las condiciones físicas 
del vivir. Neugarten describe esta etapa como la de mayor interioridad, 
lo que significa un cambio desde una orientación externa a una interna, 
lejos de la audacia y de correr riesgos, hacia una acomodación del sí 
mismo a las restricciones del mundo externo (Neugarten y cois. 1964; 
Neugarten, 1979). Es el momento de la consolidación de la experiencia y 
los recursos, y una reorientación de la propia vida hacia años venideros.

Todo ésto, lleva al concepto de Erickson (1978), de "generatividad 
vs. estancamiento" en el que se plantean, como principales 
ocupaciones/preocupaciones, la adaptación a la vejez fisiológica, la 
preparación para la jubilación, desarrollar m utuam ente lo 
recompensado con respecto al crecimiento de los hijos, reevaluar, 
consolidar las relaciones con el cónyuge o adaptación a su pérdida, 
ayudar a los padres ancianos y, por último, hacer productivo el empleo 
del aumento en el tiempo libre. Por otra parte, se plantean como 
posibles sucesos de crisis, los problemas de salud, decisiones de cara a 
la jubilación, conflictos en el crecimiento de los hijos, "nido vacío", 
muerte del cónyuge o divorcio, conflictos con los padres y resistencia a 
la jubilación.

Por su parte, Erickson (1978), con respecto a la vejez, plantea el 
concepto de "integridad del yo vs. desesperación", en el que expone 

como ocupaciones/preocupaciones, la segunda aspiración, tercera  
carrera y/o interés en pasatiempos, el compartir la sabiduría de la 

experiencia de la vida con otros, el evaluar el pasado y el sentido de
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realización de satisfacción con nuestra propia vida, disfrutar una 
cantidad razonable de comodidad física y emocional, y el mantener 
suficiente movilidad para la variedad en el ambiente. A su vez, se 
plantean como posibles sucesos de crisis, las dificultades financieras, 
los conflictos interpersonales con los hijos, los conflictos 

interpersonales con los semejantes, la indiferencia por parte de los 
adultos jóvenes, la muerte de amigos, la conciencia de soledad, la 
enfermedad e incapacidad y la dificultad en la adaptación a la 

jubilación.

Valencia '
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Diseño de la investigación y descripción de variables

Este capítulo de carácter metodológico, tiene como objetivo 
presentar el diseño de la investigación utilizado. Presentaremos, en 
primer lugar, los objetivos de la investigación y las hipótesis de las 
que se ha partido. Posteriormente, veremos las características  
fundamentales de la muestra y del instrumento utilizado. Con todo 
ésto, esperamos dar las bases generales para facilitar la comprensión, 
análisis y lectura crítica de los resultados posteriores.

1.- OBJETIVOS E HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION.

Este trabajo, enmarcado en el enfoque de la psicología evolutiva y 
del desarrollo, y más concretamente, dentro de la gerontología, tiene 
como objetivo general com probar si existen d iferencias  en el 
desarrollo evolutivo de la persona, entre el últim o periodo de 
la edad adulta y el de la jubilación.
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Partimos del individuo como entidad en constante cambio, es así 
que en su historia de vida va sufriendo una serie de transiciones y 
cambios personales, que afectan y determinan el desarrollo y la 
adaptación del individuo a su entorno, además de ser indicadores de una 
adecuada o inadecuada adaptación a los nuevos elementos que van 
apareciendo.

La jubilación como evento de cambio, no se realiza siempre de la 

forma más eficaz, es así que en este caso, el geronte sufre un período 

de crisis, entendida ésta como cambios discontinuos en los sucesos 

vitales, que están reconocidos por acuerdo general, como vinculados a 
algún grado de aflicción, desafío y/o riesgo, para el individuo y/o los 
miembros de su grupo social.

Partiendo de estos supuestos, planteamos como objetivos 
específicos de este trabajo:

* /  conocer los aspectos fundamentales de cambio en la 
autopercepción, que se desarrollan en el individuo tras 
la jubilación,

%/ analizar qué variables son las que influyen de una 
manera determinante en este cambio personal, sufrido 
tras la jubilación.

Nos parece importante que cualquier psicólogo que trabaje dentro 

del ámbito de la geriatría, conozca los aspectos fundamentales de 
cambio personal. Es así como pretendemos descubrir qué variables son 
las que afectan al sujeto que pasa de un período evolutivo, en el que se 
encuentra dentro del marco social como un ser productivo, a un período 
en el que la productividad deja de ser un pilar fundamental en su 
desarrollo, y se pasa a ocupar un papel socialmente pasivo.
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Con respecto a las hipótesis de trabajo, planteamos que:

KF* El período evolutivo al que el sujeto esté adscrito, va 
a ser una variable fundamental a la hora de 
determ inar el sentim iento negativo  o la 
autopercepción negativa del sujeto. Concretamente, 
la jubilación tiene consecuencias negativas en la 
percepción del propio yo como individuo.

EF* El incremento de las propias posibilidades va a estar 
en relación directa con el tipo de nivel socio 
económico y cultural del sujeto.

CF* La percepción de la jubilación como elemento 
limitador y estereotipado, se dará en mayor grado en 
los sujetos jubilados.

KF* Los grupos que tienen menor apoyo social, percibirán 
mayor rechazo de cara a la jubilación.

ICF* La importancia del trabajo en la realización  
personal, adquiere mayor relevancia en aquellos 
sujetos que encuentran menor dificultad para 
adaptarse a la jubilación.

KF* La percepción de la posibilidad de incremento y 
mantenimiento de las relaciones sociales en la 
jubilación, es superior en el grupo de prejubilados 
que en el de los jubilados.
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2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION.

2.1.- DISEÑO MUESTRAL.

2 .1 .1 .- T ipo de muestreo.

Por las características específicas de la muestra que se iba a 
utilizar, se seleccionó el denominado sistem a de m uestreo por 
c u o ta s . En este tipo de muéstreos, se facilita al entrevistador el 
perfil de las personas que tiene que entrevistar en cada una de las 
secciones, o de las rutas en que se va a hacer la aplicación de las 
entrevistas. De esta forma, la selección aleatoria de las unidades de 
muestreo se sustituye por una selección que se deja, en parte, al 
criterio del entrevistador, con la condición de que se cumplan 
determinados requisitos, fijados en cuotas. Estas son las que 
garantizan que las personas entrevistadas, reflejan exactamente el 
universo de la muestra.

Partiendo de estos supuestos, se dió a los encuestadores el perfil 
de las personas que tenían que entrevistar, dejando así el criterio de 
selección aleatoria, al propio entrevistador, con las condiciones y 
requisitos que se marcaron y explicaron. Los requisitos se sacaron de 
los datos del Institut Valencia D'Estadistic, y las cuotas establecidas 
para este trabajo fueron las de la edad, sexo, residencia dentro de la 
Comunidad Valenciana, y sujetos no institucionalizados.

2.1.2.- Tam año de la muestra.

Para el análisis de datos, se partió de una población de 618.398 
prejubilados y de 445.989 jubilados, lo que da una población total de 
1.064.387 sujetos. Para estos sujetos, se tomó una muestra de 803 con 
un nivel de significación de 2 sigmas (95,5%), y con un error muestral 
de +5 para "p" = "q" = 50.
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2.2.- INSTRUMENTO UTILIZADO.

El método de recogida de información elegido, es el del 
cuestionario personal (Anexo-I), y la muestra se tomo durante el año 
1992. Se utilizaron 2 versiones del mismo cuestionario, dependiendo 
del grupo de edad al que se perteneciera (prejubilados o jubilados). 
Entre ambos, la única diferencia que existía era que en el caso de los 
prejubilados, los items que hacían referencia a la jubilación tenían una 
construcción en la que se le preguntaba al sujeto respecto a su 
percepción del futuro.

El cuestionario está constituido por los siguientes bloques:

1.- Identificación del cuestionario.

2.- Mención de confidencialidad: en el que de manera verbal, los 
encuestadores informan del carácter anónimo y la reserva con que se 
van a tratar los datos e información obtenidos a través de la misma.

3.- Preguntas: consta de un total de 111 ítems. De los cuales, los 
12 primeros hacen referencia a preguntas de identificación: su objetivo 
es el de obtener las características básicas de las unidades de 
observación. Se refieren a las variables independientes que influyen en 
todas las demás, en especial, en las variables dependientes.

Para maximizar la eficacia y comodidad del proceso, se han 
introducido al principio del cuestionario, algunos ítems que funcionan 
como preguntas filtro, de tal manera que sólo accedan al cuestionario 
los sujetos oportunos en función de los criterios establecidos.

Los siguientes 27 ítems son preguntas informativas, que 
posteriormente nos servirán como variables de segmentación y 
descripción.

Por último, tenemos las preguntas sustantivas (70 ítems): 
aquellas que hacen referencia a las cuestiones investigadas en la
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encuesta, y que después nos servirán para el análisis estadístico. Todas 
estas preguntas están construidas por escalas de tipo Likert, cuya 
puntuación varía entre 1 y 5. Donde 1= Totalmente en desacuerdo; 2 = 
Parcialmente en desacuerdo; 3 = No tengo una opinión definida; 4 = 
Parcialmente de acuerdo.; 5 = Totalmente de acuerdo. La utilización de 
los cinco tipos de respuesta, tal y como plantea Likert (1932), pretende 
aumentar el valor del coeficiente de fiabilidad. Con mayores 
diferencias en las respuestas, lo que podemos esperar es que las 
varianzas de los items sean mayores al igual que sus 
intercorrelaciones, ya que el valor de la correlación aumenta, cuando 
aumentan las diferencias entre los sujetos.

Por otra parte, las razones para no evitar la respuesta central han 
sido, tal y como plantea Morales (1988), el facilitar la respuesta a los 
indecisos, el no forzar a tomar una decisión, y tal como propone 
Neumann (1979), para que los sujetos se sientan más a gusto al 
disponer de una respuesta que no les compromete. Además, según Guy 
(1977), se ha observado que cuando no se dispone de una respuesta 
central, son más los items que se dejan sin contestar.

El último de los ítems es una escala en la que se valora, por parte 
del encuestado, el grado de satisfacción personal que le proporcionará 
o ha proporcionado, el estar jubilado.

Todas estos items cumplen las condiciones de ser exhaustivos, es 
decir, que no es posible que algún encuestado pueda dejar de 
contestarlas por no encontrar su categoría; y excluyentes, ya que el 
entrevistado no puede dar dos repuestas a la misma pregunta, excepto 
en aquellos items que son múltiples.

4.- Fin de la misma: en la que se explica al encuestado cuáles son 
los motivos por los que se realiza la encuesta, y a qué fines se van a 
destinar los resultados.
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3.- DESCRIPCION DE LA MUESTRA.

Para seleccionar la muestra de los participantes en el estudio, 
utilizamos como criterio prioritario la edad de los sujetos por el tipo 

de investigación realizada. Para ello, partimos de los datos obtenidos 

en el I.V .E. (Institut Valencia D'Estadistic) de la Comunidad Valenciana, 
Junio 1991, Generalitat Valenciana.

Esta variable de segmentación, quedó definida por todos aquellos 

sujetos con una edad superior a los 50 años, y utilizando criterios de 
estratificación, partimos de seis subgrupos para mejorar la fiabilidad  

de la muestra, que comprenden niveles de 5 años. El resultado obtenido 

fué de 145 sujetos de entre 50 a 54 años (18,1%); 136 sujetos de 55 a 

59 años (16,9% ); y 127 sujetos de entre 60 y 64 años (15,8% ), con lo 

que obtenemos 407 sujetos prejubilados, el 50.8% de la muestra. Por 
lo que respecta a los sujetos jub ilados, los grupos quedaron definidos 

del siguiente modo: de 65 a 69 años,136 sujetos (16,9% ); de 70 a 74  

años, 107 sujetos (13,3% ); y de más de 75 años, 152 sujetos (18,9% ), 
obteniendo así un total de 395 sujetos, el 49 ,2%  de la muestra,

H I 5 0 - 5 4

H 5 5 - 5 9

■3 6 0 - 6 4

^ 6 5 - 6 9  

S 7 0 - 7 4  

□  Más de 75
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Del total de la muestra, un 42,6%  (342 sujetos) son varo n es , y 

un 57,4%  (461 sujetos) son m ujeres.

GRAFICO PORCENTUAL POR SEXOS

4 2 , 6 %

□  HOMBRES

De estos 803 suj etos, 441 pertenecen a la provincia de Valencia (54,9% ), 
81 a la d e  Alicante (10 ,1% ),32  aCastellón (4%) y 2 4 7  aotras provincias no 
pertenecientes a la Comunidad Valenciana (31%).

En lo que se refiere al estado civil de los sujetos encuestados, 
el 68,9%  (553 sujetos) son casados, un 6,6%  (53 sujetos) son solteros, 
un 24,2%  (194 sujetos) son viudos y un 0,4%  (3 sujetos) ha quedado  
englobado en la categoría de otros.

GRAFICO PORCENTUAL POR ESTADO CIVIL

6 8 , 9

CASADOS

VIUDOS

OTROS
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Del total de encuestados, el 23,6%  (190 sujetos) ha desarrollado  

su vida en el ámbito ru ra l, mientras que el 76 ,3%  (613  sujetos)

habitan en ámbitos urbanos. En cuanto a si ha habido o existirá cambio 

de hábitat en el momento de la jubilación, encontramos que el ámbito 

rural sufre un ascenso al 28,4%  (228 sujetos), mientras que el ámbito 

urbano desciende al 71,6%  (575 sujetos).

Un 8 8 ,7%  (712 sujetos), tiene h ijo s  frente a un 11 ,3%  (91 

sujetos) que no tienen. Por otra parte, un 59,7%  tiene n ie to s  (479

sujetos) y un 40,3%  (324 sujetos) no los tiene.

En cuanto al nivel de estudios, un 4,1%  no sabe leer ni escribir 

(33 sujetos), un 32 ,8%  (263 sujetos) y tiene estudios inferiores a

prim arios, un 39%  (313  sujetos) tiene como m áxim o estudios

prim arios, un 14,3%  (115 sujetos) tiene como m áxim o bachiller 

superior o estudios laborales, y un 9,8%  (79 sujetos) tienen estudios 

u n iv e rs ita r io s .

GRAFICA PORCENTUAL SEGUN ESTUDIOS

9 ,8% 4,1%

1 4 , 3 %
32 , 8%

□  NO LEE NI ESCRIBE

M  MENOS PRIMARIOS 

■  PRIMARIOS 

H BACHILLER 

I I  UNIVERSITARIOS

3 9%
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Un 86 ,4%  (694 sujetos) viven en casa propia, un 7,6%  (61 

sujetos) vive en un piso alquilado, un 1,8% (15 sujetos) vive en 

pisos asistidos, y un 4,1%  (33 sujetos) son inquilinos en familias.

En el plano laboral, un 27% de los encuestados se encuentran en 

el grupo denominado "obreros" (217 sujetos), que incluye tanto a los 

cualificados como a los no cualificados; el 20,8%  (167 sujetos) están 

dentro de la categoría denominada profesional liberal y empresario y 

que, además, incluye a aquellos funcionarios de tipo "A"; un 18,3%  (147  

sujetos) están dentro de la categoría de em pleados, oficinistas y 

demás grupos de funcionariado; y un 33,9% (272 sujetos) son del grupo 

denominado "sus labores".

GRAFICA PORCENTUAL DE PROFESIONES 
EJERCIDAS

PROF. LIBERAL Y 
EMPRESARIOS

■  EMPLEA/OFICINI

18 , 3%

En cuanto a la planificación de la jubilación, 325 sujetos (40,5% ) 
si que planificó su jubilación, mientras que el 59,5%  (478 sujetos) no 

realizó ninguna planificación.

Por otra parte, en cuanto al tipo de jubilación que han tenido o 

que esperan obtener, el 25,1%  (202 sujetos) tiene como form a de 

jubilación la voluntaria; el 8 ,7%  (70 sujetos) tienen como tipo de 

jubilación la denom inada "por enfermedad"; un  53,8%  (472 sujetos)
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están dentro del grupo denominado obligatoria; y un 7,4%  (59 sujetos) 
se jubilarán mediante la categoría "anticipada".

GRAFICA PORCENTUAL DE TIPO DE JUBILACION

7 , 4 % 2 5 , 1%
□  VOLUNTARIA

POR ENFERMEDAD

OBLIGATORIA

ANTICIPADA

7%
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Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de ios datos, se utilizaron los 
programas Systat y SPSS. Realizamos, en primer lugar, un análisis 
factorial de los componentes principales, con rotación varimax de los 
70 ítems correspondientes a las preguntas sustantivas, y que 
corresponden dentro del cuestionario NSN-J.C.M.M.-28, a los ítems 40 a 
109 (Anexo-I). Del total de factores obtenidos, se seleccionaron 
aquéllos que explican varianza superior a 5.5, obteniéndose un total de 
seis factores. Del total de los items que componen cada factor, se 
seleccionaron aquéllos con una puntuación superior a .300, rechazando 
los restantes.

Posteriormente, se realizó el análisis de los items de los 
factores, para lo cual se utilizó el alfa de Cronbach como indicador de 
la fiabilidad, homogeneidad y unidimensionalidad de éstos. "En 
principio, el coeficiente alfa equivale a la fiabilidad media que se 
obtendría dividiendo el test o escala en dos mitades, y aplicando la 
fórmula de Spearman-Brown; en este sentido, este coeficiente es 
preferible a los demás" (Morales, 1988). Además, éste es una 
estimación de la correlación que se obtendría entre dos escalas de 
idéntico número de items, tomados aleatoriamente de la misma 
población de items, o de la correlación entre dos formas paralelas del 
mismo test, en las que cada item tuviera su paralelo en la otra. En su
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interpretación para un coeficiente alto, nos indica que con pruebas 
semejantes, obtendríamos resultados semejantes.

Este coeficiente estima la correlación de una muestra de items 
con un universo de items. Además, "se trata de la proporción suma de 
covarianza/varianza total y, por lo tanto, indica todo lo que los items 
discriminan por lo que tienen en común. Cuantifica el grado de 
covariación y por ésto, se interpreta como índice de homogeneidad. Un 
coeficiente alto significa que los sujetos son distintos en aquello que 
tienen en común los items, indica suficiente relación entre los items.

Con lo que respecta a los análisis de las puntuaciones obtenidas 
en el cuestionario, se han utilizado tanto pruebas "t", como anovas, 
cruzando los factores como variables dependientes con las diversas 
variables de cruce (independientes). De los resultados obtenidos, se han 
seleccionado aquellos que mostraban diferencias significativas con una 
puntuación inferior a .05. Además, hemos utilizado anovas con pruebas 
Scheffe, para determinar si existen diferencias entre los niveles de las 
variables independientes, con los que se han realizado los anovas.

Por último, se han realizado anovas cruzando los factores como 
variables dependientes, con la edad como variable fija, y cada una de 
las demás variables estudiadas. El objetivo de estas pruebas, es 
determinar si la diferencias encontradas se deben a la edad o no, 
además de conocer las diversas fuentes de variación. Aunque 
posteriormente serán explicadas todas estas interacciones, hemos 
tomado .05 para determinar aquellas que son significativas.
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1.- ANALISIS DE LOS FACTORES.

A continuación, presentamos un cuadro con ios seis factores 
obtenidos y su varianza:

F a c to r D e fin ic ió n V a r ia n z a

1 Percepción negativa del sí 
mismo

7.902

2 Percepción del incremento de 
posibilidades personales.

6.551

3 Limitaciones y estereotipos 
sociales de la jubilación.

6 .410

4 Percepción de rechazo social 
de la jubilación.

6 .179

5 Importancia del trabajo en la 
realización personal.

5 .935

6 Percepción de la posibilidad 
de relaciones sociales.

5 .596
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1.1.- ANALISIS DEL FACTOR PRIMERO

El Factor 1Q definido como "Percepción negativa del sí mismo", 
tiene una varianza explicada de 7.902. A continuación, presentamos los 
items que lo componen y la varianza de cada uno de éstos:

6 1 .-  Cuando uno se jubila, se levanta por las mañanas 
desorientado, sin saber que hacer.

9 1 .-  Al jubilarse, uno apenas habla porque no tiene nada 
importante que decir.

107.- Al dejar de trabajar, dejé de ser importante en mi familia.
8 4 .-  Al dejar de trabajar, he dejado de ser yo mismo.
9 9 .-  Al dejar de trabajar, dejé de ser útil a los demás.
5 6 .-  Desde que me he jubilado, me siento extraño en mi casa. 
7 3 .-  Ser jubilado implica estar al margen de todo.
9 7 .-  Una vez jubilado, uno se siente diferente.
9 4 .-  Me encuentro solo.
6 4 .-  Una vez jubilados, se pierden amigos.

Item Número Varianza
61 .654
91 .575

107 .558
84 .552
99 .551
56 .517
73 .458
97 .423
9 4 .396
6 4 .364

Como podemos observar, todos los items que componen este 
factor hacen referencia a dos aspectos fundamentales: por una parte, el 
sentimiento o la percepción negativa, de no adaptación a la nueva 
situación y, por otra parte, la referencia continua a la propia persona, 
al propio ser. Este factor muestra el sentimiento de inutilidad 
percibida por la persona, al llegar el momento de la jubilación.
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1.2.- ANALISIS DEL FACTOR SEGUNDO.

El Factor 2Q, definido como "Percepción del incremento de 
posibilidades personales", tiene una varianza explicada de 6.551. A 
continuación presentamos los items que lo componen, y la varianza de 
cada uno de éstos:

5 8 .-  Cuando uno se jubila las cosas, en general, mejoran.
5 2 .-  La jubilación me ofrece la oportunidad de realizar aquello 

que no pude hacer.
105.- Pienso en el retiro como algo agradable y positivo.
8 5 .-  La jubilación me permite realizar todas aquellas  

actividades a las que por falta de tiempo, nunca me pude 
dedicar.

1 0 3 . - Según pasan los años, considero que mi forma de ver la 
jubilación ha mejorado.

4 1 .-  Los resultados de mi jubilación coincidieron con mi 
planificación.

6 7 .-  Siempre tuve una idea clara de como sería mi nivel de 
vida, cuando me retirase.

Item Número Varianza
58 .666
52 .654

105 .596
85 .563

103 .398
41 .312
67 .308

Podemos ver cómo en este caso, los items tienen un claro sentido 
positivo de lo que va a ser la vivencia de la jubilación, por parte del 
individuo, no en el sentido general de la jubilación, sino en el sentido 
totalmente individual y personal. Este factor muestra la aceptación del 
fenómeno de la jubilación como suceso de cambio positivo, con nuevas 
posibilidades personales y elementos de mejora en el desarrollo 
personal, lo que conlleva a un alto grado de buenas expectativas 
personales de futuro.
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1.3.- ANALISIS DEL FACTOR TERCERO.

B Factor 3Q, definido como "Limitaciones y estereotipos sociales de 
la jubilación", tiene una varianza explicada de 6.410. A continuación, 
presentamos los items que lo componen y la varianza de cada uno de éstos:

7 9 .-  Cuando uno se jubila, tiene más enfermedades.
6 2 .-  Al jubilarte, los demás piensan que tan sólo puedes hacer 

tareas poco importantes.
9 2 .-  Una vez jubilado, las cosas que me rodean han adquirido un 

sentido diferente.
4 9 .-  Nada es igual que antes de la jubilación.
5 7 .-  En comparación con otros grupos de edad (infancia, 

adolescencia, etc.), la tercera edad es peor.
66.- Cuando te jubilas, sientes que tu presencia molesta a los 

demás.
4 2 .-  La jubilación lleva consigo un sentimiento de inutilidad.
7 0 .-  Toda persona jubilada pertenece a la tercera edad.
5 1 .-  Ser jubilado implica actuar de una manera determinada.

Item Número Varianza
79 .667
62 .624
92 .474
49 .442
57 .420
66 .413
42 .386
70 .357
51 .304

Encontramos en los items anteriores, limitaciones y estereotipos 
que se suelen presentar en la tercera edad, y que el jubilado puede 
asumir como propios. Todos tienen una connotación de cambio negativo. 
La asunción del rol de jubilado de una forma estereotipada, se muestra 
como un predictor negativo de la jubilación, el individuo toma los 
elementos negativos de ésta. No toma el estereotipo de anciano como 
persona con más vivencias, con una sabiduría y aprendizaje mayor, 
adopta el estereotipo negativo de vejez y viejo.
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1.4.- ANALISIS DEL FACTOR CUARTO.

El Factor 4S, definido como "Percepción de rechazo social de la 
jubilación", tiene una varianza explicada de 6.179. A continuación 
presentamos los items que lo componen, y la varianza de cada uno de 
éstos:

4 8 .-  La sociedad rechaza a los ancianos.
4 6 .-  La tercera edad es juzgada de forma negativa por los 

jóvenes.
1 0 2 . - La tercera edad es juzgada de forma negativa por los 

adultos.
8 0 .-  La sociedad solo acepta a los que trabajan.
6 8 .-  La opinión de los jubilados es poco valorada.
7 2 .-  La tercera edad es juzgada de forma negativa por los 

niños.

Item Número Varianza
48 .762
46 .716
102 .597
80 .473
68 .461
72 .317

Como se observa, los items que componen el factor cuarto 
plantean la percepción de rechazo social a la jubilación, y los juicios 
negativos que reciben los que están dentro de este grupo. En este 
factor, los items plantean a los jubilados como un grupo rechazado 
dentro de la sociedad, un grupo que es juzgado de forma negativa por 
los demás y cuya opinión no tiene ningún valor; el jubilado se presenta, 
así, sin ninguna esperanza de mejora ni de desarrollo personal, una vez 
entra en este período.
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1.5.- ANALISIS DEL FACTOR QUINTO.

El Factor 5S, definido como "Importancia del trabajo en la 
realización personal", tiene una varianza explicada de 5.935. A 
continuación, presentamos los items que lo componen, y la varianza de 
cada uno de éstos:

104.- El trabajo era muy importante para mi realización 
personal.

100.- Era satisfactorio para mí el trabajo que realizaba.
5 3 .-  Con mi trabajo, me sentía útil a los demás.
4 3 .-  Me gustaría poder transmitir mi experiencia laboral a los 

jóvenes.

Item Número Varianza
104 .735
100 .677
53 .657
43 .517

El trabajo se presenta en este factor, como un elemento 
fundamental en el desarrollo de la persona. En una sociedad con 
modelos eminentemente materialistas, la persona que no es productiva, 
que es incapaz de aportar algo, deja de tener un papel importante 
dentro de ella. Desde esta visión, la jubilación se presentará como un 
período en el que la persona no va a aportar nada, por lo cual será 
apartada, lo que repercutirá en su autovaloración.
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1.6.- ANALISIS DEL FACTOR SEXTO.

El Factor 69, definido como "Percepción de la posibilidad de 
relaciones sociales en la jubilación", tiene una varianza explicada de 
5.596. A continuación, presentamos los items que lo componen y la 
varianza de cada uno de éstos:

6 3 .-  Realizo con cierta frecuencia actividades con mis amigos 
(comidas, cine, excursiones, etc).

8 6 .-  Tengo un grupo de amigos estable.
109.- Desde que me he jubilado, mi actividad social ha 

aumentado.
9 3 .-  Me considero bien relacionado socialmente.

Item Número Varianza
63 .715
86 .686
109 .535
93 .447

Este factor indica cómo la jubilación puede llegar a ser un 
momento de desarrollo social: no todo está perdido, el tiempo se puede 
aprovechar no solo en comenzar nuevas relaciones, sino también en 
mantener aquellas que tengo. Además, este factor está indicando que, 
de algún modo, la jubilación puede ser un momento para desarrollar 
actividades con los demás.
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2.- ANALISIS DE LOS ITEMS.

2.1.- FACTOR 19: Percepción negativa del sí mismo.

P56.- Desde que me he jubilado, me siento extraño en mi casa.

P61.- Cuando uno se jubila, se levanta por las mañanas desorientado, 
sin saber que hacer.

P64.- Una vez jubilado, se pierden amigos.

P73.- Ser jubilado implica estar al margen de todo.

P84.- Al dejar de trabajar, he dejado de ser yo mismo.

P91.- Al jubilarse, uno apenas habla porque no tiene nada importante 
que decir.

P94.- Me encuentro solo.

P97.- Una vez jubilado, uno se siente diferente.

P99.- Al dejar de trabajar, deje de ser útil a los demás.

P107.- Al dejar de trabajar, deje de ser importante en mi familia.

ITEM MEANS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .9 5 6 6 1 .6 4 5 3 2 .6 7 5 3 1 .0 3 0 0 1 .6 2 60 .08 9 4

ITEM VARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .6 2 5 7 1 .2 0 4 6 1 .9 8 1 9 .77 72 1 .6 4 52 .0 5 3 7
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INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.4 5 1 4 .25 13 .784 7 .5334 3 .1 2 2 8 .0 1 8 8

INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.2 8 0 2 .152 7 .481 2 .3285 3 .1 5 1 7 .0 0 7 2

ITEM -TO TAL STATISTICS

ITEM SGALE 

MEAN IF 

ITEM

SCALE 

VARIANCE 

IF ITEM

CORRECTED

ITEM-TOTAL

CORRELATION

ALPHA IF 

ITEM  

D EUtltL)

UbLblbU U tL h ltU

P 56 1 7 .7 1 3 5 4 8 .7 6 4 8 .365 3 .7 8 7 3

P61 1 7 .3 6 7 0 4 5 .9 2 9 3 .48 59 .7731

P 6 4 1 7 .6 2 6 2 4 8 .6 5 7 9 .355 3 .7 8 8 9

P 7 3 1 7 .5 6 3 4 4 5 .9 5 6 7 .514 5 .7 6 9 5

P 8 4 1 7 .6 7 5 3 4 6 .1 5 1 3 .51 68 .7 6 9 3

P91 1 7 .7 5 5 8 4 6 .9 9 6 3 .52 37 .7 6 9 3

P 94 1 7 .9 0 8 6 4 9 .4 2 2 0 .3 5 5 9 .7 8 7 8

P 97 1 6 .8 9 0 9 4 6 .0 4 5 4 .463 3 .7 7 6 2

P 99 1 7 .6 7 3 9 4 5 .9 7 6 9 .54 32 .7 6 6 3

P 1 0 7 1 7 .9 2 0 9 4 7 .3 9 5 4 .547 9 .7 6 7 7

Ns DE CASOS= 733.0 NQ DE ITEMS = 10

ALPHA = 0.7935
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2.2.- FACTOR 2fi: Percepción del incremento de posibilidades 
personales.

P41.- Los resultados de mi jubilación coincidieron con mi 
planificación.

P52.- La jubilación me ofrece la oportunidad de realizar aquello que no 
pude hacer.

P58.- Cuando uno se jubila las cosas, en general, mejoran.

P67.- Siempre tuve una idea clara de como sería mi nivel de vida, 
cuando me retirase.

P85.- La jubilación me permite realizar todas aquellas actividades a 
las que, por falta de tiempo, nunca me pude dedicar.

P103.- Según pasan los años, considero que mi forma de ver la 
jubilación ha mejorado.

P105.- Pienso en el retiro como algo agradable y positivo.

ITEM MEANS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

3 .4 5 4 2 2 . 6 4 1 4 3 .7 0 3 9 1 .0 6 2 4 1 .4 0 2 2 .1 3 5 5

ITEM VARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .7 1 2 5 1 .5 2 2 9 1 .9 8 0 7 .457 8 1 .3 0 0 6 .0 2 8 3

INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

. 4 1 7 7 .1 6 5 9 .8931 .7273 5 .3 8 5 0 .0 2 5 4
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INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN M INIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.2 4 3 6 .1 0 0 3 .4651 .3648 4 .6 3 6 2 .0 0 7 4

ITEM-TOTAL STATISTICS

ITEM SCALE 

MEAN IF 

ITEM

SCALE 

VARIANCE 

IF ITEM

ALPHA IF 

ITEM 

D E Lhltü

CÜHHbCltL)

ITEM-TOTAL

CORRELATION

UbLblbU DEUETED

P41 2 0 .4 7 5 4 2 3 .7 3 6 4 .3391 .6 7 5 2

P52 2 0 .6 4 6 7 2 1 .3 1 6 5 .479 8 .6 3 6 7

P 58 2 1 .5 3 7 8 2 3 .2 0 9 0 .403 8 .6 5 8 9

P67 2 0 .7 0 2 5 24.1401 .2733 .6 9 3 3

P85 2 0 .5 5 2 5 2 1 .7 7 6 8 .4628 .6 4 2 0

P 1 0 3 2 0 .6 5 6 0 2 3 .4 4 1 4 .3686 .6 6 7 7

P 1 0 5 2 0 .5 0 4 6 2 2 .0 3 2 2 .4900 .6 3 5 8

N9 DE CASOS = 753.0 NQ DE ITEMS = 7

ALPHA = 0.6931
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2.3.- FACTOR 3fi: Limitaciones y estereotipos sociales de la 
ju b ila c ió n .

P42.- La jubilación lleva consigo un sentimiento de inutilidad

P49.- Nada es igual que antes de la jubilación.

P51.- Ser jubilado implica actuar de una manera determinada.

P57.- En comparación con otros grupos de edad (infancia, adolescencia, 
etc.), la tercera edad es peor.

P62.- Al jubilarte, los demás piensan que tan sólo puedes hacer tareas 
poco importantes.

P66.- Cuando te jubilas, sientes que tu presencia molesta a los demás.

P70.- Toda persona jubilada pertenece a la tercera edad.

P79.- Cuando uno se jubila tiene mas enfermedades.

P92.- Una vez jubilado, las cosas que me rodean han adquirido un 
sentido diferente.

ITEM MEANS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

3 .0 9 5 3 2 .4 8 5 5 4.1121 1 .6 2 66 1 .6 5 4 5 .2501

ITEM VARIANCES

MEAN M INIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

2 .1 1 0 9 1 .2 4 3 7 2 .6 4 9 4 1 .4 0 58 2 .1 3 0 3 .1481

INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.4 3 4 0 .1 7 0 6 .7353 .5648 4 .3 1 0 5 .0 1 8 7
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INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.2 0 6 0 .1 0 6 9 .329 5 .2225 3 .0 8 0 6 .00 3 3

ITEM -TO TAL STATISTICS

ITEM SCALE 

MEAN IF 

ITEM 

DELklbU

SCALE 

VARIANCE 

IF ITEM 

DELETED

CORRECTED

ITEM-TOTAL

CORRELATION

ALPHA IF 

ITEM  

DELETED

P 42 2 5 .2 7 8 4 3 8 .8 4 8 4 .4882 .6 5 0 4

P 49 2 4 .8 1 1 3 4 0 .4 3 6 0 .41 22 .6 6 6 4

P51 24.9881 4 1 .4 8 6 0 .335 9 .6 8 1 7

P57 2 4 .3 6 0 2 4 0 .0 3 5 2 .40 20 .6 6 8 3

P62 2 4 .5 3 8 3 41.4431 .3644 .6 7 5 9

P66 2 5 .3 7 2 0 4 1 .0 9 2 6 .4006 .6691

P 70 2 5 .0 1 3 2 4 1 .0 8 8 3 .3120 .6881

P79 2 3 .7 4 5 4 4 4 .4 9 6 5 .3031 .6 8 6 8

P92 2 4 .7 5 3 3 4 1 .8 1 6 2 .3453 .6 7 9 5

N9 DE CASOS = 758.0 N9 DE ITEMS = 9

ALPHA = 0.6997
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2.4.- FACTOR 4fi: Percepción de rechazo social de la
ju b ila c ió n .

P46.- La tercera edad es juzgada de forma negativa por los jóvenes. 

P48.- La sociedad rechaza a los ancianos.

P68.- La opinión de los jubilados es poco valorada.

P72.- La tercera edad es juzgada de forma negativa por los niños.

P80.- La sociedad solo acepta a los que trabajan.

P102.- La tercera edad es juzgada de forma negativa por los adultos.

ITEM MEANS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

3 . 0 3 2 6 2 .1 5 8 5 3 .5 0 2 0 1 .3 4 3 5 1 .6 2 25 .2 2 0 8

ITEM VARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .9 5 0 0 1 .7 7 0 9 2 .1 9 0 6 .4197 1 .2 3 7 0 .0 2 2 3

INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.5 5 2 4 .2 7 1 0 1 .0 7 9 7 .8087 3.9841 .0 4 6 5
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INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.2 8 3 0 .1 4 9 4 .5383 .3889 3 .6 0 3 3 .01 17

ITEM -TO TAL STATISTICS

ITEM SCALE 

MEAN IF 

ITEM 

DELETED

SCALE 

VARIANCE 

IF ITEM 

D E L tltD

CORRECTED

ITEM-TOTAL

CORRELATION

ALPHA IF 

ITEM 

D E L tltU

P 46 1 4 .9 0 6 8 19 .2 8 7 3 .5581 .6 2 2 6

P48 1 4 .9 4 1 4 19 .3 5 3 9 .5576 .6 2 3 0

P 68 1 4 .6 9 3 7 2 1 .5 1 1 4 .38 77 .6781

P 72 1 6 .0 3 7 3 2 2 .6 6 2 6 .30 30 .7 0 2 3

P 80 1 5 .2 3 3 0 2 1 .5 6 5 6 .3285 .6 9 8 8

P 1 0 2 1 5 .1 6 6 4 2 0 .4 0 8 3 .4855 .6 4 7 8

NQ DE CASOS = 751.0 N9 DE ITEMS = 6

ALPHA = 0 .7034
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2.5.- FACTOR 5fi: Importancia del trabajo en la realización  
personal.

P43.- Me gustaría poder transmitir mi experiencia laboral a los 
jóvenes.

P53.- Con mi trabajo, me sentía útil a los demás.

P100.- Era satisfactorio para mí el trabajo que realizaba.

P104.- El trabajo era muy importante para mi realización personal.

ITEM MEANS
MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

4 .2 2 3 2 4 .0661 4 .4 4 3 9 .3778 1 .0 9 2 9 .0 3 0 7

ITEM VARIANCES
MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .1 8 9 0 .9 0 0 6 1 .3 7 3 5 .4729 1.5251 .0 4 5 7

INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.39 7 8 .23 7 8 .5880 .3501 2 .4 7 2 2 .0 1 4 9

INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.3 3 5 9 .2 1 7 6 .46 67 .2491 2 .1 4 4 8 .0 0 8 2
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ITEM-TOTAL STATISTICS

ITEM SCALE 

MEAN IF 

ITEM 

D ELtltL)

SCALE 

VARIANCE 

¡F ITEM 

DELL I EL)

CORRECTED

ITEM-TOTAL

CORRELATION

ALPHA IF 

ITEM  

D E L tltD

P 43 12 .8 2 6 9 6 .1 9 8 8 .3 4 9 5 .6701

P 53 12.4491 6 .5 5 9 9 .42 5 6 .6 1 8 5

P 1 0 0 1 2 .6 1 0 3 5 .9 0 2 2 .4 7 3 3 .5 8 5 0

P 1 0 4 1 2 .7 9 2 6 5 .1 5 4 0 .56 4 2 .5 1 5 6

NQ DE CASOS= 757.0 NQ DE ITEMS = 4

ALPHA = 0.6679
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2.6.- FACTOR 6S: Percepción de la posibilidad de relaciones 
sociales en la jubilación.

P63.- Realizo, con cierta frecuencia, actividades con mis amigos 
(comidas, cine, excursiones, etc).

P86.- Tengo un grupo de amigos estable.

P93.- Me considero bien relacionado socialmente.

P109.- Desde que me he jubilado, mi actividad social ha aumentado.

ITEM MEANS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

3 .6 4 2 6 2 .8 9 5 5 4 .3 3 0 3 1 .4 3 48 1 .4 9 5 5 .5 2 1 9

ITEM VARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

1 .8 3 2 2 1 .0 0 4 4 2.6901 1 .6 8 5 6 2 .6 7 8 2 .5 1 5 7

INTER-ITEM COVARIANCES

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.5 8 5 6 .33 8 2 .92 15 .5833 2 .7 2 4 7 .0 4 8 8

INTER-ITEM CORRELATIONS

MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MI N VARIANCE

.3 2 8 6 .23 4 7 .4489 .2142 1 .9 1 2 9 .0 0 6 6
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ITEM -TO TAL STATISTICS

ITEM SCALE 

MEAN IF 

ITEM

SCALE 

VARIANCE 

IF ITEM

OORRECTED

ITEM-TOTAL

CORRELATION

ALPHA IF 

ITEM 

DELETED

UhLhlhL) DELE I EL)

P 63 1 1 .4 1 4 2 7 .3 5 9 2 .4840 .5 5 4 5

P 86 1 0 .3 8 1 9 8 .9 0 3 0 .5204 .5291

P 93 1 0 .2 4 0 0 1 0 .8 4 1 6 .3804 .6 2 5 0

P 1 0 9 1 1 .6 7 4 8 8.9381 .3897 .6171

N9 DE CASOS= 775.0 N9 DE ITEMS = 4

ALPHA = 0.6527
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V III.- FACTOR 1®: 

PERCEPCION NEGATIVA DEL 

SI MISMO





Factor 1°: Percepción negativa del sí mismo

1.- INTRODUCCION.

El primero de los factores, ha quedado definido como 
"Percepción negativa del sí mismo". Con este nombre, estamos 
haciendo referencia a la percepción negativa de uno mismo, que puede 
verse incrementada cuando aparece un suceso de crisis, tal y como es 
la jubilación. Si entendemos la jubilación como fenómeno de crisis y 
como elemento evolutivo, podemos suponer que, en efecto, el sujeto 
sufrirá una serie de cambios en su vida, que pueden convertirse en 
elementos negativos de su autopercepción.

En principio, parece claro que nuestras autopercepciones pueden 
ser negativas o positivas, según una serie de variables que indican el 
sentido que éstas van a tener. Como anteriormente hemos dicho, tanto 
las mejoras en las relaciones sociales como en el desarrollo 
profesional, están encaminadas a mejorar la autopercepción y el 
autoconcepto en el período de la madurez, ya que la principal tarea 
durante esta etapa para la mayoría de las personas, va a ser lograr 
algunas de las metas más importantes y aspiraciones formuladas, en 
años anteriores. De este modo, cuando aparece la jubilación, muchos
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individuos asumen este cambio en un sentido negativo, lo ven como el 
final de su desarrollo profesional y personal, produciéndose, así, un 
descenso en la valoración del propio self.

Este factor toma los elementos negativos que el individuo asume 
como propios de su self, y con la llegada de la jubilación van a producir 
una desadaptación personal ante el nuevo suceso. Siendo así, en este 
capítulo vamos a determinar cuáles son las variables que afectan de 
forma significativa a la "percepción negativa de la propia persona", 
además de cuáles son las razones por las que existe esta relación.
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2.- PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO: RELACION CON 
LAS DISTINTAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Además, en aquellas variables que existen más de dos niveles, 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las 
distintas variables, junto con los resultados obtenidos en cada una de 
ellas.

Análisis de la variable independiente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 
GROUP 2 - EDAD EQ

1.0:
2.0: PREJUBILADO 

JUBILADO
Variable Number 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO
GROUP 1 407 12.0983 6.868
GROUP 2 395 13.9291 8.644

.340

.435

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.58 .000 | -3.33 800 .001 -3.32 751.08 .001

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable edad 
hay diferencias estadísticamente significativas entre prejubilados y 
jubilados, con una probabilidad de error del .001.
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El grupo de los "prejubilados" es el que posee una media menor 
(12.09) frente al de los "jubilados" (13.92).

Parece claro que las personas que se encuentran en las últimas 
etapas de la madurez, posean una percepción negativa del sí mismo 
menor, ya que éstas, están desarrollándose todavía dentro del ciclo 
productivo y social, lo cual implica que la visión de sus posibilidades 
futuras, también sean mayores. Además, esta puntuación menor a la de 
los jubilados, es propiciada por . una paulatina mejora de la visión 
estereotipada de los jubilados, y un mayor incremento en las 
posibilidades de la calidad de vida de éstos.

Anális is de la variable independiente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 
GROUP 2 - SEXO EQ
Variable

1.0:
2 .0 :

VARON
HEMBRA

Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO
GROUP 1 342 12.4620 7.780
GROUP 2 461 13.4208 7.876

.421

.367

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob•

1.02 .811 | -1.71 801 .087 -1.72 739.70 .046

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 
hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 
mujeres, con una probabilidad de error del .046.

Por otra parte, y contrariamente a lo que hasta el momento se ha 
teorizado, la percepción negativa del sí mismo es mayor en las 
"mujeres" (media de 13.42) que en los "hombres" (media de 12.46).
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Esta variación se debe a que cada vez más, los hombres ven 
incrementadas sus posibilidades cuando llega el período de la 
jubilación. Además, el hombre cada vez tiene un mayor papel dentro del 
ámbito del hogar, asumiendo funciones que, según patrones 
tradicionales, eran puramente funciones de las mujeres. La pérdida de 
rol laboral, papel en el corte generacional con el que trabajamos 
puramente masculino, queda paliado con la asunción de nuevas 
funciones.

Por su parte, las mujeres ven más limitadas sus funciones, el 
hombre pasa a formar parte activa de la casa, los hijos tienen su propia 
familia, produciéndose así una pérdida en su desarrollo personal y 

funcional. Además, la autopercepción, muy unida a la autoimagen, hace 

que el declive femenino sea mucho más agudo apoyándose en los 
estereotipos sociales de la belleza física. La autoimagen incluye todo 
lo que la persona considera que es en una época particular, las fuentes 
de las que se nutre son el aprender a percibirnos como otros nos 
perciben, las actitudes de los otros para con nosotros se incorporan a 
cada una de nuestras actitudes y la forma como nos vemos a nosotros 
mismos.

Análisis de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

13.03 
( 800)

ECIV
1 2  3

12.33 12.02 15.30
( 553) ( 53) ( 194)
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A N A L Y S I S  O F
Sum of

V A R I A N C E
Mean

*  *  *

Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 

ECIV 
Explained 
Residual

1325.996
1325.996
1325.996 
47955.399

2
2
2

797

662.998
662.998
662.998 
60.170

11.019
11.019
11.019

.000

.000

.000

Total
803 cases were processed.

49281.395 799 61.679

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
53
194

-.70
-1.01
2.27

.16

-.70
-1.01
2.27

.16
Múltiple R Squared 
Múltiple R

GROUP
MEAN
Grp 1 
Grp 2 
Grp 3

COUNT

553
53
194

MEAN

12.3273
12.0189
15.2990

STANDARD
DEVIATION

7.7258
5.8128
8.2859

STANDARD
ERROR

.027

.164

95 PCT CONF INT FOR

TOTAL 800 13.0275 7

RANDOM
FIXED EFFECTS MODEL 7 
RANDOM EFFECTS MODEL 
EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF

GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 
Grp 2 
Grp 3

-28.0000
.0000

-4.0000
40.0000
24.0000
40.0000

TOTAL -28.0000 40.0000

.3285 11.6820 TO 12.9726

.7984 10.4167 TO 13.6211

.5949 14.1256 TO 16.4723

.2777 12.4825 TO 13.5725

.2742 12.4892 TO 13.5658

.3608 7.1725 TO 18.8825
COMPONENT VARIANCE 3.2835

Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .4235, P =
Bartlett-Box F = 4.472 , P =
Máximum Variance / Minimum Variance 2.032
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE 
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL - 

3.47 3.47

.000 (Approx.) 

.012

198



Factor 1°: Percepción negativa del sí mismo

THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

5.4850 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G
r r r
P P P

Mean Group 2 1 3

12.0189 Grp 2
12.3273 Grp 1
15.2990 Grp 3 * *

Las diferencias encontradas en la variable estado civil, son 
estadísticam ente significativas en el primer factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Como se puede observar en el análisis anterior, el grupo con una
autopercepción más negativa es el de los "viudos", con una media de 
15.22, seguido del de "casados" (media de 12.32) y por último, el de 
"solteros" (media de 12.01).

Dentro de esta variable, y a través de la prueba de Scheffe, se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo
de viudos con los grupos de casados y solteros.

El grupo de los viudos es, generalmente, el de más difícil ajuste 
en comparación con el de los casados, que siguen manteniendo a su 
pareja o cónyuge, la cual les da cierto apoyo de cara a la solución de 
nuevas situaciones.

Con respecto a los solteros, por regla general, poseen una mayor 
capacidad de resolución ante situaciones conflictivas y de soledad que 

los viudos, ya que han tenido un período de adaptación mucho mayor 
ante este tipo de situaciones.
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Análisis de la variable independiente estudios realizados.

C E L L M E A N S
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

13.02 
( 800)

ESTUD
1 2 3 4 5

16.24 14.87 12.45 11.10 10.61
( 33) ( 260) ( 313) ( 115) ( 79)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean

Source of Variation Squares DF Square F
Main Effects 2222.617 4 555.654 9.377

ESTUD 2222.617 4 555.654 9.377
Explained 2222.617 4 555.654 9.377
Residual 47111.138 795 59.259
Total 49333.755 799 61.744
* M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S

Variable + Category
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE
2 MENOS PRIMARIO
3 PRIMARIOS
4 BACHILLER LABORALES
5 UNIVERSITARIOS

Múltiple R Squared 
Múltiple R

Uñadjusted
Adjusted for 
Independents

N Dev’n Eta Dev'n Beta

33 3.22 3.22
260 1.86 1.86
313 -.57 -.57
115 -1.92 -1.92
79 -2.41

.21
-2.41

.21
.045
.212

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR
Grp 1 33 16.2424 9.2906 1.6173 12.9481 TO 19
Grp 2 260 14.8731 7.8786 .4886 13.9109 TO 15
Grp 3 313 12.4505 7.6635 .4332 11.5982 TO 13
Grp 4 115 11.0957 7.8416 .7312 9.6471 TO 12
Grp 5 79 10.6076 6.1382 .6906 9.2327 TO 11
TOTAL 800 13.0175 7.8578 .2778 12.4722 TO 13

FIXED EFFECTSi MODEL 7.6980 .2722 12.4833 TO 13
RANDOM EFFECTS MODEL 1.0449 10.1164 TO 15

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 3

Sig 
of F
.000
.000
.000

I S *

MEAN
5367
8352
3028
5442
9825
5628
5517
9186
4998
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 1.0000 40.0000
Grp 2 -4.0000 39.0000
Grp 3 -28.0000 36.0000
Grp 4 -4.0000 40.0000
Grp 5 1.0000 28.0000
TOTAL -28.0000 40.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2818, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.455 , P = .044
Máximum Variance / Minimum Variance 2.291
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J)-MEAN (I) IS..

5.4433 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N( J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G G
r r r r r
P P P P P

Mean Group 5 4 3 2 1
10.6076 Grp 5
11.0957 Grp 4
12.4505 Grp 3
14.8731 Grp 2 ★ ★ *
16.2424 Grp 1 ★ *

Las diferencias encontradas en la variable nivel de estudios, son 
estadísticam ente significativas en el primer factor, con una 
probabilidad de error del .000.

En la variable nivel de estudios, hemos partido de cinco niveles: 
"no sabe leer ni escribir" (media 16.24), "menos de prim arios" 
(media 14.87), "prim arios" (media 12.45), "bachilleres o laborales" 
(media 11.09) y "universitarios" (media 10.60).

A través de la prueba de Scheffe, encontramos que existen 
diferencias significativas entre el grupo de menos de primarios, con
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todos aquellos que tienen un nivel superior, y también del grupo de no 
sabe leer ni escribir con los grupos de bachilleres y estudios laborales 
y universitarios.

Podemos observar cómo la media, en cuanto a la percepción 
negativa del sí mismo, va descendiendo según aumenta el nivel de 
estudios. Partiendo de las puntuaciones anteriores, parece claro que el 
nivel cultural de la persona, va a implicar un mejora personal y 
también un mayor ajuste al nuevo status desarrollado. En principio, 
cuanto mayor es el nivel cultural, existen más posibilidades para 
desarrollar el propio autoconcepto y la autoestima, y para encontrar 
nuevas formas de utilización del tiempo libre y desarrollo personal.

Análisis de la variable independiente profesión ejercida.

*  *  *  C E L L M E  A N S * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

13.12 
( 771)

PROF
1 2  3 4

14.10 11.48 11.57 14.18
( 208) ( 160) ( 141) ( 262)

* * * A N A L Y S I S 0  F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1261.850 3 420.617 6.968 .000

PROF 1261.850 3 420.617 6.968 .000
Explained 1261.850 3 420.617 6.968 .000
Residual 46301.172 767 60.367
Total 47563.022 770 61.770
803 cases were processed.
32 cases (4.0 pct) were missing.

202



Factor 1o: Percepción negativa del sí mismo

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S
Adjusted for

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev n Beta
PROF

1 OBREROS 208 .98 .98
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160 -1.64 -1.64
3 EMPLEAD/OFICI /FUNCI 141 -1.54 -1.54
4 SUS LABORES 262 1.06 1.06

.16 .16
Múltiple R Squared .027
Múltiple R .163

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 208 14.1010 7.8009 .5409 13.0346 TO 15.1673
Grp 2 160 11.4750 8.3470 .6599 10.1717 TO 12.7783
Grp 3 141 11.5745 7.0450 .5933 10.4015 TO 12.7474
Grp 4 262 14.1756 7.7504 .4788 13.2327 TO 15.1184
TOTAL 771 13.1193 7.8594 .2830 12.5637 TO 13.6750

FIXED EFFECTS MODEL 7.7696 .2798 12.5700 TO 13.6686
RANDOM EFFECTS! MODEL .7636 10.6892 TO 15.5494

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.9065
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -3.0000 39.0000
Grp 2 -28.0000 40.0000
Grp 3 -4.0000 36.0000
Grp 4 -4.0000 40.0000
TOTAL -28.0000 40.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2900, P
Bartlett-Box F = 1.411 , P
Máximum Variance / Minimum Variance 1.404

.153 (Approx.) 

.238

MULTIPLE RANGE TEST 
SCHEFFE PROCEDURE 
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL - 

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

5.4939 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 2 3 1 4
11.4750 Grp 2
11.5745 Grp 3
14.1010 Grp 1 * ★
14.1756 Grp 4 ★ ★
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Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida, son 
estadísticam ente significativas en el primer factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Con respecto a la profesión, hemos partido de cuatro grupos, de 
los cuales la media más alta en cuanto a la percepción negativa del sí 
mismo, se da en "sus labores" (14.17), seguido de "obreros" (14.10). 
Por su parte, el grupo de "profesionales liberales y em presarios", 
ha obtenido una media de 11.48 y el de "empleados y oficinistas", de 
11.57.

A través de la prueba de Scheffe, en esta variable, hemos 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos de obreros y sus labores, con los de profesionales liberales y 
empresarios, y con el de empleados y oficinistas.

Podemos partir de la base de que la persona que tiene como 
ocupación las labores domésticas, no debe sufrir un descenso en su 
autopercepción en el sentido de pérdida de funciones, ya que para ésta, 
se mantendrá el mismo nivel de ocupación que antes de que se 
produjese la jubilación normativa. En cambio, y a tenor de la 
puntuaciones, observamos que es este grupo el que obtiene la 
puntuación más elevada. Esto es efecto de ver cada vez más mermadas 
sus facultades para el desarrollo de estas labores, y va a ser el 
causante del aumento de la percepción negativa en su propio yo.

Por lo que respecta al grupo profesional de obreros, generalmente 
tiene mayor dificultad en establecer una vida dedicada a sí mismo más 
que al trabajo, lo cual provoca un desajuste al encontrar que el pilar 
fundamental de su vida, el trabajo, en la mayoría de los casos físico, ha 
dejado de existir como elemento constante. Asimismo, el declive físico 
que genera la propia edad, va a marcar todavía más en este grupo 
ocupacional, la caída producida por la edad, con la consiguiente pérdida 
en su autoestima y autopercepción.

Por otra parte, decir que los grupos de profesionales  
liberales/em presarios y el de empleados/oficinistas/funcionarios, 
tienen un mayor ajuste y una mejor autopercepción debido a que,
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generalmente, estos sujetos tienen otro sistema de vida no tan 
centrado en el trabajo físico, sino en el trabajo más sedentario e 
intelectual, lo cual implica, frecuentemente, un trabajo enfocado más 
en el individuo que en la fuerza.

Análisis de la variable independiente tipo de vivienda.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA
TOTAL POPULATION

13.00 
( 802)

VIVE
1 2  3 4

12.66 12.74 17.71 18.61
( 694) ( 61) ( 14) ( 33)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E ★ * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1432.036 3 477.345 7.965 .000

VIVE 1432.036 3 477.345 7.965 .000
Explained 1432.036 3 477.345 7.965 .000
Residual 47823.964 798 59.930
Total 49256.000 801 61.493
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
VIVE

1 CASA PROPIA 694 -.34 -.34
2 ALQUILADA 61 -.26 -.26
3 PISO ASISIT 14 4.71 4.71
4 INQUILINO EN FAMILIA 33 5.61 5.61

.17 .17
Múltiple R Squared .029
Múltiple R .171
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 694 12.6614 7.6458 .2902 12.0915 TO 13.2312
Grp 2 61 12.7377 8.7291 1.1176 10.5021 TO 14.9733
Grp 3 14 17.7143 8.4801 2.2664 12.8180 TO 22.6105
Grp 4 33 18.6061 7.5122 1.3077 15.9423 TO 21.2698
TOTAL 802 13.0000 7.8418 .2769 12.4565 TO 13.5435

FIXED EFFECTS MODEL 7.7414 .2734 12.4634 TO 13.5366
RANDOM EFFECTS MODEL 2.2199 5.9353 TO 20.0647

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 6.4147
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -28.0000 40.0000
Grp 2 -3.0000 37.0000
Grp 3 1.0000 31.0000
Grp 4 6.0000 39.0000
TOTAL -28.0000 40.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2897, P = .145 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .781 , P = .504
Máximum Variance / Minimum Variance 1.350
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE 
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

5.4740 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 12 3 4
12.6614 Grp 1
12.7377 Grp 2
17.7143 Grp 3
18.6061 Grp 4 * *

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, son 
estadísticam ente significativas en el primer factor, con una 
probabilidad de error del .000.
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Dentro de la variable tipo de vivienda, hemos diferenciado cuatro 
niveles: casa propia, casa alquilada, piso asistido e inquilino en 

familia, obteniendo la media más elevada el grupo de "inquilino en 
fam ilia" (media de 18.60), seguido del de "pisos asistidos" (17.71), 
"piso alquilado" (media 12.73) y "piso propio" (media 12,66).

A través de la prueba de Scheffe, en la variable tipo de vivienda, 
se han encontrado diferencias entre el grupo de inquilino en familia con 

los grupos de piso propio y piso alquilado.

Como podemos observar, el tipo de vivienda en el que mayor 
percepción negativa del sí mismo encontramos, es el denominado 
vivienda del tipo inquilino en familia. Esto es debido al desarraigo que 
produce en la persona ,el habitar en un ambiente que no siente como 
propio, y en el que no puede disfrutar de total intimidad. La segunda 
puntuación con alta percepción negativa del sí mismo, es la de aquellas 
personas que viven en pisos asistidos, aquí el desencadenante de ese 
descenso en la percepción del individuo es la falta de una atención 
personalizada.

A n á lis is  de la v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  fre c u e n c ia  de  
asistencia  al m édico.

* * * C E L L  M E A N S  *  *  *

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 
BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO

TOTAL POPULATION
13.01 

( 803)
FREMED

1 2  3 4
19.42 16.14 14.06 12.28

( 31) ( 49) ( 98) ( 625)

207



La jubilación y su percepción

* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
FREMED

2191.389
2191.389

3
3

730.463
730.463

12.375
12.375

.000

.000
Explained 2191.389 3 730.463 12.375 .000
Residual 47164.487 799 59.029
Total
803 cases were processed.

49355.875 802 61.541

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA
2 CADA 15 DIAS
3 UNA VEZ MES
4 SOLO CUANDO NECESITO

31
49
98
625

6.41
3.13
1.05
-.73

.21

6.41
3.13
1.05
-.73

.21
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.044

.211

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 31 19.4194 
Grp 2 49 16.1429 
Grp 3 98 14.0612 
Grp 4 625 12.2848

7.4107
8.9046
8.8862
7.3871

1.3310
1.2721
.8976
.2955

16.7011
13.5852
12.2796
11.7045

TO 22 
TO 18 
TO 15 
TO 12

.1376

.7006

.8428

.8651
TOTAL 803 13.0125 7.8448 .2768 12.4690 TO 13.5559

FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

7.6831 .2711
2.0665

12.4802
6.4359

TO 13 
TO 19

.5447

.5890
RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 6.7055
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 4.0000 37.0000
Grp 2 4.0000 39.0000
Grp 3 -28.0000 40.0000
Grp 4 -4.0000 40.0000
TOTAL -28.0000 40.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2961, P = .076 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.912 , P = .033
Máximum Variance / Minimum Variance 1.453
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MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

5.4327 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 4 3 2 1
12.2848 Grp 4
14.0612 Grp 3
16.1429 Grp 2 *
19.4194 Grp 1 ★ ★

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia de 
asistencia al médico, son estadísticamente significativas en el primer 
factor, con una probabilidad de error del .000.

Dentro de la variable frecuencia con la que asiste al médico, se 
han incluido los niveles: "una vez a la semana" (media de 19.41), 
"cada quince días" (media 16.14), "una vez al mes" (media 14.06) y 
"sólo cuando lo necesito" (media 12.28).

A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo una vez a la semana con 
una vez al mes, y sólo cuando lo necesito, y entre cada quince días, y 
sólo cuando lo necesito.

Podemos observar que, cuanto mayor es la frecuencia de 
asistencia al médico, mayor puntuación se obtiene en la percepción 
negativa del sí mismo. Existe un claro componente del autoconcepto, 
que es la percepción que uno tiene de su propio estado de salud, y según 
los datos anteriores, podemos corroborar que la más alta percepción 
negativa de la propia persona, se da en aquellos sujetos que asisten una 
vez a la semana al médico, y va descendiendo hasta el grupo de sólo 
cuando lo necesito.
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Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
12.87 

( 716)
TIPJUB

1 2  3 4
11.10 14.00 13.62 11.68

( 180) ( 62) ( 421) ( 53)
* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E  * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 953.510 3 317.837 5.416 .001

TIPJUB 953.510 3 317.837 5.416 .001
Explained 953.510 3 317.837 5.416 .001
Residual 41783.177 712 58.684
Total 42736.687 715 59.772
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 180 -1.77 -1.77
2 POR ENFERMEDAD 62 1.13 1.13
3 OBLIGATORIA 421 .74 .74
4 ANTICIPADA 53 -1.20 -1.20

.15 .15
Múltiple R Squared .022
Múltiple R .149

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 180 11.1000 7.1207 .5307 10.0527 TO 12.1473
Grp 2 62 14.0000 8.7366 1.1095 11.7813 TO 16.2187
Grp 3 421 13.6176 7.7873 .3795 12.8716 TO 14.3636
Grp 4 53 11.6792 7.0459 .9678 9.7371 TO 13.6213
TOTAL 716 12.8743 7.7312 .2889 12.3071 TO 13.4416

FIXED EFFECTS MODEL 7.6606 .2863 12.3122 TO 13.4364
RANDOM EFFECTS MODEL .9351 9.8984 TO 15.8502

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.8783
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -28.0000 33.0000
Grp 2 2.0000 40.0000
Grp 3 -4.0000 39.0000
Grp 4 -3.0000 29.0000
TOTAL -28.0000 40.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3216, P = .006 (Approx.)
Bartlett-Box F = 1.673 , P = .171
Máximum Variance / Minimum Variance 1.537
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE 
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

5.4168 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 14 3 2
11.1000 Grp 1
11.6792 Grp 4
13.6176 Grp 3 *
14.0000 Grp 2

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación son 
estadísticam ente significativas en el primer factor, con una 
probabilidad de error del .001.

Dentro de la variable tipo de jubilación, se han incluido los 
niveles: voluntaria, por enfermedad, obligatoria y anticipada.

Podemos afirmar, a tenor de los datos obtenidos, que el tipo de 
jubilación más negativo para la autopercepción del sujeto, es aquel que 
está determinado por la "e n fe rm e d ad ", con una media de 14.00, 
seguido de la " jub ilac ión ob ligatoria" (13.62). Por otra parte, la 
"jub ilac ión  anticipada" tiene una media de 11.68 y la " ju b ila c ió n  
voluntaria" es la que tiene la media más baja (11.10).
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A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticam ente significativas, entre el grupo de jubilación  
voluntaria con el de jubilación obligatoria.

La jubilación voluntaria tiene que implicar una menor pérdida en 
la autoestima y autoconcepto, por su propio carácter de voluntariedad, 
mientras que aquel tipo de jubilación que viene determinado, bien sea 
por enfermedad, o bien por obligatoriedad (65 años) implica que el 
sujeto no ha tomado una opción libre, sino determinada por la 
legislación de tal modo, que la función del nuevo rol va a ser más 
difícil de adquirir, razón por la cual la autopercepción del sujeto 
descenderá.

A nális is  de la variab le  independiente planificó su jub ilac ió n  
antes de que llegara el momento.

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ
Variable

1.0:
2 .0 :

SI
NO

Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO
GROUP 1 320 12.4000 7.296
GROUP 2 478 13.3619 8.150

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.408 

.373
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.25 .032 | -1.70 796 .049 | -1.74 732.67 .042

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
planificó su jubilación antes de que llegase el momento, hay 
diferencias estadísticamente significativas entre planificar o no la 
jubilación, con una probabilidad de error del .042.

La planificación de la jubilación va a ser otra de las variables que 
determinan la percepción negativa del sí mismo. Los sujetos que "no 
han planificado" su jubilación tienen una percepción más negativa de 
su persona (media de 13.36), frente a los que si que la " h a n

212



Factor 1Q: Percepción negativa del sí mismo

planificado", con una media de 12.40. Es claro que la planificación de 
la jubilación, va a ser un factor que incremente la seguridad personal 
del individuo, y que mejore la calidad de vida del sujeto cuando se 
convierta en geronte. Es así como esta planificación, determinará un 
sentimiento más positivo de la propia identidad.

A n á lis is  de la variab le  independiente sa tis facc ió n  que le 
proporc iona/rá  la jub ilac ión .

GROUP 1 - SATJUB EQ
GROUP 2 - SATJUB EQ
Variable Number 

of Cases

1.00
2.00

Mean

BAJA
ALTA
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO
GROUP 1 412 14.7306 8.242
GROUP 2 391 11.2020 6.968

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.406 

.352
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.40 .001 | 6.53 801 .000 6.56 790.61 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación, hay diferencias 
estadísticamente significativas entre la baja y la alta satisfacción, 
con una probabilidad de error del .000.

La satisfacción que produzca la jubilación, también es una 
variable que determinará tener una autopercepción más positiva o 
negativa. Aquellos sujetos que entiendan que la jubilación como 
fenómeno social va a proporcionarles una "sa tis facc ió n  ba ja", 
tendrán un sentimiento más negativo de su propia persona (media de 
14.73), frente a los sujetos que ante la jubilación tienen una 
"satis facc ión  alta" y que puntúan de forma más baja (media de 
11.20) en esa pérdida o sentimiento negativo de la identidad. Una buena
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planificación, preparación e información, va a producir un efecto 
beneficioso en la satisfacción de la jubilación. Si el sujeto entiende 
este evento como un suceso negativo, como una crisis desde el sentido 
de caída o pérdida, no en el sentido de cambio, la autopercepción que 
esta persona tenga, su autoestima y su autoconcepto, se verán 
seriamente afectados entrando en una espiral negativa, difícil de 
franquear y salvar.
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3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL PRIMER FACTOR, CON LAS 
DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado vamos a analizar los datos para comprobar sí 
existen diferencias en el primer factor, tomando las variables 
independientes de dos en dos. Como variable independiente fija, vamos 
a utilizar la edad, para ver si las diferencias encontradas, se deben a 
esta fuente de variación y como segunda variable, utilizaremos 
aquellas que han aparecido como significativas en el apartado anterior.

En los cruces, vamos a analizar tanto las variables que aparecen 
como significativas como aquellas que no lo son, pero que tienen valor 
a nivel descriptivo.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y sexo con el primer factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL POPULATION
13.00 

( 802)
EDAD

1 2
12.10 13.93

( 407) ( 395)
SEXO

1 2
12.46 13.40

( 342) ( 460)
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SEXO
1 2

EDAD
1 11.55 12.60

( 194) ( 213)
2 13.66 14.09

( 148) ( 247)
* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SEXO

2-Way Interactions 
EDAD SEXO 

Explained 
Residual

782.617
610.023
110.701
19.072
19.072 
801.689

48454.311

2
1
1
1
1
3

798

391.308
610.023
110.701
19.072
19.072 
267.230
60.720

6.445
10.047
1.823
.314
.314

4.401

.002

.002

.177

.575

.575

.004

Total 49256.000 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 61.493

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

-.90
.93

.12
-.86
.89

.11
SEXO

1 VARON
2 HEMBRA

342
460

-.54
.40

.06
-.43
.32

.05
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.016

.126

Con respecto al cruce de la edad con el sexo, podemos observar 
como éste no es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, vemos como la media más elevada se da en la 
"m ujeres jub iladas" (14.09), seguida de los "hom bres jub ilados"  
(media 13.66); en tercer lugar, encontramos a las " m u je r e s  
p re ju b ila d a s ” (media 12.60), y por último, "hombres prejubilados"  
(media 11.55).
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Como se puede observar, son ambos grupos (hombres y mujeres) 
del nivel jubilados los que obtienen una puntuación más alta; de este 
modo, y a nivel descriptivo, podemos afirmar que la variable edad tiene 
un peso especifico mayor que el sexo, en cuanto a la percepción 
negativa del sí mismo.

Nos parece importante señalar que, además, en comparación, los 
hombre prejubilados tienen una puntuación inferior a la de los hombres 
jubilados y que, a su vez, éstos poseen una puntuación superior a la de 
las mujeres prejubiladas. Con todo ésto, parece que la jubilación puede 
ser un desencadenante para la pérdida de autopercepción, pérdida que, 
además, aumenta en el grupo de las mujeres jubiladas.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y estado civil con el primer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
13.02 

( 799)
EDAD

1 2
12.12 13.93

( 405) ( 394)
ECIV

1 2  3
12.33 11.81

( 553) ( 52)
ECIV

1
EDAD

1 12.14
( 351)

2 12.65
( 202)

15.30 
( 194)

2 3
11.50 12.40

( 24) ( 30)
12.07 15.83

( 28) ( 164)
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A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1501.621 3 500.540 8.357 .000

EDAD 152.295 1 152.295 2.543 .111
ECIV 848.778 2 424.389 7.085 .001

2-Way Interactions 183.001 2 91.500 1.528 .218
EDAD ECIV 183.001 2 91.500 1.528 .218

Explained 1684.621 5 336.924 5.625 .000
Residual 47497.199 793 59.896
Total 49181.820 798 61.631
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents 

Dev'n BetaVariable + Category N Dev'n Eta
EDAD

1 PREJUBILADO 405 -.89 -.47
2 JUBILADO 394 .92 .48

.12 .06
ECIV

1 CASADO 553 -.69 -.57
2 SOLTERO 52 -1.21 -1.25
3 VIUDO 194 2.28 1.95

.17 .14
Múltiple R Squared .031
Múltiple R .175

El cruce entre la edad y el estado civil, no es estadísticamente 
significativo.

A nivel descriptivo, las medias obtenidas por los grupos y órdenes 
de mayor a menor, son: "jub ilados viudos" 15.83, " ju b i la d o s  
c a s a d o s " , 12.65, "p re jub ilado s  viudos", 12.40, " p re ju b ila d o s  
c a s a d o s " , 12.14, " jub ilados solteros", 12.07 y " p r e ju b ila d o s  
solteros" 11.50.

Con respecto a los diferentes grupos, el que más destaca por su 
alta puntuación es el de los jubilados viudos, cuya puntuación es 
superior a todos los demás. Pensamos que las características de la 
viudez y de jubilación frente a los demás grupos, son determinantes a 
la hora de producirse la percepción negativa del sí mismo.
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En el punto contrario, nos encontramos a los grupos de 
prejubilados solteros y jubilados solteros, que son lo grupos con las 
puntuaciones más bajas. Como anteriormente hemos comentado, en 
estos grupos se da la característica de ser solteros, la cual determina 
el menor grado de percepción negativa del sí mismo, por su capacidad 
de solución de problemas y desarrollo de mecanismos de autoayuda.

Con respecto al grupo de viudos prejubilados, pensamos que la 
razón por la que su puntuación es baja, es por encontrarse todavía 
dentro del período productivo, lo que le reporta una mejora de su propia 
autopercepción y desarrollo personal.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las v a r ia b le s  
independientes edad y nivel de estudios con el primer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * *  *

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 
BY EDAD GRUPO DE EDAD

ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

13.01 
( 799)

EDAD
1 2

12.09 13.95
( 406) ( 393)

ESTUD
1 2

16.24 14.84
( 33) ( 259)

ESTUD
1

EDAD
1 6.67

( 6)

2 18.37
( 27)

3 4 5
12.45 11.10 10.61

( 313) ( 115) ( 79)

2 3 4 5
13.33 12.54 10.93 10.91

( 90) ( 190) ( 68) ( 52)
15.64 12.32 11.91 9.89

( 169) ( 123) ( 47) ( 27)

219



La jubilación y su percepción

* * *  A N A L Y S I S  0 F V A 1R I A N C E ★ * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2397.864 5 479.573 8.229 .000

EDAD 208.720 1 208.720 3.582 .059
ESTUD 1708.495 4 427.124 7.329 .000

2-Way Interactions 855.663 4 213.916 3.671 .006
EDAD ESTUD 855.663 4 213.916 3.671 .006

Explained 3253.528 9 361.503 6.203 .000
Residual 45980.452 789 58.277
Total 49233.980 798 61.697
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 406 -.91 -.52
2 JUBILADO 393 .94 .54

.12 .07
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 3.24 2.89
2 MENOS PRIMARIO 259 1.84 1.67
3 PRIMARIOS 313 -.55 -.45
4 BACHILLER LABORALES 115 -1.91 -1.82
5 UNIVERSITARIOS 79 -2.40 -2.24

.21 .19
Múltiple R Squared .049
Múltiple R .221

El cruce de la edad con el nivel de estudios, es estadísticamente 
significativo al .006.

Las puntuaciones con una media superior, han sido obtenidas por 
los grupos de "jubilados con no sabe leer ni escribir" (18.37), 
seguida de los "jubilados con menos de primarios" (15.64), los 
"prejubilados con menos de primarios" (13.33) y " p re ju b ila d o s  
con primarios" (12.54) .

Por otra parte, las puntuaciones más bajas se dan en los grupos 
de los "pre jub ilados con no sabe leer ni escrib ir" (6 .67 ), 
"jub ilados con estud ios un iversitarios" (9.89), " p re ju b ila d o s
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Factor 1°: Percepción negativa del sí mismo

u n iv e r s ita r io s "  (10.91), "prejubilados con bach iller" (10.93), 
"jub ilados con bachiller" (11.91) y "jubilados con prim arios"  
(12.32).

Nos parece importante señalar cómo el grupo de los prejubilados 
con no sabe leer ni escribir, que son los que tienen la puntuación más 
baja, al pasar a jubilados son lo que obtienen la puntuación más alta.

Según estos datos, podemos afirmar que es en los niveles 
superiores donde se da en menor medida la percepción negativa del sí 
mismo, que va aumentando, paulatinamente, según desciende el nivel de 
estudios (exceptuando el nivel anteriormente comentado).

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y profesión con el prim er factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PROF PROFESION

TOTAL POPULATION
13.11 

( 770)
EDAD

12.23 13.98
( 384) ( 386)

PROF
1 2 3 4

14.10 11.48 11.49 14.18
( 208) ( 160) ( 140) ( 262)

PROF
1 2 3 4

EDAD
1 12.39 11.28 11.47 13.34

( 87) ( 89) ( 86) ( 122)
2 15.33 11.72 11.54 14.91

( 121) ( 71) ( 54) ( 140)
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*  *  * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1684.857 4 421.214 7.044 .000

EDAD 389.286 1 389.286 6.510 .011
PROF 1091.752 3 363.917 6.086 .000

2-Way Interactions 216.742 3 72.247 1.208 .306
EDAD PROF 216.742 3 72.247 1.208 .306

Explained 1901.599 7 271.657 4.543 .000
Residual 45563.669 762 59.795
Total 47465.268 769 61.723
803 cases were processed.
33 cases (4.1 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents 

Dev'n BetaVariable + Category N Dev'n Eta
EDAD

1 PREJUBILADO 384 -.88 -.72
2 JUBILADO 386 .88

.11
.72

.09
PROF

1 OBRERO 208
2 PROF LIBERAL Y EMPRE 160
3 EMPLEADO, OFICINISTA 140
4 SUS LABORES 262

.99
1.63
■1.61
1.07

.17

.88
•1.55
■1.45
1.02

.15
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.035

.188

El cruce de la edad con la profesión ejercida, no es 

estadísticamente significativo en el primer factor.

A nivel descriptivo, se puede observar que la media más alta es la 

compuesta por sujetos "jubilados obreros" (15.33), seguidos de 

sujetos "jubilados sus labores" (14.91), de "p re ju b ilad o s  sus  

labores" (13.34) y "prejubilados obreros" (12.39).

Comparativamente a éstos, las puntuaciones obtenidas en los 

" ju b ila d o s  p ro fe s io n a le s  lib e ra le s /e m p re s a r io s "  (11.72) y 

"pre jub ilados p ro fes ion a les  libera les/em presarios" (11.28) y en
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los " ju b ilad o s  e m p le a d o s /o fic in is ta s "  (11.54) y " p re ju b ila d o s  

e m p le a d o s /o fic in is ta s "  (11.47) son inferiores.

Con lo respecta a sus medias, encontramos que el grupo de los 

jubilados para los mismos niveles de profesión de los prejubilados, 
puntúa más alto en la percepción negativa del sí mismo.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y tipo de vivienda con el prim er factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *

FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 
BY EDAD GRUPO DE EDAD

VIVE TIPO DE VIVIENDA

TOTAL POPULATION
13.00 

( 802)
EDAD

1 2

12.10 13.93
( 407) ( 395)

VIVE
1 2

12.66 12.74
( 694) ( 61) (

VIVE
1

EDAD
1 12.10

( 373) (
2 13.31

( 321) (

3 4
17.71 18.61
14) ( 33)

2 3 4
11.18 0.00 19.00
28) ( 0) ( 5)

14.06 17.71 18.54
33) ( 14) ( 28)
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A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E

Source of Variation
Main Effects 

EDAD 
VIVE

2-Way Interactions 
EDAD VIVE 

Explained 
Residual
Total
803 cases were processed.

« M U L T I P L E

Variable + Category 
EDAD

1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

VIVE
1 CASA PROPIA
2 ALQUILADO
3 PISO ASISTIDO
4 INQUILINO EN FAMILIA

Sum of Mean Sig
Squares DF Square F of F
1799.208 4 449.802 7.575 .000
367.173 1 367.173 6.184 .013
1127.292 3 375.764 6.328 .000
310.452 3 103.484 1.743 .157
310.452 3 103.484 1.743 .157
2109.660 7 301.380 5.076 .000
47146.340 794 59.378
49256.000 801 61.493

•g-
. S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

N Dev'n Eta Dev'n Beta

407 -.90 -.68
395 .93 .70

.12 .09

694 -.34 -.30
61 -.26 -.33
14 4.71 4.11
33 5.61 5.11

.17 .15
Múltiple R Squared .037
Múltiple R .191

Como se observa, el cruce entre la edad y el tipo de vivienda, no 
es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, observamos como la media más alta se da en 
aquellos sujetos que componen el grupo de "prejubilados inquilinos  
en fam ilia" (19.00), seguido del grupo "jubilados inq u ilin o s  en 
fa m il ia "  (18.54), en tercer lugar el grupo "jubilados en p iso  
asis tido" (17.71).

Por su parte, las puntuaciones más bajas se dan en el grupo de los 
"pre jub ilados con piso alquilado" (11.18), "p re ju b ilad o s  con  
casa propia" (12.10), "jubilados con casa propia" (13.31) y 
"jubilados con piso alquilado" (14.06).
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A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s

independien tes  edad y frecuencia asiste al m édico con el 

prim er fac to r.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO

TOTAL POPULATION
13.00 

( 802)
EDAD

1 2

12.10 13.93
( 407) ( 395)

FREMED
1 2 3 4

19.30 16.14 14.06 12.28
( 30) ( 49) ( 98) ( 625)

FREMED
1 2 3 4

EDAD
1 14.62 14.25 13.32 11.88

( 8) ( 12) ( 31) ( 356)
2 21.36 16.76 14.40 12.81

( 22) ( 37) ( 67) ( 269)
* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * ★ *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2392.471 4 598.118 10.194 .000

EDAD 287.709 1 287.709 4.904 .027
FREMED 1720.555 3 573.518 9.775 .000

2-Way Interactions 277.624 3 92.541 1.577 .193
EDAD FREMED 277.624 3 92.541 1.577 .193

Explained 2670.095 7 381.442 6.501 .000
Residual 46585.905 794 58.672
Total 49256.000 801
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 407 -.90 -.61
2 JUBILADO 395 .93 .63

.12 .08
FREMED

1 UNA VEZ SEMANA 30 6.30 6.00
2 CADA 15 DIAS 49 3.14 2.82
3 UNA VEZ MES 98 1.06 .83
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 -.72 -.64

.21 .19
Múltiple R Squared .049
Múltiple R .220

El cruce de la edad con la frecuencia de asistencia al médico, no 
aparece como estadísticamente significativo.

Por otra parte, y a nivel descriptivo, encontramos que es de nuevo 
dentro de los cuatro grupos del nivel jubilados, donde se encuentran las 
medias más altas en comparación con los prejubilados.

En lo que respecta a la frecuencia de asistencia, ambos grupos 
llevan un descenso progresivo en el que, a menor asistencia, menor 
percepción negativa del sí mismo.

Es de destacar la media de los "jubilados que asisten  
sem analm ente", con una puntuación en percepción negativa del sí 
mismo de 21.36, frente a un 13.62 de los "prejubilados que asisten 
s e m a n a lm e n te " ,  y la obtenida por los "jubilados que asisten  
quincenalmente" (16.76) frente a un 14.25 de los "prejubilados que 
asisten quincenalmente".

Por otra parte, la puntuación de "sólo cuando lo necesito" en los 
"jubilados", es de 12.81, puntuación que, además, no dista mucho de la 
obtenida por los "prejubilados" (11.88), efecto que se repite en los 
"jubilados que asisten una vez al mes" (14.40) y "p re ju b ila d o s  
que asisten una vez al mes" (13.32).
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Tal y como ya hemos expuesto con anterioridad, la asistencia al 
médico con demasiada frecuencia y no como una necesidad personal o 
física, tiene un acercamiento mayor a la percepción negativa de la 
persona.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y tipo de jubilación con el primer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
TIPJUB TIPO DE «JUBILACION

TOTAL POPULATION
12.86 

( 715)
EDAD

1 2
12.08 13.70

( 369) ( 346)
TIP«JUB

1 2 3 4
11.03 14.00 13.62 11.68

( 179) ( 62) ( 421) ( 53)
TIP«JUB

1 2 3 4
EDAD

1 10.89 12.00 12.98 10.56
( 109) ( 29) ( 199) ( 32)

2 11.26 15.76 14.19 13.38
( 70) ( 33) ( 222) ( 21)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * ★ *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1311.048 4 327.762 5.630 .000

EDAD 317.810 1 317.810 5.459 .020
TIP«JUB 842.045 3 280.682 4.821 .002

2-Way Interactions 160.054 3 53.351 .916 .433
EDAD TIP«JUB 160.054 3 53.351 .916 .433

Explained 1471.102 7 210.157 3.610 .001
Residual 41162.912 707 58.222
Total 42634.014 714 59.712
803 cases were processed.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 369 -.78 -.65
2 JUBILADO 346 .84 .69

.10 .09
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 179 -1.83 -1.70
2 POR ENFERMEDAD 62 1.14 1.07
3 OBLIGATORIA 421 .76 .70
4 ANTICIPADA 53 -1.18 -1.06

.15 .14
Múltiple R Squared .031
Múltiple R .175

Con respecto al cruce edad y tipo de jubilación, encontramos que 

éste no es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, las medias obtenidas en orden de mayor a 

menor cantidad de percepción negativa del sí mismo, han sido: en el 

grupo de los "jubilados con jubilación por enferm edad" (15.76), 

seguida de los "jubilados con jub ilac ió n  ob ligatoria" (14.19), 
" ju b ila d o s  con  ju b ila c ió n  a n tic ip a d a "  (13.38), el de los 

"prejubilados con jub ilac ión obligatoria" (12.98), "p re ju b ila d o s  

con jub ilac ión  por enfermedad" (12.00), "jubilados vo luntaria"  

(11 .26), " p re ju b ila d o s  v o lu n ta r ia "  (11.89) y " p r e ju b i la d o s  

antic ipad a" (10.56).

Con lo que respecta al tipo de jubilación elegido, observamos 

cómo son los tipos de jubilación no elegidos voluntariamente, los que 

tienen una puntuación más alta con respecto a la percepción negativa 

de la persona, mientras que tanto la jubilación voluntaria como la 

anticipada, tienen índices diferencialmente menores.
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A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y planificó su jub ilac ión antes de que 
llegara el mom ento con el primer factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PLAÑI PLANIFICO SU JUBILACION

TOTAL POPULATION

12.98 
( 798)

EDAD
1 2

12.06 13.92
( 405) ( 393)

PLAÑI
1 2

12.40 13.36
( 320) ( 478)

PLAÑI
1 2

EDAD
1 11.71 12.36

( 184) ( 221)
2 13.34 14.22

( 136) ( 257)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 794.102 2 397.051 6.561 .001

EDAD 616.741 1 616.741 10.192 .001
PLAÑI 110.114 1 110.114 1.820 .178

2-Way Interactions 2.453 1 2.453 .041 .840
EDAD PLAÑI 2.453 1 2.453 .041 .840

Explained 796.556 3 265.519 4.388 .005
Residual 48047.992 794 60.514
Total 48844.548 797 61.286
803 cases were processed.
5 cases (.6 pct) were missing.
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« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

405
393

-.91
.94

.12
-.87
.90

.11
PLAÑI

1 SI
2 NO

320
478

-.58
.39

.06
-.46
.31

.05
Múltiple R Squared .016
Múltiple R .128

Este cruce, tampoco es significativo estadísticamente, y con 
respecto al análisis descriptivo de sus medias, encontramos repetido 
el efecto anteriormente descrito, en el que las puntuaciones más altas 
se dan en el grupo de los jubilados.

Los sujetos "jubilados que no han planificado" tienen la 
puntuación más alta (14.22), seguidos de los "jubilados que si que 
han p lan ificado" (13.34). Por su parte, los "prejubilados que no 
han planificado" tienen una media de 12.36, y los "prejubilados que 
si han planificado" de 11.71.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s
independientes edad y satisfacción que le proporciona/rá  la 
jub ilación con el prim er factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 1 PERCEPCION NEGATIVA DEL SI MISMO 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SATJUB SATISFACCION JUBILACION

TOTAL POPULATION
13.00 

( 802)
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Factor 1c: Percepción negativa del sí mismo

EDAD
1 2

12.10 13.93
( 407) ( 395)

SATJUB
1 2

14.71 11.20
( 411) ( 391)

SATJUB
1 2

EDAD
1 13.76 10.38

( 207) ( 200)
2 15.68 12.06

( 204) ( 191)
* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SATJUB 

2-Way Interactions 
EDAD SATJUB 

Explained 
Residual

3118.294
651.877
2446.378

2.770
2.770 

3121.064
46134.936

2
1
1
1
1
3

798

1559.147
651.877
2446.378

2.770
2.770 

1040.355
57.813

26.969
11.276
42.315

.048

.048
17.995

.00
.001
.000
.827
.827
.000

Total 49256.000 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 61.493

♦ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

-.90
.93

.12
-.89
.92

.12
SATJUB

1 BAJA
2 ALTA

411
391

1.71
-1.80

1.70
-1.79

.22 .22

Múltiple R Squared .063
Múltiple R .252

El cruce edad con satisfacción que le proporciona o piensa que le 
proporcionara la jubilación, no es estadísticamente significativo.
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La jubilación y su percepción

A nivel descriptivo, y a tenor de los datos, podemos decir que la 
baja satisfacción o la percepción de una futura "baja satisfacción"  
con la jubilación, tienen puntuaciones más altas en la percepción 
negativa del sí mismo en ambos grupos de edad ("jubilados", 15.68; 
"p re ju b ilad o s" 13.76), frente a los sujetos "jubilados con una alta  
s a t is fa c c ió n "  (12.06) y los sujetos "prejubilados con una alta  
s a tis fa c c ió n "  (10.38). Por tanto, es necesario dotar al sujeto de los 
medios necesarios para su posterior adaptación al período de 
jubilación, con lo cual su satisfacción ante ésta aum entará, 
disminuyendo, en consecuencia, su percepción negativa del sí mismo.
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Factor 1°: Percepción negativa del sí mismo

4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
importantes que se han obtenido con respecto al primer factor, y qué 
variables son las que determinan una mayor percepción negativa del sí 
mismo en el sujeto.

Presentamos a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a percepción negativa del sí mismo, y qué variables han resultado 
significativas al cruzarlas con la edad:

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad Significativa

Sexo Significativa No Significativo

Estado Civil S ignificativa No Significativo

Nivel de Estudios Significativa S ign ificativo

Profesión Significativa No Significativo

Tipo de Vivienda Significativa No Significativo

Frecuencia Médico Significativa No Significativo

Tipo de Jubilación Significativa No Significativo

P lanifico Significativa No Significativo

Satisfacción Jubilación Significativa No Significativo
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La jubilación y su percepción

Podemos afirmar que, cuando aparece la jubilación, existe un 
aumento en el sentimiento negativo de la propia persona, ya que 
mientras los p re ju b ilad o s  mantienen una expectativas altas de lo que 
posiblemente será su jubilación, los ju b i la d o s  muestran un 
incremento en su percepción negativa del sí mismo.

Este sentimiento negativo, tiene sus raíces, sobre todo, en la 
pérdida del rol de trabajo y de producción y en el descenso de las 
relaciones sociales. La persona pasa de un rol activo y productivo, a 
desempeñar un rol en el que el sujeto se convierte en individuo pasivo 
ante la sociedad. Además, se produce, generalmente, un descenso en la 
calidad de la vida unida a un descenso de las posibilidades personales, 
que acercan al individuo a esa visión más negativa de sí mismo.

Por otro lado, este incremento en la percepción negativa del sí 
mismo, es más alto en la m u je res  que en los h o m b re s , incremento 
que aumenta, además, cuando el individuo está dentro del período 
evolutivo de la jubilación. Es por ello que podemos afirmar, que el 
ajuste personal de los hombres a la jubilación, en cuanto a percepción 
negativa del sí mismo, es mejor que el de las mujeres.

No podemos olvidar que, aunque el hombre pierde su rol 
profesional, asume nuevos roles que atenúan esta deficiencia, mientras 
que las mujeres siguen manteniendo las mismas funciones domésticas 
que antes de jubilarse. Funciones que, además, comienzan a compartir 
en mayor grado con el hombre. Así mismo, la pérdida de autoimagen 
unida al envejecimiento, se vive de forma mucho más directa en éstas 
que en los hombres.

Una tercera variable que determina el grado de percepción 
negativa del sí mismo, es el estado civil. Dentro de ésta, es el grupo de 
los v iu d o s  el que mantiene índices superiores a los demás grupos, y 
que, además, en el caso de ser jubilados, aumentan sobremanera. Por su 
parte, el grupo de los c a s a d o s  se mantiene en un término medio, 
mientras que ambos grupos de s o lte ro s  (jubilados y prejubilados), 
obtienen las puntuaciones más bajas.
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Factor 1°: Percepción negativa del sí mismo

La viudedad, es un factor determinante dentro del estado civil, y 
conlleva niveles altos de percepción negativa del sí mismo. El viudo, 
generalmente percibe que el mundo que le rodea ya no tiene nada que 
ofrecerle, por lo cual él tampoco puede ofrecerle nada a éste. Es así 
como al llegar la jubilación y perder algunos roles sociales, no asume 
otros nuevos, sino que se encierra en su propio yo, aislándose de los 
demás y creando su mundo individual, lo que repercute en el descenso 
de los sentimientos positivos de sí mismo.

Podemos afirmar que en los niveles inferiores de estudios, n o  
sabe leer ni escribir, menos de prim arios, se va a producir un 
desajuste superior a los demás niveles, y que cuanto más alto sea el 
nivel a lca n za d o , e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  b a c h i l l e r e s  o 
u n iv e rs ita r io s , menor será ese desajuste, y por tanto, menor será el 
nivel de percepción negativa del sí mismo que mantenga el sujeto.

Además, en los niveles más bajos se produce una gran diferencia 
entre lo que el sujeto prejubilado espera que sea su jubilación, y lo que 
encuentran los jubilados, produciéndose así un desajuste. En cambio, 
ésto no ocurre en los niveles más altos, siendo más baja la percepción 
negativa del sí mismo en los jubilados.

Por otra parte, y dentro de la variable profesión ejercida,
encontramos que los grupos cuya percepción negativa del sí mismo es 
mayor, son los de sus labores y o b rero s . Estos grupos, tanto en el 
nivel de prejubilados como en el de jubilados, han obtenido las
puntuaciones más altas, mientras que en el grupo de p ro fe s io n a le s  
lib e ra les  y em p resarios , y en el de em pleados, o fic in is ta s  y 
fun cio narios , se han obtenidos las más bajas.

Con respecto a la variable tipo de vivienda, vemos que los niveles
más altos de percepción negativa del sí mismo, se dan en los tipos de
vivienda en los que el sujeto no los percibe como propios, y que son el 
ser inquilino en familia y los pisos asistidos. Mientras que en los 
grupos de pisos alquilados y piso propio, se dan las puntuaciones 
más bajas.
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En otro orden de cosas, entendemos que la asistencia al médico de 
forma demasiado frecuente, s e m a n a l  o q u i n c e n a l ,  implica una 
conducta de preocupación con respecto al estado de salud percibido, y 
por tanto, es un predictor para la existencia de una percepción negativa 
de la propia salud, y consecuentemente, del sujeto, argumento que se 
corrobora a través de la puntuaciones obtenidas. Mientras que una 
asistencia al médico m e n s u a l  o sólo cuando lo necesita, están 
ligadas a una menor percepción negativa del sí mismo.

El que las personas tengan mayores edades, no tiene por qué 
suponer un mayor número de visitas al médico. Es necesario concienciar 
a los sujetos de la tercera edad, de que las visitas tan sólo se deben 
hacer cuando exista una causa real.

Una preocupación por la salud, que podríamos denominar, incluso, 
patalógica, implicará que el sujeto centre su vida en ésta. Con el 
avance de la edad, hay un descenso en los determinantes básicos de la 
buena salud, y el sujeto encontrara que ésta, centro por otra parte de 
su vida, no es buena, por lo cual la percepción de su propia persona, 
también será menor.

En lo referente al tipo de jubilación, encontramos que tanto en la 
denom inada por enf erm eda d,  como en la o b lig a to ria  y en la 
a n tic ip a d a , se dan los índice más altos de percepción negativa del sí 
mismo, índices que, además, aumentan cuando el sujeto está jubilado. 
Mientras que la jubilación vo luntaria  aparece como un buen predictor, 
tanto en el caso de los jubilados, como en el de los prejubilados, y 
adecuado para obtener índices bajos de percepción negativa del sí 
mismo.

Nos sorprende que la jubilación anticipada tenga un índice alto de 
percepción negativa del sí mismo, aunque pensamos que la causa radica 
en la no voluntariedad con que se produce este tipo de jubilación, más a 
expensas, en muchos casos, de restructuraciones de plantilla de la 
propia empresa, que a la propia elección del sujeto, no previniendo así 
una adecuada planificación del suceso.
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Es, además, la no p lan ificación , otro de los elementos que 
determinan altos niveles de percepción negativa del sí mismo frente a 
la p l a n i f i c a c i ó n ,  que mantiene niveles bajos. En ambos casos 
supeditados a la variable edad, en la que el grupo de jubilados,
planificasen o no, obtienen puntuaciones superiores.

Con respecto a la satisfacción que piensan que les va a
proporcionar la jubilación, aquellos que mantienen que su satisfacción 
va a ser ba ja ,  obtienen claramente las puntuaciones más altas en 
percepción negativa del sí mismo, frente a aquellos con una
satisfacción percibida al ta,  que independientemente de ser o no
jubilados, mantienen las puntuaciones más bajas.

Finalmente, podemos concluir que se ha cumplido la primera de 
las hipótesis en la que planteábamos que el período evolutivo al que el 
sujeto esté adscrito, va a ser una variable fundamental a la hora de 
determinar el sentimiento negativo o la percepción negativa del sujeto, 
y más, en concreto, que la jubilación tiene consecuencias negativas en 
la percepción del propio yo como individuo.
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Factor 2o: Percepción del incremento de las propias posibilidades

1.- INTRODUCCION.

El segundo de los factores, ha quedado definido como 
"Percepción del increm ento de las propias posibilidades".

Cuando hablamos de incremento de posibilidades, nos estamos 
refiriendo al momento de la jubilación; así, este factor implica una 
apertura en la persona hacia el suceso de la jubilación, desde una 
posición de ajuste y adaptación al cambio. Estaría situado dentro de un 
continuo en el punto contrario al factor primero.

Este factor, implica que el sujeto geronte encuentre nuevas 
posibilidades de actuación y desarrollo en su modelo de vida. Plantea la 
aceptación real del fenómeno de la jubilación, encontrando este suceso 
como reconfortante y abierto a nuevas posibilidades personales, 
utilizándolo para desarrollar su propio yo, para realizar aquellas cosas 
que hasta ahora no pudo, y para continuar con los elementos que rodean 
su vida. Plantea la jubilación como elemento de cambio positivo y en 
continua mejora.

241
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De este modo, este factor aparece como un predictor adecuado de 
la adaptación a la jubilación. Una puntuación alta, nos mostrará al 
sujeto que ha aceptado o que en el momento en que llegue, aceptará su 
jubilación y que, incluso, mantendrá y desarrollará elementos de vida 
personales, buscando así incrementar sus posibilidades.

En este capítulo, vamos a determinar cuáles son las variables que 
afectan de forma significativa al "incremento de las propias 
posibilidades", además de cuáles son las razones por las que existe 
esta relación.
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Factor 2°: Percepción del incremento de las propias posibilidades

2.- PERCEPCION DEL INCREMENTO DE LAS PROPIAS 
PO SIBILIDADES: RELACION CON LAS DISTINTAS
VARIABLES INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Además, en aquellas variables que tienen más de dos niveles, 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las 
distintas variables junto con los resultados obtenidos en cada una de 
ellas.

Análisis de la variable independiente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 
GROUP 2 - EDAD EQ

1.0:
2.0: PREJUBILADO 

JUBILADO
Variable Number 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES
GROUP 1 407 31.4619 4.904
GROUP 2 395 28.1418 6.657

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.243 

.335
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.84 .000 | 8.06 800 .000 8.02 723.57 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable edad 
hay diferencias estadísticamente significativas entre prejubilados y 
jubilados, con una probabilidad de error del .000.
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La media, en cuanto a la percepción del incremento de las propias 
posibilidades al llegar el momento de la jubilación, es superior en el 
grupo de los "prejubilados" (31.46) que en el grupo de los "jubilados" 
(28.14).

En principio, el sujeto prejubilado tiene una esperanza de acción 
una vez llegue el momento de la jubilación mayor que el jubilado, ya 
que su calidad de vida es mejor, desempeña un rol profesional, y en 
principio, sus expectativas con respecto a períodos posteriores, deben 
ser más positivas.

Por otra parte, podemos hablar de que el menor incremento de 
posibilidades en los jubilados, es debido, quizás, a que cuando aparece 
el suceso de cambio, el sujeto no es capaz de adaptarse adecuadamente 
o que no se cumplan las expectativas que tenían de lo que iba a ser su 
jubilación. Otra causa importante que puede dificultar el buen 
desarrollo de la jubilación que el sujeto preveía, es la aparición de 
problemas físicos que merman sus posibilidades reales de acción.

A nális is  de la variable independiente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 
GROUP 2 - SEXO EQ

1.0:
2.0: VARON

HEMBRA
Variable Number 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES
GROUP 1 342 30.4240 6.013
GROUP 2 461 29.3839 6.060

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.325 

.282
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.02 .880 | 2.41 801 .016 | 2.42 737.97 .016

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 
hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 
mujeres, con una probabilidad de error del .016.
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En los datos anteriores, son los "hombres" (media 30.42), los que 
encuentran mayor incremento de sus posibilidades cuando llega el 
momento de la jubilación, aceptando de forma más positiva este 
suceso. En los grupos generacionales encuestados, el papel del hombre 
predominantemente con funciones única y exclusivamente laborales, 
aparece como una de las razones primordiales para entender la 
jubilación como el momento de realizar aquellas cosas que siempre 
quiso y nunca pudo.

Por otra parte, las "mujeres" (media de 29.38), con un papel 
puramente doméstico, encuentran que la jubilación normativa no 

sugiere ningún cambio en su desarrollo cotidiano, sigue teniendo las 
mismas funciones y despeñando los mismo roles que hasta el momento. 
Para ellas el momento de jubilarse no ha llegado, siguen teniendo las 
mismas obligaciones e, incluso, encuentran que su espacio doméstico 
es invadido por el hombre, el cual se integra más en la casa y absorbe 
parcelas cuyo rol ha sido desempeñado tradicionalmente por la mujer. 
Es por ésto por lo que la mujer tiene un incremento de sus 
posibilidades menor al del hombre.

A nális is  de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

29.83 
( 800)

ECIV
1 2  3

30.59 30.30 27.52
( 553) ( 53) ( 194)
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* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
ECIV 

Explained 
Residual

1374.650
1374.650
1374.650 
28010.889

2
2
2

797

687.325
687.325
687.325 
35.145

19.557
19.557
19.557

.000

.000

.000

Total
803 cases were processed.

29385.539 799 36.778

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev1n Beta

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

Múltiple R Squared 
Múltiple R

553
53
194

.77

.47
-2.31

.22

.77

.47
-2.31

.22
.047
.216

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 553 30.5949 
Grp 2 53 30.3019 
Grp 3 194 27.5155

5.7781
4.9637
6.5580

.2457

.6818

.4708
30.1123
28.9337
26.5868

TO 31 
TO 31 
TO 28

.0776

.6700

.4441
TOTAL 800 29.8288 6.0645 .2144 29.4079 TO 30.2496

FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

5.9284 .2096
1.4021

29.4173
23.7960

TO 30 
TO 35

.2402

.8615
RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 3.5523
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 .0000 41.0000
Grp 2 16.0000 40.0000
Grp 3 1.0000 41.0000
TOTAL .0000 41.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .4257, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 3.909 , P = .020
Máximum Variance / Minimum Variance 1.746
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.47 3.47
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THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

4.1920 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G
r r r
P P P

Mean Group 3 2 1
27.5155 Grp 3
30.3019 Grp 2 *
30.5949 Grp 1 *

Las diferencias encontradas en la variable estado civil, son 
estadísticam ente significativas en el segundo factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Dentro  de la  v a r i a b l e  estado c i v i l ,  t e nemos t r e s  n ive les :  
casados,  s o l t e r o s  y viudos.  Obteniendo la  m edia  más a l t a  el 
grupos de " c a s a d o s "  ( 3 0 . 5 9 ) ,  seguido de los " s o l t e r o s "  
( 3 0 . 3 0 )  y de los " v i u d o s "  ( 2 7 . 5 1 ) .

A t r a v é s  de la  prueba de Schef fe ,  se han encont rado  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  los grupos de casados y 
s o l t e r o s  con el de viudos

Podemos observar cómo dentro de la variable estado civil, es el 
grupo de los viudos aquel que tiene una menor percepción del 
incremento de sus posibilidades tras la jubilación. De algún modo, está 

claro que la viudedad en la mayoría de los casos, provoca un efecto 

negativo en el sujeto que, de algún modo, se abandona a su suerte. Por 
el contrario, casados y solteros están por encima de la media, teniendo 
así una percepción más positiva de sus posibilidades al llegar el 
período de la jubilación.
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Análisis de la variable independiente nivel estudios.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY ESTUD NIVEL ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

29.84 
( 800)

ESTUD
1 2 3 4 5

25.00 28.99 30.31 31.16 30.89
( 33) ( 260) ( 313) ( 115) ( 79)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1316.458 4 329.115 9.337 .000

ESTUD 1316.458 4 329.115 9.337 .000
Explained 1316.458 4 329.115 9.337 .000
Residual 28021.062 795 35.247
Total 29337.520 799 36.718
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 -4.84 -4.84
2 MENOS PRIMARIO 260 -.85 -.85
3 PRIMARIOS 313 .47 .47
4 BACHILLER LABORALES 115 1.32 1.32
5 UNIVERSITARIOS 79 1.05 1.05

.21 .21
Múltiple R Squared .045
Múltiple R .212

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 33 25.0000 6.1237 1.0660 22.8286 TO 27.1714
Grp 2 260 28.9885 5.9971 .3719 28.2561 TO 29.7208
Grp 3 313 30.3099 5.8521 .3308 29.6591 TO 30.9607
Grp 4 115 31.1565 5.8723 .5476 30.0717 TO 32.2413
Grp 5 79 30.8861 6.0869 .6848 29.5227 TO 32.2495
TOTAL 800 29.8400 6.0595 .2142 29.4195 TO 30.2605
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FIXED EFFECTS MODEL 5.9369 .2099 29.4280 TO 30.2520
RANDOM EFFECTS MODEL .8041 27.6075 TO 32.0725

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.0719
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 14.0000 39.0000
Grp 2 1.0000 41.0000
Grp 3 .0000 41.0000
Grp 4 15.0000 41.0000
Grp 5 6.0000 41.0000
TOTAL .0000 41.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2092, P = 1.000 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .092 , P = .985
Máximum Variance / Minimum Variance 1.095
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

4.1980 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G G
r r r r r
P P P P P

Mean Group 1 2 3 5 4
25.0000 Grp 1
28.9885 Grp 2 *
30.3099 Grp 3 *
30.8861 Grp 5 *
31.1565 Grp 4 ★ ★

Las diferencias encontradas en la variable nivel de estudios, son 
estadísticam ente significativas en el segundo factor, con una 
probabilidad de error del .000.

En la variable nivel de estudios, hemos partido de cinco niveles: 
"no sabe leer ni escribir" (media 25.00), "menos de prim arios"
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(media 28.98), "pr imarios" (media 30.30), "bac h i l le res / labora les"  
(media 31.15) y "universitarios" (media 30.88).

Aplicando la prueba de Scheffe, encontramos que existen 
diferencias significativas entre el grupo de no sabe leer ni escribir con 
todos los demás, y entre el grupo de menos de primarios con el de 

bachilleres/laborales.

Con respecto a los estudios, de nuevo se da la progresión del 
factor primero: cuanto más alto es el nivel de estudios, mayor es el 
incremento de la propias posibilidades. Podemos observar cómo en los 
niveles por debajo de menos de primarios, se dan las puntuaciones 
inferiores, mientras que para los niveles por encima de "estudios 
primarios", las puntuaciones son mayores.

Anális is  de la variable independiente profesión ejercida.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

29.75 
( 771)

PROF
1 2  3 4

29.74 30.44 31.79 28.23
( 208) ( 160) ( 141) ( 262)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1271.369 3 423.790 12.058 .000

PROF 1271.369 3 423.790 12.058 .000
Explained 1271.369 3 423.790 12.058 .000
Residual 26956.805 767 35.146
Total 28228.174 770 36.660
803 cases were processed.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I

Uñadjusted 
Dev'n Eta

O N A N A L
Adjusted for 
Independents 
Dev'n BetaVariable + Category N

PROF
1 OBREROS 208 -.01 -.01
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160 .70 .70
3 EMPLEAD/OFICI/FUNCI 141 2.04 2.04
4 SUS LABORES 262 -1.52 -1.52

.21 .21
Múltiple R Squared .045
Múltiple R .212

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 208 29.7404 5.1929 .3601 29.0305 TO 30.4502
Grp 2 160 30.4438 6.5018 .5140 29.4286 TO 31.4589
Grp 3 141 31.7872 5.6211 .4734 30.8513 TO 32.7231
Grp 4 262 28.2252 6.2605 .3868 27.4636 TO 28.9868

TOTAL 771 29.7458 6.0547 .2181 29.3177 TO 30.1738

FIXED EFFECTS MODEL 5.9284 .2135 29.3267 TO 30.1649
RANDOM EFFECTS MODEL .7682 27.3010 TO 32.1906

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.0568
GROUP MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 14.0000 41.0000
Grp 2 .0000 41.0000
Grp 3 6.0000 41.0000
Grp 4 1.0000 41.0000
TOTAL .0000 41.0000

Tests for Homogeneity of Variances
Ccx:hrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3019, P = .046 (Approx.)
Bartlett-Box F = 3.965 , P = .008
Máximum Variance / Minimum Variance 1.568

MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.1920 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
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(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFIGANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL
G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 4 12 3
28.2252 Grp 4
29.7404 Grp 1
30.4438 Grp 2 *
31.7872 Grp 3 * *

Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida, son 
estadísticamente significativas en el segundo factor, con una 

probabilidad de error del .000.

Los grupos de los que se ha partido para el análisis de varianza, 
han sido " o b r e r o s "  (media 29.74) ,  " p r o f e s i o n a l e s  
l i b e r a le s / e m p r e s a r i o s "  (media 30.44), "empleados, o fic in is tas  y 

funcionarios" (media 31.79) y "sus labores" (media 28.33).

A través de la prueba de Scheffe, observamos que existen 
diferencias estadísticam ente significativas entre el grupo de 

profesionales liberales/empresarios con el de sus labores, y entre el 
grupo de empleados, oficinistas y funcionarios, y el de obreros y el de 
sus labores

Como se puede observar, es el grupo de sus labores el que 
encuentra una menor percepción en cuanto a incremento de 
posibilidades. Está claro que dentro de los períodos generacionales 

encuestados, las mujeres mantienen un desarrollo profesional casi nulo 

y centrado en la casa. Es así que la persona que generalmente se dedica 
a las labores domésticas, no encuentra ningún cambio significativo al 
entrar en el periodo de jubilación, por lo que su percepción de cambio y 
de mejora, suele ser nulo.

Por otra parte, el grupo profesional obreros, también tiene una 

puntuación baja. La realización de trabajos puramente físicos, es la 

constante casi general de este grupo, lo cual hace que la pérdida y
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descenso de las condiciones físicas, se conviertan en un elemento de 
crisis y de declive para el individuo.

En lo referente a los individuos pertenecientes al grupo de 
profes ionales l iberales y empresar ios y al de los 
empleados/oficinistas, encontramos que ambos grupos tienen las 
medias más altas. De algún modo en ambos grupos, el tipo de ocupación 
hace que estén más predispuestos a realizar actividades de todo tipo 

una vez llegue el momento de la jubilación, lo cual aumenta 
considerablemente su percepción del incremento de posibilidades.

Análisis de la variable independiente vivienda.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA
TOTAL POPULATION

29.83 
( 802)

VIVE
1 2  3 4

30.14 29.28 24.50 26.58
( 694) ( 61) ( 14) ( 33)

* * * A N A L Y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 831.090 3 277.030 7.729 .000

VIVE 831.090 3 277.030 7.729 .000
Explained 831.090 3 277.030 7.729 .000
Residual 28603.819 798 35.844
Total 29434.909 801 36.748
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta

VIVE
1 CASA PROPIA 694 .31 .31
2 ALQUILADA 61 -.55 -.55
3 PISO ASISTIDO 14 -5.33 -5.33
4 INQUILINO EN FAMILIA 33 -3.25 -3.25

.17 .17
Múltiple R Squared .028
Múltiple R .168

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 694 30.1369 5.9585 .2262 29.6928 TO 30.5810
Grp 2 61 29.2787 6.7110 .8593 27.5599 TO 30.9975
Grp 3 14 24.5000 4.3809 1.1708 21.9705 TO 27.0295
Grp 4 33 26.5758 5.7229 .9962 24.5465 TO 28.6050

TOTAL 802 29.8267 6.0620 .2141 29.4065 TO 30.2469
FIXED EFFECTS MODEL 5.9870 .2114 29.4117 TO 30.2417
RANDOM EFFECTS MODEL 1.6879 24.4551 TO 35.1982

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 3.7065
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 .0000 41.0000
Grp 2 11.0000 41.0000
Grp 3 18.0000 31.0000
Grp 4 14.0000 37.0000
TOTAL .0000 41.0000

Tests for Homogeneity of Variances

Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3399, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 1.292 , P = .276
Máximum Variance / Minimum Variance 2.347
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96

THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.2335 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
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(★) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFIGANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL
G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 3 4 2 1
24.5000 Grp 3
26.5758 Grp 4
29.2787 Grp 2
30.1369 Grp 1 * *

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, son 
estadísticamente significativas en el segundo factor, con una 
probabilidad de error del .000.

La variable tipo de vivienda, está compuesta por los niveles: 
"casa propia" (media 30.14), "piso alquilado" (media 29.28), "piso  
asist ido" (media 24.50) e "inquilino en familia" (media 26.58).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupos de casa propia y los de piso asistido e inquilino en 
familia, aplicando la prueba de Scheffe.

Podemos afirmar, que el tipo de vivienda en el que la persona 
habita va a determinar su independencia y por tanto, su percepción de 
lo que puede y no puede hacer. Generalmente, las personas que habitan 

en sus propias casas, siguen manteniendo la independencia y por tanto, 
si que pueden tener expectativas con respecto a las posibilidades que 

sus vidas tienen. Mientras que las personas que habitan en lugares 
donde los cuidados que tienen impiden que desarrollen actividades, 
lugares en donde la dejadez del anciano es cada vez mayor, implican 
que la persona vea como su índice de posibilidades con respecto a la 
vida, sufre un descenso.

255



La jubilación y su percepción

A n ális is  de la variab le  independiente frecuenc ia  de 
asistencia al médico.

C E L L M E A N S
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

29.83 
( 803)

FREMED

26.10
31)

27.04
49)

29.72
98)

A N A L Y S I S

30.25
625)
O F V A R I A N C E

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
FREMED 

Explained 
Residual

922.695
922.695
922.695 

28512.244

3
3
3

799

307.565
307.565
307.565 
35.685

8.619
8.619
8.619

.000

.000

.000

Total 29434.939 
803 cases were processed.
0 cases (.0 pct) were missing.

802 36.702

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I  s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev’n Beta

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA 31 -3.73 -3.73
2 CADA 15 DIAS 49 -2.79 -2.79
3 UNA VEZ MES 98 -.10 -.10
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 .42 .42

.18 .18
Múltiple R Squared .031
Múltiple R .177

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 31 26.0968 6.4102 1.1513 23.7455 TO 28.4480
Grp 2 49 27.0408 6.3178 .9025 25.2261 TO 28.8555
Grp 3 98 29.7245 6.9502 .7021 28.3311 TO 31.1179
Grp 4 625 30.2464 5.7566 .2303 29.7942 TO 30.6986
TOTAL 803 29.8269 6.0582 .2138 29.4072 TO 30.2466
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FIXED EFFECTS MODEL 5.9737 .2108 29.4131 TO 30.2407
RANDOM EFFECTS MODEL 1.3206 25.6243 TO 34.0295

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.7152
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 16.0000 37.0000
Grp 2 13.0000 39.0000
Grp 3 .0000 41.0000
Grp 4 1.0000 41.0000
TOTAL .0000 41.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2974, P = .067 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.392 , P = .067
Máximum Variance / Minimum Variance 1.458
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

4.2240 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 12 3 4
26.0968 Grp 1
27.0408 Grp 2
29.7245 Grp 3 *
30.2464 Grp 4 * *

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia de 
asistencia al médico, son estadísticamente significativas en el 
segundo factor, con una probabilidad de error del .000.

Dentro de la variable frecuencia con que asiste al médico 
encontramos los siguientes niveles: "una vez a la semana" (media 
26.10), "cada quince días" (media 27.04), "una vez al mes" (media 
de 29.72) y "sólo cuando lo necesito" (media 30.25).
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A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
significativas entre el grupo sólo cuando lo necesito y una vez a la
semana y cada quince días, y entre el grupo una vez al mes y el de una
vez a la semana.

Con respecto a la frecuencia que la persona va al médico, si nos 
fijamos en las puntuaciones de los grupos, observaremos como cuanto 
más asistencia al médico exista, menor sera la percepción de las 
posibilidades del individuo. Es así, que todas aquellas personas que 
tienen una asistencia al médico como una costumbre en su vida 
semanal, quincenal o mensual, están más cercanos a ver como se
produce un detrimento de sus posibilidades personales.

Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

★ ★ *  C E L L  H E A N S  *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION
TOTAL POPULATION

30.17 
( 716)

TIPJUB

31.36 27.87 29.62 33.23
180) ( 6 2 )  ( 421) ( 53)

*  *  *  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1200.979 3 400.326 12.378 .000

TIPJUB 1200.979 3 400.326 12.378 .000
Explained 1200.979 3 400.326 12.378 .000
Residual 23028.198 712 32.343
Total 24229.177 715 33.887
803 cases were processed.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L

Variable + Category N
Adjusted for 

Uñadjusted Independents 
Dev' n Eta Dev' n Beta

TIPJUB
1 VOLUNTARIA
2 POR ENFERMEDAD
3 OBLIGATORIA
4 ANTICIPADA

180
62
421
53

1.18 1.18 
-2.30 -2.30 
-.55 -.55 
3.05 3.05 

.22 .22
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.050

.223

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 180 31.3556 6.1496 .4584 30.4511 TO 32.2600
Grp 2 62 27.8710 6.2292 .7911 26.2891 TO 29.4529
Grp 3 421 29.6247 5.4995 .2680 29.0979 TO 30.1515
Grp 4 53 33.2264 4.7823 .6569 31.9082 TO 34.5446
TOTAL 716 30.1746 5.8213 .2176 29.7475 TO 30.6017

FIXED EFFECTS MODEL 5.6871 .2125 29.7573 TO 30.5919
RANDOM EFFECTS MODEL 1.0819 26.7316 TO 33.6175

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.6671

GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 .0000 41.0000
Grp 2 6.0000 41.0000
Grp 3 9.0000 41.0000
Grp 4 20.0000 41.0000
TOTAL .0000 41.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) * .2991, P = .076 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.355 , P = .070
Máximum Variance / Minimum Variance 1.697
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J) -MEAN (I) IS..

4.0214 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
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(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 2 3

27.8710 Grp 2
29.6247 Grp 3
31.3556 Grp 1 ★ ★
33.2264 Grp 4 ★ ★

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación, son 
estadísticam ente significativas en el segundo factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Podemos observar  en los datos a n t e r i o re s ,  como la  
" j u b i l a c i ó n  por  e n f e r m e d a d "  proporciona el menor  
i n c r e m e n t o  de pos ib i l ida de s  a las personas,  con una m e d i a  
2 7 . 8 7 .  Por ot r a part  e, l a  "j ubi I ac i  ón obl  i gat  or i a" t i  ene una 
puntuac ión de 2 9 . 6 2 .  Los grupos que han obten ido la  
puntuac ión más a l ta ,  son el de la  " j u b i l a c i ó n  v o l u n t a r i a "  
(medi  a 3 1 . 3 5 )  y " j u b i l a c i ó n  ant  i ci pada" (medi a de 3 3 . 2 2 ) .

Además,  a t r a v é s  de la  prueba de Sch ef f e ,  comprobamos  
que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e nt r e  los grupos de 
j u b i l a c i ó n  por enfe rm eda d y o b l i g a t o r i a  ,con los grupo de 
a n t i c i p a d a  y v o l u n t a r i a .

Parece c l a r o  que la  persona que l l egue  a la  j u b i l a c i ó n  
como un suceso de l i b r e  e lección,  te n d r á  una v is i ó n  más  

p o s i t i v a  de é s t a  y con mayores e x p e c t a t i v a s ;  y no s o l a m e n t e  

éso, s ino que además,  al ser antes del per íodo de v e j e z ,  
e n t e nd id a  é s t a  ba jo  todos sus té r m in o s  e s te r e o t i p a d o s ,  el 
s u j e t o  e n c o n t r a r á  que t i e n e  una gran c a nt id a d  de 

pos i bi I i dades para una edad t odavía r el at i vament e j oven.
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A nális is  de la variab le independiente p lan ifico su jub ilac ión  
antes de que llegara el momento

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ
Variable

1.0:
2.0: SI

NO
Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES
GROUP 1 320 31.4500 5.351
GROUP 2 478 28.7510 6.276

.299

.287

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.38 .002 | 6.31 796 .000 | 6.51 751.08 .000

Como podemos observar  en la  t a b l a  a n t e r i o r ,  en la  
v a r i a b l e  p l a n i f i c ó  su j u b i l a c i ó n  antes de que l l e g a s e  el 
momento,  hay d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  p l a n i f i c a r  o no la  j u b i l a c ió n ,  con una p r o b a b i l id a d  de 
er ror  del . 0 0 0 .

A q u e l l a  persona que haya r e a l i z a d o  una p l a n i f i c a c i ó n  de 
su j ubi I ac ión ,  pensará  que e s te  per íodo se va a d e s a r r o l l a r  de 
una f o r m a  p o s i t i v a .  Es de es te  modo, que la  " p l a n i f i c a c i ó n "  
de la  j u b i l a c i ó n  va a ser un c la ro  indicador  del d e s a r r o l l o  e 

i n c r e m e n t o  de las pos ib i l idades  al l l ega r  el momento  de la  
j u b i l a c i ó n  (m e d ia  3 1 . 4 5 ) ,  f r e n t e  a aque l las  personas que "no 
h a n p l a n i f i c a d o "  (media  2 8 . 7 5 ) .  Así ,  pues, es f un dam en ta l  
d e s a r r o l l a r  una p l a n i f i c a c i ó n  indiv idua l  y p e r s o n a l i z a d a  de la  

j u b i l a c i ó n ,  ya  que é s t a  nos va a ayudar a que n u e s t r a  
a d a p ta c i ó n  personal  y social  sea la  adecuada.
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A n ális is  de la variab le  independiente satis facc ió n  que le 
prop orc ion a /rá  la jub ilac ión .

GROUP 1 - SATJUB 
GROUP 2 - SATJUB
Variable

EQ 
EQ

Number 
of Cases

1.00
2.00

Mean

BAJA
ALTA
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES
GROUP 1 412 27.8592 5.858
GROUP 2 391 31.9003 5.560

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.289 

.281
Sepárate Variance Estimate

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.11 .297 | -10.02 801 .000 -10.03 801.00 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación, hay diferencias 
estadísticamente significativas entre la baja y la alta satisfacción, 
con una probabilidad de error del .000.

La "alta satisfacción" en el período de la jubilación, implica de
por sí una percepción más positiva de las propias posibilidades 
personales (media 31.90) que cuando esta "satisfacción es baja" 
(media 27.85). Es claro que la persona que acepte este período y se 
adapte y ajuste a él, tendrá una percepción más positiva de su 
incremento de posibilidades personales. La alta satisfacción está
directamente relacionada con la percepción de calidad de vida que el
sujeto geronte tenga, cuanto menor sea está calidad y cuanto más 
declive personal exista, menor será la satisfacción personal que 
proporcione la jubilación
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3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL SEGUNDO FACTOR, CON 
LAS DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado vamos a analizar los datos para comprobar si 
existen diferencias en el primer factor, tomando las variables 
independientes de dos en dos. Como variable independiente fija, vamos 
a utilizar la edad para ver si las diferencias encontradas son debidas a 
esta fuente de variación, y como segunda variable, utilizaremos 
aquellas que han aparecido como significativas en el apartado anterior.

En los cruces, vamos a analizar tanto las variables que aparecen 
como significativas, como aquellas que no lo son, pero que tienen valor 
a nivel descriptivo.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y sexo con el segundo factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL POPULATION
29.83 

( 802)
EDAD

1 2
31.46 28.14

( 407) ( 395)
SEXO

1 2
30.42 29.38

( 342) ( 460)
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SEXO
1 2

EDAD
1 31.78 31.17

( 194) ( 213)
2 28.64 27.84

( 148) ( 247)
* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SEXO

2-Way Interactions 
EDAD SEXO 

Explained 
Residual

2305.562
2092.837
95.873
1.662
1.662

2307.224
27127.685

2
1
1
1
1
3

798

1152.781
2092.837
95.873
1.662
1.662

769.075
33.995

33.911
61.564
2.820
.049
.049

22.623

.00
.000
.093
.825
.825
.00

Total 29434.909 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 36.748

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y s I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

1.64
-1.68

.27
1.60

-1.65
.27

SEXO
1 VARON
2 HEMBRA

342
460

.60
-.44

.09
.40

-.30
.06

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.078

.280

El c ruce de la  edad con el sexo en e s te  segundo f a c t o r ,  
no es e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .

A nivel  d e s c r i p t i v o ,  observamos que la  media  más a l t a  
se da en I os " h o m b r e s  pr ej ubi I a dos" ( 3 1 . 7 8 ) ,  segui da de I as 
" m u j e r e s  pr ej  ubi  I ad a s "  ( 3 1 . 1 7 ) ,  en t e r c e r  lugar los
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Factor 2°: Percepción del incremento de las propias posibilidades

" h o m b r e s  j u b i l a d o s "  (2 8 . 6 4 )  y por ú l t i m o ,  las " m u j e r e s  
j ubi  I a d a s "  ( 2 7 . 8 4 ) .

Nos parec e  im p o r t a n t e  señalar  cómo son ambos grupos de 
prej  ub i Iados ,  los que t ie n e n  un mayor p o r c e n t a j e  en el 
i n c r e m e n t o  de sus pos ib i l idades,  en c o n t r a s t e  con los grupos  

de j u b i l a d o s  que obt ienen puntuaciones por deba jo  de los 

prej ubi I ados.

A n á l i s i s  de  las d i f e r e n c i a s  e n t r e  las  v a r i a b l e s  
independientes edad y estado civil con el segundo factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
29.83 

( 799)
EDAD

31.47 28.14
( 405) ( 394)

ECIV
1 2 3

30.59 30.31 27.52
( 553) ( 52) ( 194)

ECIV
1 2 3

EDAD
1 31.39 31.96 32.00

( 351) ( 24) ( 30)
2 29.22 28.89 26.70

( 202) ( 28) ( 164)
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La jubilación y su percepción

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
ECIV

2-Way Interactions 
EDAD ECIV 

Explained 
Residual

2603.569
1228.856
399.614
209.826
209.826 
2813.396
26572.114

3
1
2
2
2
5

793

867.856
1228.856
199.807
104.913
104.913 
562.679
33.508

25.900
36.673
5.963
3.131
3.131 
16.792

.00
.000
.003
.044
.044
.00

Total 29385.509 
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.

798 36.824

♦ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y s I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

405
394

1.64
-1.68

.27
1.34
-1.38

.22
ECIV

1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
52
194

.77

.48
-2.31

.22

.42

.60
-1.36

.13
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.089

.298

El cruce de la edad con el estado civil en el segundo factor, es 
significativo al .044.

A nivel descriptivo, los grupo que han obtenido las puntuaciones 
más altas, son el de "prejubilados viudos" (32.00), seguido del de 
"pre jub ilados casados" (31.96) y del de "prejub ilados so lteros"  
(31.39).

Por su parte, las puntuaciones inferiores las han obtenido los 
grupos de " ju b ilad o s  so lteros" (29.22), " ju b ilad o s  casad o s"  
(28.89) y "jubilados viudos" (26.70).
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Es importante destacar cómo es el grupo de los prejubilados 
viudos el que obtiene una puntuación más alta, mientras que el de los 
jubilados es el que obtiene la puntuación más baja. La razón de estas 
diferencias, es que el sujeto prejubilado, en general, tiene unas 
expectativas de mejora mucho más altas que los jubilados, y dentro de 
los prejubilados, el grupo con mayor cantidad de expectativas de 
rehacer su vida y de incrementar sus posibilidades personales, es el de 
los viudos. Efecto, que en los jubilados es al contrario: el viudo, al 
haber perdido su pareja y además no haber encontrado, otra reduce sus 
expectativas de mejora e incremento de posibilidades personales.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las v a r ia b le s  
independientes edad y nivel de estudios con el segundo factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL POPULATION
29.84 

( 799)
EDAD

1 2
31.46 28.17

( 406) ( 393)
ESTUD

1 2
25.00 28.98

( 33) ( 259)
ESTUD

1
EDAD

1 32.33
( 6)

2 23.37
( 27)

3 4
30.31 31.16

( 313) ( 115)

2 3
30.70 31.51

( 90) ( 190)
28.07 28.46

( 169) ( 123)

5
30.89 

( 79)

4 5
32.07 31.71

( 68) ( 52)
29.83 29.30

( 47) ( 27)
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* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E ★ * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2849.779 5 569.956 17.108 .00

EDAD 1532.319 1 1532.319 45.995 .000
ESTUD 681.403 4 170.351 5.113 .000

2-Way Interactions 202.385 4 50.596 1.519 .195
EDAD ESTUD 202.385 4 50.596 1.519 .195

Explained 3052.163 9 339.129 10.180 .00
Residual 26285.331 789 33.315
Total 29337.494 798 36.764
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 406 1.62 1.42
2 JUBILADO 393 -1.67 -1.47

.27 .24
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 -4.84 -3.90
2 MENOS PRIMARIO 259 -.86 -.39
3 PRIMARIOS 313 .47 .18
4 BACHILLER LABORALES 115 1.32 1.08
5 UNIVERSITARIOS 79 1.05 .61

.21 .16
Múltiple R Squared .097
Múltiple R .312

El cruce de la edad con el nivel de estudios, no es 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, encontramos que los grupos cuyas medias son 
más altas son: "prejubilados con no sabe leer ni escribir"  
(32.33), "p re ju b ilad o s  con bach iller" (32.07), " p r e ju b i la d o s  
u n iv e rs ita r io s "  (31.71), "prejubilados con prim arios" (31.51) y 
"prejubilados con menos de primarios" (30.70).

Los grupos con las puntuaciones más bajas, son: "jubilados con 
no sabe leer ni escribir" (23.37), "jubilados con m enos de
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Factor 2°: Percepción del incremento de las propias posibilidades

p rim a rio s "  (28.07), "jubilados con primarios" (28.46), " ju b ila d o s  
u n iv e rs ita r io s "  (29.30), y "jubilados con bachiller" (29.83).

Podemos observar cómo se produce un ascenso en las 
posibilidades personales según aumenta el nivel de estudios, aunque en 
el nivel inferior de los prejubilados se repite el efecto del factor 
anterior, en el que la puntuación más alta es la obtenida por el grupo de 
prejubilados que no saben leer ni escribir, mientras que aquellos que 
son jubilados con el mismo nivel de estudios, tienen la puntuación más 
baja. Pensamos que este efecto se produce por las falsas expectativas 
que se crea este grupo con respecto a la jubilación, y que 
posteriormente se ven cumplidas, de ahí su baja puntuación.

A n á lis is  de  las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y profesión con el segundo factor.

* * *  C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PROF PROFESION

TOTAL POPULATION
29.75 

( 770)
EDAD

1 2
31.45 28.05

( 384) ( 386)
PROF

29.74 30.44 31.80 28.23
208) ( 160) ( 140) ( 262)

PROF
EDAD

31.18 31.87 32.53 30.56
( 87) ( 89) ( 86) ( 122)

28.70 28.66 30.63 26.19
( 121) ( 71) ( 54) ( 140)
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* * *  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
PROF

2-Way Interactions 
EDAD PROF 

Explained 
Residual

3183.525
1909.004
970.125
170.089
170.089 
3353.614
24874.495

4
1
3
3
3
7

762

795.881
1909.004
323.375
56.696
56.696 
479.088
32.644

24.381
58.480
9.906
1.737
1.737 
14.676

.00
.000
.000
.158
.158
.00

Total 28228.109 
803 cases were processed.
33 cases (4.1 pct) were missing.

769 36.708

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

384
386

1.70
-1.69

.28
1.60
-1.59

.26
PROF

1 OBRERO
2 PROF LIBERAL Y EMPRE
3 EMPLEADO, OFICINISTA
4 SUS LABORES

208
160
140
262

-.01
.70

2.05
-1.52

.25

.52
1.69
-1.42

.21 .19
Múltiple R Squared .113
Múltiple R .336

El cruce de la edad con la profesión en el segundo factor, no es 

estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, el grupo con la puntuación más alta es el de 

"p re ju b ila d o s  e m p le a d o s /o fic in is ta s "  (32.53), seguido del de 
"p re jub ilado s p ro fes io n a les  libera les /em presarios" (31.87); en 
tercer lugar, el de los "pre jub ilados obreros" (31.18); en cuarto 
lugar ,el de "jubilados em pleados/o fic in is tas" (30.63); y en quinto 
lugar, el de "pre jub ilados sus labores" (30.56). Dentro de las 

puntuaciones inferiores, encontramos los grupos de "jubilados sus
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l a b o r e s "  (26.19), " ju b ila d o s  p ro fe s io n a le s  l ib e ra le s  y 

em p resario s" (28.66) y "jubilados obreros" (28.70).

Nos parece importante destacar cómo el grupo de jubilados 
em pleados/oficin istas tiene una puntuación superior al de 

prejubilados, sus labores y, además, cómo es el grupo del nivel 
jubilados el que menor pérdida tiene, en comparación con los grupos de 
nivel de los prejubilados.

A n á lis is  de las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y tipo de vivienda con el segundo factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
VIVE TIPO DE VIVIENDA

TOTAL POPULATION
29.83 

( 802)
EDAD

31.46 28.14
( 407) ( 395)

VIVE

30.14 29.28 24.50 26.58
( 694) ( 61) ( 14) ( 33)

VIVE
1 2  3 4

EDAD
31.37 33.00 30.00 30.00
373) ( 28) ( 1) ( 5)
28.70 26.12 24.08 25.96
321) ( 33) ( 13) ( 28)
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* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2616.394 4 654.099 19.555 .00

EDAD 1785.304 1 1785.304 53.372 .000
VIVE 406.706 3 135.569 4.053 .007

2-Way Interactions 259.284 3 86.428 2.584 .050
EDAD VIVE 259.284 3 86.428 2.584 .050

Explained 2875.678 7 410.811 12.281 .00
Residual 26559.231 794 33.450
Total 29434.909 801 36.748
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 407 1.64 1.50
2 JUBILADO 395 -1.68 -1.54

.27 .25
VIVE

1 CASA PROPIA 694 .31 .22
2 ALQUILADO 61 -.55 -.40
3 PISO ASISTIDO 14 -5.33 -4.00
4 INQUILINO EN FAMILIA 33 -3.25 -2.17

.17 .12
Múltiple R Squared .089
Múltiple R .298

La edad cruzada con el tipo de vivienda en el segundo factor, es 
estadísticamente significativa al .050.

A nivel descriptivo, observamos como la media más alta se da en 
aquellos sujetos que componen el grupo de "prejubilados con piso  
a lq u ila d o "  (33.00), ''prejubilados con casa propia" (31.37) y 
"prejubilados en piso asistido", y "prejubilados inq u ilin os  en 
fa m ilia "  (30.00)

Por su parte, las puntuaciones más bajas se dan en el grupo de los 
"jubilados en piso asistido" (24.08), "jubilados inq u ilin os  en 
f a m i l ia "  (25.96), " jub ilados con piso a lqu ilado " (26.12) y 
"jubilados con casa propia" (28.70).
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A n á lis is  de las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s
independientes edad y frecuencia con que asiste  al m édico  
con el segundo factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO

TOTAL POPULATION
29.83 

( 802)
EDAD

31.46 28.14
( 407) ( 395)

FREMED
1 2 3 4

25.97 27.04 29.72 30.25
( 30) ( 49) ( 98) ( 625)

FREMED
1 2 3 4

EDAD
1 27.50 30.42 31.65 31.57

( 8) ( 12) ( 31) ( 356)
2 25.41 25.95 28.84 28.49

( 22) ( 37) ( 67) ( 269)

* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2737.186 4 684.297 20.370 .00

EDAD 1798.778 1 1798.778 53.546 .000
FREMED 527.498 3 175.833 5.234 .001

2-Way Interactions 24.819 3 8.273 .246 .864
EDAD FREMED 24.819 3 8.273 .246 .864

Explained 2762.005 7 394.572 11.746 . .00
Residual 26672.904 794 33.593
Total 29434.909 801 36.748803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 407 1.64 1.52
2 JUBILADO 395 -1.68 -1.56

.27 .25
FREMED

1 UNA VEZ SEMANA 30 -3.86 -3.12
2 CADA 15 DIAS 49 -2.79 -1.98
3 UNA VEZ MES 98 -.10 .49
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 .42 .23

.18 .14
Múltiple R Squared .093
Múltiple R .305

La edad cruzada con la frecuencia de asistencia al médico en el 
segundo factor, aparece como no significativa.

A nivel descriptivo, observamos el efecto contrario al factor 
primero en el que las medias van en aumento cuando disminuye la 
frecuencia de asistencia, obteniendo puntuaciones superiores a la 
media total los grupos de "prejubilados una vez al mes" (31.65), 
"prejubilados solo cuando lo necesito" (31.57) y " p re ju b ila d o s  
cada quince días" (30.42).

Por otra parte, encontramos que el grupo de "prejubilados que 
asisten sem analm ente" al médico, son los que tienen la media más 
baja (27.50), dentro de su nivel de edad, y que dentro del nivel de 
jubilados tan sólo los grupos de " ju b ila d o s  qu e  a s is te
s e m a n a l m e n t e "  (25.41) y el de " ju b ila d o s  qu e  a s is te
quincenalm ente" (25.95) tienen puntuaciones más bajas.

Por el contrario, los grupos de " jub ilado s  que a s is te n
m e n s u a lm e n te "  (media de 28.84) y "sólo cuando lo necesitan"
(media de 28.49) tiene puntuaciones superiores al grupo de 
prejubilados que asisten semanalmente. Con lo cual, podemos observar 
cómo la frecuencia de asistencia al médico si que determina la 
percepción del incremento de posibilidades al llegar la jubilación.

274



Factor 2o: Percepción del incremento de las propias posibilidades

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s
ind epen d ien tes  edad y tipo de ju b ilac ió n  con el segundo  
f a c to r .

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
TIPJUB TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
30.17 

( 715)
EDAD

1 2
31.67 28.58

( 369) ( 346)

TIPJUB
1 2 3 4

31.36 27.87 29.62 33.23
( 179) ( 62) ( 421) ( 53)

TIPJUB
1 2 3 4

EDAD
1 32.52 28.93 31.35 33.31

( 109) ( 29) ( 199) ( 32)
2 29.56 26.94 28.08 33.10

( 70) ( 33) ( 222) ( 21)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 2640.705 4 660.176 21.739 .00

EDAD 1437.909 1 1437.909 47.349 .000
TIPJUB 925.080 3 308.360 10.154 .000

2-Way Interactions 117.936 3 39.312 1.295 .275
EDAD TIPJUB 117.936 3 39.312 1.295 .275

Explained 2758.641 7 394.092 12.977 .00
Residual 21470.505 707 30.368
Total 24229.147 714 33.934
803 cases were processed.
88 cases (11.0 pct) were missing.

275



La jubilación y su percepción

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 369 1.50 1.38
2 JUBILADO 346 -1.60 -1.48

.27 .25
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 179 1.19 .92
2 POR ENFERMEDAD 62 -2.30 -2.17
3 OBLIGATORIA 421 -.55 -.43
4 ANTICIPADA 53 3.05 2.80

.22  .2 0

Múltiple R Squared .109

Múltiple R .330

El cruce de la edad con el tipo de jubilación en el segundo factor, 
no es significativo estadísticamente.

A nivel descriptivo, observamos como es tanto el grupo de 
"prejubilados con jub ilación anticipada" (33.31) y de " ju b ila d o s  
con jub ilación anticipada" (33.10) los que han obtenido una media 
superior, seguidos del grupo de "pre jub ilados con ju b ila c ió n  
v o lu n ta r ia "  (32.52) y "prejubilados con jub ilac ió n  obligatoria"  
(31.35).

Por otra parte, observamos como las puntuaciones más bajas se 
dan en los "jubilados con jub ilac ión  por enferm edad" (26.94), 
"jub ilados con ju b ilac ió n  obligatoria" (28.08), " p re ju b i la d o s  
con ju b ila c ió n  por enferm edad" (28.93) y " ju b ila d o s  con  
ju b ilac ió n  voluntaria" (29.56).

Parece ser la jubilación anticipada, la que menor diferencia tiene 
entre lo que sujeto obtiene y piensa que obtendrá, con respecto al 
incremento de posibilidades, siendo, además, ambos grupos, los que 
mantienen las puntuaciones más altas.
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A n á lis is  d e  la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y planificó su jub ilac ión antes de que 
llegara el m om ento con el segundo factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PLAÑI PLANIFICO SU JUBILACION

TOTAL POPULATION
29.83 

( 798)

EDAD
1 2

31.49 28.12
( 405) ( 393)

PLAÑI
1 2

31.45 28.75
( 320) ( 478)

PLAÑI
1 2

EDAD
1 32.30 30.82

( 184) ( 221)
2 30.30 26.97

( 136) ( 257)

* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 3311.093 2 1655.546 50.857 .00

EDAD 1914.834 1 1914.834 58.822 .000
PLAÑI 1043.632 1 1043.632 32.059 .000

2-Way Interactions 162.672 1 162.672 4.997 .026
EDAD PLAÑI 162.672 1 162.672 4.997 .026

Explained 3473.765 3 1157.922 35.570 .00
Residual 25847.068 794 32.553
Total 29320.833 797 36.789
803 cases were processed.
5 cases (.6 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta

EDAD
1 PRE JUBILADO 405 1.66 1.54
2 JUBILADO 393 -1.71 -1.58

.28 .26

PLAÑI
1 SI 320 1.62 1.41
2 NO 478 -1.08 -.94

.22 .19
Múltiple R Squared .113
Múltiple R .336

El c ru ce  ent re  I a edad y I a pl an¡ f i cae i ón de I a j ubi I aci ón 

en el segundo f a c t o r . e s  s i g n i f i c a t i v a  al . 026.

A nivel  d e s c r ip t i v o ,  podemos observar  como los grupos  
de " p r e j u b i l a d o s  que han p l a n i f i c a d o "  ( 3 2 . 3 0 ) ,  
" p r e j u b i l a d o s  que no han  p l a n i f i c a d o "  ( 3 0 . 8 2 )  y 
" j u b i l a d o s  que p l a n i f i c a r o n "  ( 3 0 . 3 0 ) ,  t i e n e n  las  
pu ntu ac io nes  super iores .  Por o t r a  par te ,  el grupo de 
" j u b i l a d o s  que  no p l a n i f i c a r o n "  t i e n e  una puntuac ión más  

baj a ( 2 6 . 9 7 ) .

Ex iste ,  adem ás, una c l a r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  la  puntuac ión  
de c a r a  a i n c r e m e n ta r  sus pos ib i l ida de s  al l l e g a r  la  
j u b i l a c i ó n ,  en el grupo de p re ju b i l a do s  que no p l a n i f i c a r o n ,  

con el de los j u b i l a d o s  que tampoco p l a n i f i c a r o n .  D i f e r e n c i a  
que no es ta n  pronunciada en los ot ros dos grupos, los cua les,  
además,  es tán  por enc im a de la  media.
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A n á l is is  de las d ife re n c ia s  e n tre  las  v a r ia b le s
independientes edad y satisfacción que le proporciona/rá la 
jubilación con el segundo factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 2 INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SATJUB SATISFACCION JUBILACION

TOTAL POPULATION
29.83 

( 802)

EDAD
1 2

31.46 28.14
( 407) ( 395)

SATJUB
1 2

27.85 31.90
( 411) ( 391)

SATJUB
1 2

EDAD
1 29.90 33.08

( 207) ( 200)
2 25.77 30.67

( 204) ( 191)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 5448.271 2 2724.135 91.194 .00

EDAD 2167.713 1 2167.713 72.567 .000
SATJUB 3238.582 1 3238.582 108.416 .000

2-Way Interactions 148.848 1 148.848 4.983 .026
EDAD SATJUB 148.848 1 148.848 4.983 .026

Explained 5597.119 3 1865.706 62.457 .00
Residual 23837.790 798 29.872
Total 29434.909 801 36.748
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S  I F  I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 407 1.64 1.62
2 JUBILADO 395 -1.68 -1.67

.27 .27
SATJUB

1 BAJA 411 -1.97 -1.96
2 ALTA 391 2.07 2.06

.33 .33
Múltiple R Squared .185
Múltiple R .430

El cruce entre la edad y la satisfacción que les proporciona o les 
proporcionará la jubilación, es significativa al .026.

Como se observa a nivel descriptivo, la media más elevada es la 
del grupo "prejubilados con alta satisfacción" (33.08), seguida de 
los "jubilados con alta satisfacción" (30.67) y en tercer lugar, de 
los "pre jub ilados con baja satisfacción" (29.90). El grupo de 
"jubilados con baja satisfacción" tiene una puntuación de 25.77.

Parece claro que, a mayor satisfacción percibida de la jubilación, 
mayor va a ser la percepción en el incremento de posibilidades al llegar 
la jubilación. Es importante que el sujeto tenga una adecuada 
predisposición hacia la jubilación, para que su adaptación a ésta se dé 
de una forma más correcta.
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4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
importantes que se han obtenido con respecto al segundo factor, y qué 
variables son las que determinan una mayor percepción del incremento 
de las posibilidades del sujeto.

Presentamos, a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a la percepción del incremento de posibilidades, y qué variables han 
resultado significativas al cruzarlas con la edad:

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad Significativa

Sexo Significativa No Significativo

Estado Civil S ignificativa S ign ificativo

Nivel de Estudios Significativa No Significativo

Profesión Significativa No Significativo

Tipo de Vivienda Significativa S ign ificativo

Frecuencia Médico Significativa No Significativo

Tipo de Jubilación Significativa No Significativo

Planificó Significativa S ign ificativo

Satisfacción Jubilación Significativa S ign ificativo
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Podemos afirmar que el jub ilado  encuentra menos posibilidades 
personales que el p re ju b i l a do ,  ya que éste piensa que durante la 
jubilación aparecerá todo un nuevo campo de actuación y desarrollo 
vital. Los prejubilados parten de que la jubilación es un período de 
descanso en el que realizar actividades de ocio que hasta ahora no han 
podido, mientras que para los jubilados este es un momento de desazón 
en el que no saben con qué ocupar todo su tiempo libre. Nos parece 
importante anotar cómo la planificación y la preparación para la 
jubilación, son elementos indispensables para una adecuada vivencia de 
este periodo, y en este sentid, en el corte generacional de los 
prejubilados del estudio, se ha dado un incremento de ésta.

Además, son los hom bres los que mayor incremento tienen en sus 
posibilidades frente a las mujeres .  Tanto en unos como en otros, la 
edad determina sus posibilidades, siendo en ambos los prejubilados los 
que tienen puntuaciones más altas. El menor incremento de 
posibilidades en las mujeres, entendemos que se debe a que la 
jubilación en éstas no supone un cambio funcional, ni de obtención de 
más tiempo libre, sino que, por el contrario, mantiene sus funciones, 
las cuales, debido al deterioro continuo de la edad, cada vez desempeña 
con mayor dificultad. Así mismo, en algunos terrenos estas funciones 
son asumidas por el hombre, invadiendo así su campo de actuación.

En lo referente a la variable estado civil, encontramos que son los 
casados, los que mantienen un nivel más alto en cuanto a la percepción 
de posibilidades. Atendiendo al grupo de los solteros, vemos que es en 
este grupo en el que menor diferencia se da entre las expectativas de 
futuro de los prejubilados, y la realidad con la que cuentan los 
jubilados. Efecto contrario al que se da en el grupo de los v iu d o s , en 
los que el grupo de los prejubilados, mantienen unas expectativas muy 
altas que, al llegar el período de la jubilación, se convierten en una 
realidad muy distinta.

Por otra parte, está claro que la cultura personal es un indicador 
de las propias posibilidades. La persona que posee un mayor número de 
recursos, tendrá también una percepción más positiva de las propias 
posibilidades, ya que, en principio, puede plantearse una mayor 
cantidad de opciones y alternativas que mejoren su ajuste ante la
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jubilación. Así pues, las puntuaciones más altas han sido obtenidas por 
los grupos de u n i v e r s i t a r io s ,  bachilleres y estudios prim arios. 
Mientras que los grupos de menos de primarios y no sabe leer ni 
escrib ir, obtienen puntuaciones menores. Es además, en este último 
grupo, en el que se da una gran diferencia entre la puntuación obtenida 
por el grupo de los prejubilados, que tienen las expectativas más altas 
en cuanto a incremento de posibilidades, y los jubilados que obtienen la 
puntuación más baja.

En la variable profesión ejercida, es el grupo de e m p l e a d o s ,  
oficinistas y funcionarios, el que obtiene la puntuación más alta en 
cuanto a la percepción de posibilidades, puntuación que, incluso en el 
grupo de los jubilados, es superior a la de los prejubilados s u s  
l a b o re s ,  que han obtenido las puntuaciones más bajas. Por lo que 
respecta al grupo de profesionales liberales y em presarios, éstos 
han obtenido también una puntuación alta, que cuando corresponde al 
grupo de los jubilados desciende en comparación a los prejubilados, 
efecto que se repite en el grupo de los o b r e r o s ,  aunque con 
puntuaciones inferiores.

Por lo que respecta al tipo de vivienda, podemos afirmar que ésta 
va a determinar la independencia del sujeto y por tanto, lo que el 
sujeto puede o no hacer. Es así como el incremento de posibilidades 
más alto se da en los grupos de casa propia y de piso alquilado. 
Mientras que los grupos de piso as is tid o  y de in q u ilin o s  en 
f a m i l i a ,  obtienen un incremento de posibilidades menor. Este 
incremento, además, desciende en todos los grupos de jubilados en 
comparación con los de prejubilados.

En lo referente a la frecuencia con que asiste al médico, es claro 
que la persona que por obligada prescripción tenga que asistir al 
médico con mucha frecuencia, tendrá un impedimento real que merme 
su percepción del incremento de posibilidades. Pero, por otra parte, 
aquellos para los que no sea una obligada prescripción médica, sino que 
se haya convertido en una obligación personal y, por tanto, en un 
elemento de preocupación, también influirá negativamente a la hora de 
ver los posibles incrementos de posibilidades personales que puede 
obtener. Esto queda patente al observar la puntuaciones obtenidas por
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los grupos de asistencia s e m a n a l  y qu inc en a l ,  en los que se da la 
menor percepción en cuanto al incremento de las posibilidades. Por el 
contrario, los grupos de asistencia m e n s u a l  o de sólo cuando lo 
necesitan , obtienen puntuaciones más elevadas que en el caso de los 
jubilados, siendo, incluso, superiores al grupo de prejubilados con 
asistencia semanal.

Dentro de la variable tipo de jubilación, podemos afirmar que es 
la ju b i l a c ió n  a n t i c i p a d a  la que obtiene mayor incremento de 
posibilidades, dándose tanto en los prejubilados como en los jubilados 
y entre los que no existe casi diferencia. Claramente, en la jubilación 
anticipada se da un factor importante para el desarrollo e incremento 
de posibilidades, que es la edad del sujeto, y por tanto, el estado 
mental y físico subjetivo, lo cual repercutirá en ese mayor índice 
obtenido.

También la jub ilación voluntaria, parece ser un buen predictor 
del incremento en las posibilidades personales y en menor grado, la 
jub ilación obligatoria. En ambos casos, las puntuaciones obtenidas 
por los jubilados, han sido inferiores a las de los prejubilados. Por 
último comentar que es la ju b ila c ió n  por enferm eda d  la que 
mantiene los índices más bajos de incremento de posibilidades, siendo 
en el grupo de los prejubilados, incluso inferior a la puntuación 
obtenida por otros tipos de jubilación en el grupo de los jubilados.

Otra variable que determina el incremento de las posibilidades es 
la p l a n i f i c a c i ó n  de la jubilación, frente a la no p lan i f icac ión .  
Podemos afirmar que, aquellos sujetos que han planificado su 
jubilación, obtienen índices superiores a los que no planifican. Incluso, 
aunque el grupo de prejubilados que no han planificado obtenga una 
puntuación superior a los jubilados que si han planificado, la diferencia 
entre éstas es mínima. Por el contrario, ambos grupos, en comparación 
con los jubilados que no planificaron, presentan diferencias  
importantes.

Es así como la planificación de la jubilación es importante para 
el adecuado ajuste del individuo a este nuevo período evolutivo. Una
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planificación adecuada, reportará en el individuo mejoras que se 
resumirán en una mejor adaptación a la jubilación.

Por su parte, la percepción de una a lta  sat is facc ión en la 
jubilación, también va implicar un mayor incremento de posibilidades 
personales, frente a aquellos sujetos con una baja satisfacción que, 
independientem ente de ser prejubilados o jubilados, obtienen 
puntuaciones inferiores.

Finalmente, podemos concluir con respecto a la segunda de las 
hipótesis planteadas, que el incremento de las propias posibilidades no 
sólo va a estar en relación directa con el tipo de nivel socio económico 
y cultural del sujeto, sino que también, variables tales, como la edad y 
la planificación y preparación a la jubilación, son fundamentales a la 
hora de mantener un adecuado nivel de expectativas.
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Factor 3a: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

1.- INTRODUCCION.

El tercero de los factores, ha quedado definido como "Percepción  
de las lim itaciones y estereotipos sociales de la jub ilación". 
Este factor viene definido por todas aquellas limitaciones personales 
que el jubilado percibe que tiene, y que existen a su alrededor, 
determinando que el desarrollo normal de su vida se vea dificultado en 
algunos casos.

Es importante conocer qué grupos son los que perciben mayor 
número de impedimentos a su alrededor, ya que esta percepción de la 
realidad que les rodea, va a afectar al desarrollo de la vida personal y a 
su modo de relacionarse con el entorno individual. Convertir las 
expectativas sociales en propias, va a determinar que el sujeto adopte 
un patrón de vida no siempre adecuado a su propia actitud y deseos, lo 
cual puede tener como consecuencia, una desadaptación personal ante 
el nuevo período evolutivo.

Las identidades de la edad son producto de las definiciones 
sociales; así, cada edad,tiene unas implicaciones importantes en la
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identidad, porque éstas van unidas a estructuras sociales, de 
oportunidades, recursos, etc.

La asunción del estereotipo de viejo, el cual por si sólo ya tiene 
connotaciones negativas, implicará que el sujeto en su situación de 
crisis hacia el cambio, adopte patrones negativos que significan una 
inadecuación psicológica. Este cambio, en aquellos sujetos que tengan 
puntuaciones altas, denotará una inadecuada adaptación a la nueva 
situación, por lo que se producirán diversos desajustes en el que 
debería ser un buen desarrollo personal y social.
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2.- PERCEPCION DE LAS LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS 
SOCIALES DE LA JUBILACION: RELACION CON LAS 
DISTINTAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias 
estadísticam ente significativas.

Además, en aquellas variables que tienen más de dos niveles, 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las 
distintas variables, junto con los resultados obtenidos en cada una de 
ellas.

Análisis de la variable independiente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 
GROUP 2 - EDAD EQ
Variable

1.0:
2 .0:

PREJUBILADO 
JUBILADO

Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
GROUP 1 407 29.6609 8.803 .436
GROUP 2 395 31.4329 8.774 .441

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.01 .948 | -2.85 800 .004 | -2.85 799.43 .004

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable edad 
hay diferencias estadísticamente significativas entre prejubilados y 
jubilados, con una probabilidad de error del .004.
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Como se puede observar, son las personas "jubiladas" (31.43) las 
que encuentran un mayor porcentaje de limitaciones y estereotipos 
sociales, en comparación al último período de la edad adulta, 
" p r e j u b i l a d o s " ,  (29.66). Pensamos que estas limitaciones y 
estereotipos negativos, son parte de la realidad de los sujetos de 
ambos grupos, realidad, que además, al llegar el momento de la 
jubilación, se hace todavía más palpable, de ahí la diferencia de 
puntuación con los prejubilados.

Análisis de la variable independiente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 1.0; VARON
GROUP 2 - SEXO EQ 2.0; HEMBRA
Variable Number Standard Standard

of Cases Mean Deviation Error
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

GROUP 1 342 29.9123 9.024 .488
GROUP 2 461 30.9978 8.651 .403

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.09 .400 | -1.73 801 .045 | -1.72 717.31 .047

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 
hay diferencias estadísticamente significativas entre hombre y 
mujeres, con una probabilidad de error del .047.

Dentro de la variable sexo, son las "mujeres" las que encuentran 
mayor número de limitaciones (30.99), frente a los "hombres" (29.91).

El papel desarrollado por la mujer, en nuestro contexto, posee 
connotaciones más negativas que el de los hombres. Al llegar la 
jubilación, la mujer sigue manteniendo las mismas funciones que antes 
de ésta, pero el deterioro al que está sometida hace que cada vez le sea 
más difícil desempeñarlas, lo cual repercute en la percepción de sus
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limitaciones. Además, mientras que el hombre mantiene un rol con 
cierta actividad, la mujer va paulatinamente reduciéndola; esta 
reducción de actividad hace que la mujer priorice sus limitaciones, y 
ante la falta de expectativas, se apoye en los estereotipos sociales. 
También podemos afirmar que la autoimagen tiene más importancia en 
las mujeres que en lo hombres, y la jubilación va a aparecer como un 
período en el que las limitaciones van a a afectar a esta autoimagen.

Análisis de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  M E A N S  *  *  *

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
BY ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
30.57 

( 800)
ECIV

1 2  3
30.28 29.36 31.72

( 553) ( 53) ( 194)
* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * ★ *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
ECIV 

Explained 
Residual

382.662
382.662
382.662 

61823.827

2
2
2

797

191.331
191.331
191.331 
77.571

2.
2.
2.
467
467
467

.046

.046

.046

Total 62206.489 
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.

799 77.855

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev' n Beta

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
53
194

-.29
-1.21
1.16

.08

-.29
-1.21
1.16

.08
Múltiple R Squared 
Múltiple R

«

«

,006
078
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 553 30.2767 8.8609 .3768 29.5365 TO 31.0168
Grp 2 53 29.3585 9.2051 1.2644 26.8212 TO 31.8957
Grp 3 194 31.7216 8.5404 .6132 30.5123 TO 32.9310
TOTAL 800 30.5663 8.8236 .3120 29.9539 TO 31.1786

FIXED EFFECTS MODEL 8.8074 .3114 29.9550 TO 31.1775
RANDOM EFFECTS MODEL .6574 27.7376 TO 33.3949

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.6196
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -26.0000 50.0000
Grp 2 -6.0000 44.0000
Grp 3 -5.0000 50.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for 'Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3588, P =  .423 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .303 , P = .739
Máximum Variance / Minimum Variance 1.162
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.47 3.47
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

6.2278 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias halladas en la variable estado civil, son 

estadísticam ente significativas en el tercer factor, con una 
probabilidad de error del .047.

Con respecto al estado civil, hemos encontrado que el grupo que 

percibe mayor cantidad de limitaciones y estereotipos, es el de los 
"viudos" con una media de 31.72, seguido de el de los "casados" con 

una media de 30.28 y por último los "solteros" con una media de 29.35.
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A través de la prueba de Scheffe, no se han encontrando 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

Como se puede observar a partir de estas puntuaciones, los 
viudos, por su sentimiento de desprotección, encuentran que las 
limitaciones son mucho mayores, no así el grupo de solteros, 
acostumbrados a realizar por si solos todas las tareas, acostumbrados 

a la soledad de la propia casa, y que tienen un nivel de independencia y 
adaptación superior a los demás grupos. Los viudos, al llegar el 
momento de la jubilación, encuentran que su nivel de expectativas se 
reduce, produciendo un ascenso en la percepción de las limitaciones y 
en la asunción de los estereotipos .

Análisis de la variable independiente estudios realizados.

*  *  * C E L L M E A N S
FACTOR 3 

BY ESTUD
LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL POPULATION
30.55 

( 800)
ESTUD

32.36
33)

31.83
260)

30.49
313)

29.24
115)

27.76
79)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1344.998 4 336.249 4.416 .002

ESTUD 1344.998 4 336.249 4.416 .002
Explained 1344.998 4 336.249 4.416 .002
Residual 60532.691 795 76.142
Total 61877.689 799 77.444
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S

Uñadjusted
Adjusted for 
Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 1.81 1.81
2 MENOS PRIMARIO 260 1.27 1.27
3 PRIMARIOS 313 -.06 -.06
4 BACHILLER LABORALES 115 -1.31 -1.31
5 UNIVERSITARIOS 79 -2.79 -2.79

.15 .15
Múltiple R Squared .022
Múltiple R .147

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 33 32.3636 10.7174 1.8657 28.5634 TO 36.1639
Grp 2 260 31.8269 8.1727 .5068 30.8289 TO 32.8250
Grp 3 313 30.4920 8.4376 .4769 29.5536 TO 31.4304
Grp 4 115 29.2435 10.1330 .9449 27.3716 TO 31.1153
Grp 5 79 27.7595 8.5037 .9567 25.8548 TO 29.6642
TOTAL 800 30.5538 8.8002 .3111 29.9430 TO 31.1645

FIXED EFFECTS MODEL 8.7259 .3085 29.9482 TO 31.1593
RANDOM EFFECTS MODEL .7928 28.3527 TO 32.7548

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.8339
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -5.0000 46.0000
Grp 2 -6.0000 50.0000
Grp 3 -12.0000 50.0000
Grp 4 -26.0000 50.0000
Grp 5 -6.0000 48.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2685, P = .003 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.906 , P = .021
Máximum Variance / Minimum Variance 1.720
MULTIPLE RANGE TEST

SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS. . 

6.1702 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
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Factor 3°: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL
G G G G G 
r r r r r 
P P P P P

Mean Group 5
27.7595 Grp 5
29.2435 Grp 4
30.4920 Grp 3
31.8269 Grp 2 ★
32.3636 Grp 1

Las diferencias encontradas en la variable estudios realizados, 
son estadísticamente significativas en el tercer factor, con una 

probabilidad de error del .002.

Dentro de la variable nivel de estudios, el grupo cuya media es 
superior es el de "no sabe leer ni escribir" (32.36), seguido del de 
"m enos de prim arios" (31.82), en tercer lugar el de "p rim a rio s "  
(30.49), seguido del de "bachilleres" (29.42) y por último, el grupo de 
"u n iv e rs ita rio s "  (27.75).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo de menos de primarios y el de universitarios, aplicando 
la prueba de Scheffe.

Al igual que en todos los factores anteriores, se vuelve a dar la 

situación de que, cuanto menor es el nivel de estudios, mayor es la
proporción de percepción negativa, en este caso con respecto a las
limitaciones y estereotipos sociales de la jubilación. Así, el nivel 
cultural va a determinar la cantidad de limitaciones que la persona 

perciba que se van a dar en el período de la jubilación. El poseer mayor
nivel cultural, implica que la persona sea más realista en cuanto a sus
limitaciones, y que además,entienda el período de la jubilación como un 
momento en el que desarrollar una serie de actividades y expectativas 
creadas en los períodos anteriores.
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Análisis de la variable independiente profesión ejercida.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

30.68 
( 771)

PROF
1 2 3 4

30.01 29.69 30.01 32.18 
( 208) ( 160) ( 141) ( 262)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig
F of F

Main Effects 
PROF 

Explained 
Residual

902.614
902.614
902.614 

57510.896

3
3
3

767

300.871
300.871
300.871 
74.982

4.013 .008
4.013 .008
4.013 .008

Total 58413.510 
803 cases were processed.
32 cases (4.0 pct) were missing.

770 75.862

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

PROF
1 OBREROS 208
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160
3 EMPLEAD/OFICI/FUNCI 141
4 SUS LABORES 262

-.67
-.99
-.67
1.50

.12

-.67
-.99
-.67
1.50

.12
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.015

.124

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 208 30.0096 
Grp 2 160 29.6875 
Grp 3 141 30.0142 
Grp 4 262 32.1794

8.5860
9.3326
9.2288
7.9458

.5953

.7378

.7772

.4909

28.8359
28.2303
28.4776
31.2128

TO 31.1833 
TO 31.1447 
TO 31.5508 
TO 33.1460

TOTAL 771 30.6809 8.7099 .3137 30.0652 TO 31.2967
FIXED EFFECTS MODEL 8.6592 .3119 30.0687 TO 31.2931 
RANDOM EFFECTS MODEL .6433 28.6338 TO 32.7280 

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.1955
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -6.0000 46.0000
Grp 2 -12.0000 50.0000
Grp 3 -26.0000 50.0000
Grp 4 4.0000 50.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2818, P = .312 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.241 , P = .082
Máximum Variance / Minimum Variance 1.380
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

6.1230 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 2
29.6875 Grp 2
30.0096 Grp 1
30.0142 Grp 3
32.1794 Grp 4 *

Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida, son 
estadísticam ente significativas en el tercer factor, con una 
probabilidad de error del .008.

Dentro de la variable profesión ejercida, encontramos que es el 
grupo de "sus labores" el que percibe mayor cantidad de limitaciones 
con la llegada de la jubilación (32.18), y es el grupo de "pro fes ionales  

liberales y empresarios" el que tiene una menor percepción de las 
limitaciones (29.69). Por su parte, los grupos de " o b re ro s "  y 
"empleados y oficinistas" obtienen una puntuación de 30.01.
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Aplicando la prueba de Scheffe, comprobamos que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de sus 
labores, y el de profesionales liberales y empresarios.

La ocupación de sus labores, ha sido una tarea relegada a la casa y 
con pocas expectativas de futuro. Con una función puramente doméstica 
y de cuidado de los hijos, la pérdida de los hijos, creando el denominado 

síndrome del "nido vacío", tiene como fin la asunción de expectativas 
negativas de la propia persona y de su capacidad. Además, el progresivo 
deterioro al que se ve sometido el individuo, hace que estas funciones 
domésticas, sean cada vez más difíciles de llevar a cabo, teniendo 
como consecuencia un efecto negativo sobre la persona.

Por otra parte, el grupo de profesionales liberales y empresarios 
es el que percibe menor número de limitaciones. Esto es debido a que su 
trabajo, generalmente, les ha ofrecido una gran riqueza de relaciones 
sociales y de desarrollo personal, por lo cual, la jubilación no va a ser 
un impedimento para seguir manteniéndolas; además, la jubilación 
aparece generalmente como un elemento de descanso, de ocio, no de 
lim itación.

Análisis de la variable independiente tipo de vivienda.

* * * C E L L M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA
TOTAL POPULATION

30.53 
( 802)

1 2  3 4
30.35 31.26 28.86 33.82

( 694) ( 61) ( 14) ( 33)
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Factor 3°: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of

Source of Variation Squares
Main Effects 451.855

VIVE 451.855
Explained 451.855
Residual 61967.736
Total 62419.591
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F

Variable + Category N
1 CASA PROPIA 694
2 ALQUILADO 61
3 PISO ASISTIDO 14
4 INQUILINO EN FAMILIA 33

Múltiple R Squared 
Múltiple R

DF
Mean

Square F
Sig 
of F

3 150.618 1.940 .122
3 150.618 1.940 .122
3 150.618 1.940 .122

798 77.654
801 77.927

I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Dev'n Eta Dev'n Beta
-.19 -.19
.73 .73

-1.68 -1.68
3.28 3.28

.09 .09
.007
.085

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 694 30.3473 8.8524 .3360 29.6875 TO 31.0070
Grp 2 61 31.2623 7.0496 .9026 29.4568 TO 33.0678
Grp 3 14 28.8571 15.5507 4.1561 19.8784 TO 37.8358
Grp 4 33 33.8182 6.9257 1.2056 31.3624 TO 36.2739
TOTAL 802 30.5337 8.8276 .3117 29.9218 TO 31.1455

FIXED EFFECTS MODEL 8.8121 .3112 29.9229 TO 31.1445
RANDOM EFFECTS MODEL .9722 27.4397 TO 33.6276

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.1213
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -26.0000 50.0000
Grp 2 14.0000 50.0000
Grp 3 -6.0000 45.0000
Grp 4 20.0000 45.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum( Variances) = .5787, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 6.944 , P = .000
Máximum Variance / Minimum Variance 5.042
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MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J)-MEAN (I) IS..

6.2311 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, no
son estadísticamente significativas en el tercer factor, ya que la
probabilidad de error es de .122.

Dentro de la variable tipo de vivienda, la media más elevada la 
obtiene el grupo de "inquilino en familia" (media de 33.82), seguido 
del de "piso alquilado" (31.26), "piso propio" (media 30.35) y "pisos  
asistidos" (media 28.86).

A través de la prueba de Scheffe, en la la variables tipo de
vivienda, no se se han encontrado diferencias entre los grupos.

A n á lis is  de la v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  fre c u e n c ia  de 
asistencia  al m édico.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

30.54 
( 803)

FREMED

34.81 33.33 31.66 29.93
31) ( 49) ( 98) ( 625)
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Factor 3°: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

*  *  *  A N A L Y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig
F of F

Main Effects 
FREMED 

Explained 
Residual

1302.477
1302.477
1302.477 
61119.262

3
3
3

799

434.159
434.159
434.159 
76.495

5.676 .001
5.676 .001
5.676 .001

Total 62421.738 
803 cases were processed.
0 cases (.0 pct) were missing.

802 77.833

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA
2 CADA 15 DIAS
3 UNA VEZ MES
4 SOLO CUANDO NECESITO

31
49
98
625

4.27
2.79
1.13
-.61

.14

4.27
2.79
1.13
-.61

.14
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.021

.144

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 31 34.8065 
Grp 2 49 33.3265 
Grp 3 98 31.6633 
Grp 4 625 29.9280

6.1504
9.8940
9.3852
8.6549

1.1047
1.4134
.9480
.3462

32.5505
30.4846
29.7817
29.2482

TO 37.0625 
TO 36.1684 
TO 33.5449 
TO 30.6078

TOTAL 803 30.5355 8.8223 .3113 29.9244 TO 31.1466
FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

8.7461 .3086
1.5267

29.9296
25.6768

TO 31.1413 
TO 35.3942

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 3.5719
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 22.0000 50.0000
Grp 2 -6.0000 50.0000
Grp 3 -12.0000 50.0000
Grp 4 -26.0000 50.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3277, P =
Bartlett-Box F = 2.878 , P =
Máximum Variance / Minimum Variance 2.588

.001 (Approx.) 

.035
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MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

6.1844 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 4 3 2 1
29.9280 Grp 4
31.6633 Grp 3
33.3265 Grp 2
34.8065 Grp 1 ★

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia con que 
asiste al médico, son estadísticamente significativas en el tercer 
factor, con una probabilidad de error del .001.

Dentro de la variable frecuencia con que asiste al médico, el 
grupo de "una vez a la semana", es el que obtiene la puntuación más 
elevada (34.81), seguido del grupo "cada quince días" (33.33), en 
tercer lugar tenemos el grupo "una vez al mes" (31.66), y por último, 
el grupo "sólo cuando lo necesito" (29.93).

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo de una vez a la semana, con el de solo cuando lo necesito, 
al aplicar la prueba de Scheffe.

Como podemos observar, cuanto mayor frecuencia de asistencia al 
médico existe, mayor percepción de limitaciones y estereotipos, 
existirán en el individuo. A tenor de la puntuaciones, está claro que la 
asistencia desmesurada al médico, va a determinar que nuestra 
percepción de las limitaciones sea mucho mayor. Además, asumir el 
estereotipo de anciano conlleva dicha asistencia, adoptando un patrón 
de conducta estereotipada y, que como hemos comentando, implica un 
aumento en la percepción de las limitaciones.
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Factor 3o: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

* * * C E L L  M E A N S  *  *  *

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
30.50 

( 716)
TIPJUB

1 2 3 4
28.41 33.34 30.98 30.45 

( 180) ( 62) ( 421) ( 53)
*  *  *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig
F of F

Main Effects 
TIPJUB 

Explained 
Residual

1387.703
1387.703
1387.703 
55459.297

3
3
3

712

462.568
462.568
462.568 
77.892

5.939 .001
5.939 .001
5.939 .001

Total 56847.000 
803 cases were processed.
87 cases (10.8 pct) were missing.

715 79.506

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Unadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

TIPJUB
1 VOLUNTARIA
2 POR ENFERMEDAD
3 OBLIGATORIA
4 ANTICIPADA

180
62
421
53

-2.09
2.84
.48

-.05
.16

-2.09
2.84
.48

-.05
.16

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.024

.156

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 180 28.4056 
Grp 2 62 33.3387 
Grp 3 421 30.9834 
Grp 4 53 30.4528

8.7202
8.0571
9.0521
8.1726

.6500
1.0232
.4412

1.1226

27.1230
31.2926
30.1162
28.2002

TO 29.6881 
TO 35.3848 
TO 31.8506 
TO 32.7055

TOTAL 716 30.5000 8.9166 .3332 29.8458 TO 31.1542
FIXED EFFECTS MODEL 8.8257 .3298 29.8524 TO 31.1476 
RANDOM EFFECTS MODEL 1.1336 26.8924 TO 34.1076 

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.7881
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -12.0000 46.0000
Grp 2 15.0000 50.0000
Grp 3 -26.0000 50.0000
Grp 4 8.0000 45.0000
TOTAL -26.0000 50.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2829, P = .315 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .709 , P = .546
Máximum Variance / Minimum Variance 1.262
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

6.2407 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 1 4 3 2
28.4056 Grp 1
30.4528 Grp 4
30.9834 Grp 3 ★
33.3387 Grp 2 *

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación, son 
estadísticam ente significativas en el tercer factor, con una 
probabilidad de error del .001.

Dentro de la variable tipo de jubilación, la puntuación más alta es 
la del grupo "por enferm edad" (33.34), seguido de "o b lig a to ria "  
(30.98); en tercer lugar, encontramos el grupo "antic ipada" (30.45) y 
por último, "voluntaria" (28.41).
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Factor 3Q: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

A través de la prueba de Scheffe, comprobamos que existen 
diferencias estadísticam ente significativas entre el grupo de 
jubilación voluntaria con los grupos de por enfermedad y obligatoria.

Parece claro que el grupo que encuentre más limitaciones en el 
período de jubilación, sea aquel que haya tenido una jubilación por 
enfermedad. Por una parte, es consciente de sus limitaciones y de que 
éstas irán aumentando en los años siguientes; por otra, esta jubilación 
implica un desarraigo con el grupo de trabajo, y con las propias 
relaciones sociales externas al ámbito laboral.

En cuanto a la jubilación voluntaria, observamos como es la que 
posee la puntuación más baja. El sujeto que elige por sí mismo la 
jubilación, tiene una percepción menor de las limitaciones y 
estereotipos sociales de la jubilación.

Análisis de la variable independiente planificó su jubilación  
antes de que llegara el momento.

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ
Variable

1.0:
2 . 0 :

SI
NO

Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
GROUP 1 320 30.6250 7.889 .441
GROUP 2 478 30.4561 9.421 .431

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.43 .001 .26 796 .791 | .27 757.30 .784

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
planificó su jubilación antes de que llegase el momento, no hay
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diferencias estadísticamente significativas entre planificar o no la 
jubilación, ya que la probabilidad de error es de .748.

Es el grupo de "han planificado", el que obtiene la media más 
alta (30.61), frente a el grupo de los que "no han planificado", que 
obtiene una media de 30.46.

A n ális is  de la variab le  independiente  satis facc ió n  que le 
prop orc ion a /rá  la jub ilac ión .

GROUP 1 - SATJUB EQ
GROUP 2 - SATJUB EQ
Variable Number 

of Cases

1.00
2.00

Mean

BAJA
ALTA
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
GROUP 1 412 32.0218 8.816 .434
GROUP 2 391 28.9693 8.565 .433

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.06 .565 |' 4.97 801 .000 | 4.98 800.56 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación, hay diferencias 
estadísticamente significativas entre la baja y la alta satisfacción, 
con una probabilidad de error del .000.

Tener una "alta satisfacción" con la jubilación (28.97), implica 
que la percepción de las limitaciones y estereotipos sociales que ésta 
conlleva va a ser menor que si poseemos una "baja satisfacción"  
(32.02). Cuanto menor sea la satisfacción de la jubilación, mayor va a 
ser la cantidad de percepciones negativas en cuanto a limitaciones que 
tengamos.
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3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL TERCER FACTOR, CON LAS 
DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado, vamos a analizar las diferencias que existen en 
el tercer factor, tomando las variables independientes de dos en dos. 
Como variable independiente fija, vamos a utilizar la edad para ver si 
las diferencias encontradas, se deben a esta fuente de variación, y 
como segunda, utilizaremos aquellas que han aparecido como 
significativas en el apartado anterior. Vamos a analizar tanto las 
variables que aparecen como significativas, como aquellas que no lo 
son, pero que tienen valor a nivel descriptivo.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y sexo con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL POPULATION
30.53 

( 802)

EDAD
1 2

29.66 31.43
( 407) ( 395)

SEXO
1 2

29.91 31.00
( 342) ( 460)
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SEXO
1 2

EDAD
1 28.54 30.68

( 194) ( 213)
2 31.71 31.27

( 148) ( 247)
* * * A N A l  y s i  s o F V A R I A N C E * * ★

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SEXO

2-Way Interactions 
EDAD SEXO 

Explained 
Residual

789.548
559.317
160.138
322.710
322.710 
1112.259
61307.332

2
1
1
1
1
3

798

394.774
559.317
160.138
322.710
322.710 
370.753
76.826

5.139
7.280
2.084
4.201
4.201 
4.826

.006

.007

.149

.041

.041

.002

Total 62419.591 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 77.927

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L y s I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

-.87
.90

.10
-.83
.85

.10
SEXO

1 VARON
2 HEMBRA

342
460

-.62
.46

.06
-.52
.39

.05
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.013

.112

El cruce de la edad con el sexo, en el tercer factor es
estadísticamente significativo al .041.

El grupo de "hombres jubilados" con 31.71, es el que obtiene la 
puntuación más alta, seguido del grupo de la "mujeres jubiladas", con 
un 31.27, en tercer lugar esta el grupo de "m ujeres pre jub iladas"
(30.68) y la puntuación más baja la obtienen el grupo de "h o m b re s
prej ubi lados" (28.54).
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Factor 3o: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

Como se puede observar, el grupo de los hombres prejubilados 
sufre un claro ascenso en su puntuación, al pasar a formar parte del 
grupo de los jubilados, de la puntuación más baja a la más alta 

(hombres jubilados). Nos parece importante señalar que en el apartado 
anterior, al cruzar la variable sexo con el primer factor, hemos 
obtenido que las mujeres son las que encuentran mayor número de 
limitaciones (30.99), frente a los hombres (29.91), pero tal y como se 
puede observar, esta variable está determinada por la edad del sujeto y 

son los hombres jubilados los que tienen una mayor percepción de las 
limitaciones y estereotipos sociales que conlleva la jubilación.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y estado civil con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
30.56 

( 799)
EDAD

1 2
29.70 31.45

( 405) ( 394)
ECIV

1 2 3
30.28 29.31 31.72

( 553) ( 52) ( 194)
ECIV

1 2 3
EDAD

1 29.90 26.92 29.67
( 351) ( 24) ( 30)

2 30.94 31.36 32.10
( 202) ( 28) ( 164)
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* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 769.570 3 256.523 3.320 .019

EDAD 381.854 1 381.854 4.942 .026
ECIV 161.069 2 80.534 1.042 .353

2-Way Interactions 161.022 2 80.511 1.042 .353
EDAD ECIV 161.022 2 80.511 1.042 .353

Explained 930.592 5 186.118 2.409 .035
Residual 61273.839 793 77.268
Total 62204.431 798 77.950
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 405 -.86 -.75
2 JUBILADO 394 .88 .77

.10 .09
ECIV

1 CASADO 553 -.29 -.09
2 SOLTERO 52 -1.26 -1.33
3 VIUDO 194 1.16 .62

.08 .05
Múltiple R Squared .012
Múltiple R .111

El cruce de la edad con el estado civil, no es estadísticamente 

significativo.

A nivel descriptivo, observamos como el grupo con la puntuación 
más alta, es el de los "viudos jubilados" (32.10), seguido del de los 

"casados jubilados" (31.36); en tercer lugar, tenemos el grupo de los 
"solteros jub ilados" (30.94), en cuarto lugar, esta el grupo de los 

"s o lte ro s  p re ju b ila d o s "  (29.90), seguido del de los " v iu d o s  

p r e ju b i la d o s "  (29.67) y por último, el grupo de los " c a s a d o s  
p re ju b ilad o s" (26.92).
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Nos parece importante destacar la alta puntuación obtenida por 
los casados jubilados, que además tienen la diferencia más alta con el 
grupo de prejubilados de su mismo nivel (casados), diferencia que sin 
ser tan alta también es importante en ambos grupos de viudos. En 
cambio, en los dos niveles de solteros no se da tanta diferencia. A 
través de las puntuaciones obtenidas, podemos afirmar que es el grupo 
de viudos jubilados el que mayor percepción de las limitaciones y 
estereotipos tiene, pero que el grupo de los casados, es el que mayor 
desajuste tiene, producido por la edad.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y nivel de estudios con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL POPULATION
30.55 

( 799)
EDAD

29.65 31.48
( 406) ( 393)

ESTUD
1 2 3 4 5

32.36 31.83 30.49 29.24 27.76
( 33) ( 259) ( 313) ( 115) ( 79)

ESTUD
1 2 3 4 5

EDAD
1 17.83 30.90 30.22 28.72 28.02

( 6) ( 90) ( 190) ( 68) ( 52)
2 35.59 32.32 30.92 30.00 27.26

( 27) ( 169) ( 123) ( 47) ( 27)
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* * * a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1669.606 5 333.921 4.483 .000

EDAD 326.672 1 326.672 4.385 .037
ESTUD 1002.150 4 250.538 3.363 .010

2-Way Interactions 1432.594 4 358.149 4.808 .001
EDAD ESTUD 1432.594 4 358.149 4.808 .001

Explained 3102.200 9 344.689 4.627 .000
Residual 58773.394 789 74.491
Total 61875.594 798 77.538
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I s

Adjusted for
Uñadjusted Independents 

Dev'n BetaVariable + Category N Dev'n Eta
EDAD

1 PREJUBILADO 406 -.90 -.66
2 JUBILADO 393 .93 .68

.10 .08
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 1.81 1.38
2 MENOS PRIMARIO 259 1.27 1.06
3 PRIMARIOS 313 -.06 .07
4 BACHILLER LABORALES 115 -1.31 -1.20
5 UNIVERSITARIOS 79 -2.79 -2.59

.15 .13
Múltiple R Squared .027
Múltiple R .164

El cruce de la edad con el nivel de estudios, es estadísticamente 
significativo al .001.

A nivel descriptivo ha sido el grupo de "jubilados que no saben 
leer ni escribir" los que han obtenido la puntuación más alta (35.59), 
seguidos por el grupo de los "jubilados con menos de primarios" 
(32.32). Después, encontramos cuatro grupos con puntuaciones muy 
cercanas, que son "jubilados con primarios" (30.92), "p re ju b ilad o s  
con menos de primarios" (30.90), "prejubilados con prim arios" 
(30.22) y "jubilados con bachiller" (30.00). Por último, tenemos los 
grupos de "pre jub ilados con bachiller" (28.72), " p re ju b ila d o s
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u n iv e rs ita r io s "  (28.02), "jubilados u n ivers ita rio s" (27,26) y por 
último, "prejubilados que no saben leer ni escribir" (17.83).

Nos llama la atención el grupo de prejubilados que no saben leer 
ni escribir, que tienen una puntuación muy baja, en comparación con 

todos los demás grupos. Por el contrario, los jubilados que no saben 
leer ni escribir, son el grupo que tienen la puntuación más alta, 
observando así un claro desajuste entre las expectativas creadas, con 
la realidad posterior.

También destacar, como es el grupo de jubilados universitarios, 
el que ha obtenido la segunda puntuación más baja, produciéndose un 
descenso en la percepción de las limitaciones y estereotipos, incluso 
con el mismo nivel de estudios en los prejubilados.

A n á lis is  de  la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y profesión ejercida con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PROF PROFESION

TOTAL POPULATION
30.68 

( 770)

EDAD
1 2

29.76 31.60
( 384) ( 386)

PROF
1 2

30.01 29.69
( 208) ( 160)

3 4
30.00 32.18

( 140) ( 262)
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PROF
1 2 3 4

1 27.71 29.42 29.64 31.55
( 87) ( 89) ( 86) ( 122)

2 31.66 30.03 30.57 32.73
( 121) ( 71) ( 54) ( 140)

* * A N A L Y S I S O F V A R

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
PROF

2-Way Interactions 
EDAD PROF 

Explained 
Residual

1489.371
584.528
839.033
338.992
338.992 
1828.362
56583.405

4
1
3
3
3
7

762

372.343
584.528
279.678
112.997
112.997 
261.195
74.256

5.014
7.872
3.766
1.522
1.522 
3.517

.001

.005

.011

.207

.207

.001

Total
803 cases were processed.

58411.768 769 75.958

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

384
386

-.92
.92

.11
-.88
.88

.10
PROF

1 OBRERO
2 PROF LIBERAL Y EMPRE
3 EMPLEADO, OFICINISTA
4 SUS LABORES

208
160
140
262

-.67
-.99
-.68
1.50

.12

-.81
-.89
-.48
1.44

.12
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.025

.160

El cruce de la variable edad con la profesión, no es 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, el grupo con puntuación más alta es el de 
"sus labores jub ilado s" (32.73), seguido del grupo " o b r e r o s  
ju b ila d o s "  (31.66); en tercer lugar, está el grupo de "sus labores  
p r e ju b ila d o s "  (31.55), en cuarto lugar, el grupo "em pleados y
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o f ic in is t a s  ju b i la d o s "  (30.57), seguidos del grupo de 
"p ro fes ion a les  libera les  y em presarios jubilados" (30.03); en 
sexto lugar está el grupo de "p ro fe s io n a le s  l ib e r a le s  y 
e m p re s a r io s  p re ju b ila d o s "  (29.64), seguidos del grupo de 
"em pleados y o fic in is tas  prejubilados" (29.42) y por último, el 
grupo de "obreros prejubilados" (27.71).

Tal y como se puede observar a través de las medias obtenidas 
entre los diversos grupos, existen muy pocas diferencias en las 
puntuaciones. Tan sólo destacar el grupo de obreros en el que si existen 
diferencias entre las medias de ambos niveles de edad. Por lo que 
parece ser que este grupo, al llegar el momento de la jubilación, va a 
sufrir un cierto desajuste, mayor que el que pueda existir en los demás 
grupos.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s
independientes edad y frecuencia de asistencia al médico con 
el te rc e r facto r.

* * * C E L L  M E A N S  * * *

FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 
BY EDAD GRUPO DE EDAD

FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

30.53 
( 802)

EDAD
1 2

29.66 31.43
( 407) ( 395)

FREMED
1 2 3

34.90 33.33 31.66
( 30) ( 49) ( 98) (

4

29.93
625)
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FREMED
1 2  3 4

EDAD
1 30.88 30.08 30.45 29.55

( 8) ( 12) ( 31) ( 356)
2 36.36 34.38 32.22 30.43

( 22) ( 37) ( 67) ( 269)
* * A N A L Y S I S 0 F V A R

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1620.451 4 405.113 5.309 .000

EDAD 311.983 1 311.983 4.089 .044
FREMED 991.041 3 330.347 4.330 .005

2-Way Interactions 216.310 3 72.103 .945 .418
EDAD FREMED 216.310 3 72.103 .945 .418

Explained 1836.760 7 262.394 3.439 .001
Residual 60582.831 794 76.301
Total 62419.591 801 77.927
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PRE JUBILADO 407 -.87 -.63
2 JUBILADO 395 .90 .65

.10 .07
FREMED

1 UNA VEZ SEMANA 30 4.37 4.06
2 CADA 15 DIAS 49 2.79 2.46
3 UNA VEZ MES 98 1.13 .88
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 -.61 -.53

.14 .13
Múltiple R Squared .026
Múltiple R .161

El cruce de la edad con la frecuencia de asistencia al médico, no 
aparece como estadísticamente significativo en el tercer factor.

A nivel descriptivo, el grupo que ha obtenido la mayor media es el 
de los “jubilados que asisten semanalmente" (36.36), seguidos de 
los “ju b ila d o s  que as is te  qu incenalm ente" (34.38) y de los
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Factor 3Q: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

"jubilados que asisten mensualmente" (32.22). En cuarto lugar, 
tenemos al grupo de los "prejubilados que asisten sem analm ente" 
(30.88), y con puntuaciones muy cercanas, encontramos a los grupos de 
"p re jub ilado s que asisten  m ensualm ente" (30.45), " ju b ila d o s  
que asisten sólo cuando o necesitan" (30.43) y " p re ju b ila d o s  
que as is ten  quincenalm ente" (30.08). Por último, el grupo con 
menor puntuación es el de los "prejubilados que as isten  sólo  
cuando lo necesitan" (29.55).

Con respecto a estas puntuaciones,lo primero que observamos es 
que en los diversos niveles de prejubilados, las diferencias son 
mínimas, mientras que en los niveles de los jubilados, a mayor 
asistencia al médico, mayor percepción de limitaciones y estereotipos. 
Lo segundo es, que para los niveles de asistencia semanal y quincenal 
al médico, existen diferencias en las puntuaciones . entre los 
prejubilados y jubilados. Produciéndose una fuerte subida en la 
percepción de las limitaciones y estereotipos sociales de la jubilación, 
efecto que no se repite de forma tan clara en los otros dos niveles de 
asistencia al médico.

A n á lis is  de  la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y tipo de jubilación con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
TIPJUB TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
30.50 

( 715)
EDAD

1 2

29.60 31.45
( 369) ( 346)
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TIPJUB
1 2 3 4

28.39 33.34 30.98 30.45
( 179) ( 62) ( 421) ( 53)

TIPJUB
1 2 3 4

EDAD
1 28.67 30.76 29.96 29.47

( 109) ( 29) ( 199) ( 32)
2 27.94 35.61 31.90 31.95

( 70) ( 33) ( 222) ( 21)
* * ★ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1838.431 4 459.608 5.952 .000

EDAD 439.990 1 439.990 5.698 .017
TIPJUB 1225.884 3 408.628 5.292 .001

2-Way Interactions 414.953 3 138.318 1.791 .147
EDAD TIPJUB 414.953 3 138.318 1.791 .147

Explained 2253.384 7 321.912 4.169 .000
Residual 54591.363 707 77.216
Total 56844.747 714 79.614
803 cases were processed.
88 cases (11.0 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 369 -.90 -.77
2 JUBILADO 346 .96 .82

.10 .09
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 179 -2.11 -1.97
2 POR ENFERMEDAD 62 2.84 2.76
3 OBLIGATORIA 421 .49 .42
4 ANTICIPADA 53 -.05 .09

.16 .15
Múltiple R Squared .032
Múltiple R .180

El cruce de la variable edad con el tipo de jubilación no es 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo el grupo que obtiene la puntuación más lata es 
el de "jubilados con jubilación por enfermedad" (35.61), seguido
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Factor 3a: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

del de "jub ilados antic ipada" (31.95) y "jub ilados o b lig a to ria"  
(31.90). En cuarto lugar tenemos el grupos de "pre jub ilados con  
ju b i la c ió n  p o r e n fe rm e d a d " (30,76), seguido del grupo 
"p re ju b ila d o s  ob ligato ria" (29.96) y "p re ju b ilad o s  an tic ip ad a"  
(29.47). Por último, están los grupos de "prejub ilados voluntaria"  
(28.67) y "jubilados voluntaria" (27.94).

Destacar como es el grupo de jubilación voluntaria, el que obtiene 
la puntuación más baja, produciéndose un descenso en comparación con 
el grupo de los prejubilados.

Con lo que respecta a los demás grupos, decir que tan sólo en la 
jubilación por enfermedad de los jubilados, se produce un claro 
incremento en la percepción de las limitaciones y estereotipos, en 
comparación con el mismo nivel en prejubilados. En los grupos de 
jubilación voluntaria y anticipada, las diferencias entre los niveles de 
edad son mínimas.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s
independientes edad y satisfacción que le proporciona/rá  la
jub ilac ió n , con el tercer factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 3 LIMITACIONES Y ESTEREOTIPOS SOCIALES DE LA JUBI

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SATJUB SATISFACCION JUBILACION

TOTAL POPULATION
30.53 

( 802)
EDAD

1 2

29.66 31.43
( 407) ( 395)

SATJUB
1 2

32.02 28.97
( 411) ( 391)
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SATJUB
1 2

EDAD
30.88 28.40
207) ( 200)
33.18 29.57
204) ( 191)

* * * A N A l y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SATJUB 

2-Way Interactions 
EDAD SATJUB 

Explained 
Residual

2479.683
612.526
1850.273
62.453
62.453 

2542.136
59877.455

2
1
1
1
1
3

798

1239.841
612.526
1850.273
62.453
62.453 
847.379
75.034

16.524
8.163
24.659
.832
.832

11.293

.000

.004

.000

.362

.362

.000

Total 62419.591 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 77.927

♦ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L y s I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

-.87
.90

.10
-.86
.89

.10
SATJUB

1 BAJA
2 ALTA

411
391

1.49
-1.56

.17
1.48

-1.56
.17

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.040

.199

El cruce entre la edad y la satisfacción que le ha proporcionado o 
le proporcionará la jubilación, no es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, el grupo cuya puntuación es superior, es el de 
" ju b ilad o s  con baja sa tis facc ió n" (33.18), seguidos del de 
"prejubilados con baja satisfacción" (30.88); en tercer lugar,está 
el grupos de "jub ilados con alta satisfacción" (29.57), y por
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Factor 3Q: Percepción de las limitaciones y estereotipos sociales

último, encontramos el grupos de "p re ju b ila d o s  con a lta  
s a tis fa c c ió n "  (28.40).

Tal y como se puede ver, una percepción insatisfactoria de la 
jubilación, determinará que la persona tenga un mayor nivel en su 
percepción de las limitaciones y estereotipos sociales de la jubilación.

Mientras que entre ambos niveles de edad con una alta 
satisfacción no hay casi diferencias, en estos niveles con baja 
satisfacción existe un aumento de la percepción de la limitaciones y 
estereotipos. Además, sus puntuaciones son superiores a ambos grupos 
de satisfacción alta.

323



La jubilación y su percepción

4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
importantes que se han obtenido con respecto al tercer factor ,y qué 
variables son las que determinan una mayor percepción de las 
limitaciones y estereotipos sociales de la jubilación.

Presentamos, a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a las limitaciones y estereotipos sociales de la jubilación, y qué 
variables han resultado significativas al cruzarlas con la edad:

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad Significativa

Sexo Significativa S ignificativo

Estado Civil S ignificativa No Significativo

Nivel de Estudios Significativa S ignificativo

Profesión Significativa No Significativo

Tipo de Vivienda No Significativa

Frecuencia Médico Significativa No Significativo

Tipo de Jubilación Significativa No Significativo

Planificó No Significativa

Satisfacción Jubilación Significativa No Significativo
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Podemos afirmar, que son los ju b ila d o s  los que encuentran 
mayor porcentaje de limitaciones y estereotipos sociales de cara a la 
jubilación, frente a los p re ju b ila d o s , que obtienen puntuaciones 
inferiores. Parece claro que el grupo de los prejubilados, mantenga 
unas expectativas más positivas de cara a las limitaciones que 
encontrará, que los propios jubilados, que están ya desarrollándose 
dentro del período evolutivo en concreto. Es por tanto, importante, 
sabiendo que al llegar este momento se puede producir un ascenso en la 
percepción de limitaciones y estereotipos, planificar la jubilación a 
priori, y concienciar a la sociedad de que la jubilación como fenómeno 
social, es un período del ciclo vital más, con su problemática propia y 
características, y que por ello no es mejor ni peor que otros períodos 
evolutivos, sino distinto y con su propia idiosincrasia.

Son además, las m ujeres, las que encuentran un mayor número de 
limitaciones y estereotipos sociales de cara a la jubilación, frente a 
los hom bres, percepción que en ambos casos se incrementa en el grupo 
de los jubilados. Elementos tales como las relaciones sociales, 
desarrollo ocupacional y del tiempo libre, autoim agen, son 
condicionantes que afectan sobremanera a las mujeres en su percepción 
de las limitaciones y estereotipos que sobre ellas recaen.

Con respecto al estado civil, es el grupo de viudos el que frente 
a los casados y so lte ro s , mantiene un mayor índice de limitaciones y 
estereotipos sociales sobre la jubilación. Indice, que en todos los 
casos, aumenta en el grupo de los jubilados. Son, además, los viudos, 
los que muestran mayores diferencias entre la percepción de los 
prejubilados y la realidad de los jubilados. Mientras que el sujeto viudo 
prejubilado, mantiene una serie de expectativas de trabajo, de 
relaciones sociales, etc, cuando se jubila, estas expectativas se 
reducen a un campo de actuación muy pequeño, convierte su rol de 
sujeto activo en pasivo, y sus relaciones sociales quedan reducidas a 
un ámbito casi exclusivamente familiar. Esta reducción es 
desencadenada por estereotipos sociales, que no permiten la 
consecución de nuevas relaciones, bien con fines puramente sociales o 
m atrim oniales.

Por otra parte, de nuevo en este factor, se produce la evolución de 
que a menor nivel de estudios, no sabe leer ni escribir, m enos de
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p rim a rio s , se producen las puntuaciones menos ajustadas para una 
adecuada jubilación; es decir, los sujetos obtienen las puntuaciones 
más elevadas en cuanto a la percepción de las limitaciones y 
estereotipos sociales de la jubilación, frente a los grupos de e s tu d io s  
p r im a r io s , b a c h ille re s  y u n iv e rs ita r io s . Por otra parte, destacar 
que son los grupos de jubilados universitarios y prejubilados que no 
saben leer y escribir, los que han obtenido las puntuaciones más bajas. 
Curiosamente, este segundo grupo, al pasar a formar parte de los 
jubilados, obtiene la puntuación más elevada en cuanto a las 
limitaciones y estereotipos sociales que perciben en la jubilación. Es 
así como, de nuevo, la variable estudios aparece como un antecedente 
para el adecuado ajuste a la jubilación, ajuste que en los niveles 
superiores de estudios, es más alto.

Dentro de la variable profesión, encontramos que es el grupo de 
sus labores, el que obtiene la puntuación más alta, y que tanto en el 
nivel de jubilados como en el de prejubilados, también obtiene 
puntuaciones altas. Por el contrario, es el grupo de p ro fe s io n a le s  
liberales y em presarios, en el que se dan las puntuaciones más 
bajas, obteniendo puntuaciones muy parejas los grupos de prejubilados 
y jubilados. Por su parte, el grupo de em pleados, o fic in is ta s  y 
fu n c io n a rio s , obtiene una puntuación intermedia con respecto a los 
demás grupos. Por último, con respecto al grupo de o b r e r o s ,  
observamos que mientras que los jubilados mantienen un índice alto en 
cuanto a las limitaciones y estereotipos percibidos en la jubilación, 
las expectativas de los prejubilados son distintas, manteniendo niveles 
bajos en su percepción de las limitaciones y estereotipos que 
encontraran en la jubilación.

En lo que referente a la frecuencia de asistencia al médico, 
afirmamos que a mayor asistencia, bien sea semanal o qu incen a l, se 
produce un mayor nivel de limitaciones y estereotipos percibidos. 
Limitaciones, que en el caso de asistencia m ensual descienden, y que 
tan sólo en el grupo de sólo cuando lo necesito, se llega a niveles 
adecuados, en los que además, el grupo de jubilados obtiene 
puntuaciones inferiores a algunos grupos de prejubilados

Es por tanto, importante, concienciar a la persona, y más al 
geronte, que el médico sólo se debe de utilizar cuando realmente sea
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necesario, ya que una preocupación excesiva por la salud, lo que hace es 
incrementar la percepción de las limitaciones que poseemos.

En la variable tipo de jubilación, podemos afirmar que es dentro 
de la jub ilac ión  voluntaria, tanto en grupo de los prejubilados como 
en el de los jubilados, donde menor percepción de limitaciones y 
estereotipos sociales se produce. No así en la ju b ila c ió n  por 
e n f e r m e d a d ,  que obtiene índice altos. Por otra parte, en la 
ju b ila c ió n  a n t ic ip a d a  se produce un aumento al pasar de 
prejubilados a jubilados, efecto que se repite en menor medida dentro 
del grupo de jub ilac ió n  obligatoria.

Por lo que respecta a la satisfacción que piensan que les va a 
proporcionar la jubilación, podemos decir que aquellos sujetos que 
tengan una percepción de dicha satisfacción alta, independientemente 
de pertenecer al grupo de los prejubilados o al de los jubilados, tendrán 
niveles inferiores de percepción de limitaciones y estereotipos 
sociales de la jubilación, que aquellos sujetos que mantengan que la 
satisfacción que van a obtener en la jubilación va a ser baja.

Por último, con respecto a la tercera hipótesis planteada, cabe 
afirmar que la percepción de la jubilación como elemento limitador y 
estereotipado, no se da en mayor grado en el grupo de los jubilados, por 
lo que a partir de los datos obtenidos, no podemos ratificar esta 
hipótesis. Por el contrario, hemos obtenido que existen grupos de 
prejubilados cuya puntuación, en cuanto a la percepción de estas 
limitaciones y estereotipos, es más alta a la obtenida por algunos 
grupos de jubilados. Por otra parte, consideramos que aquellos sujetos 
que perciben mayor número de limitaciones y estereotipos sociales en 
la jubilación, independientemente del grupo de edad al que pertenezcan, 
van a tener un ajuste más dificultoso al entrar en el nuevo período del 
ciclo vital, y por tanto, un descenso en su autopercepción; es más, si 
comparamos estos grupos con los que han obtenido índices más altos en 
el primero de los factores, veremos que existe un alto grado de 
coincidencia.
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Factor 4°: Percepción del rechazo social a la jubilación

1.- INTRODUCCION.

El cuarto de los factores, ha quedado definido como "Percepción  
del rechazo social a la jubilación". Este factor, nos indica las 
percepciones negativas que los sujetos piensan que la sociedad tiene 
acerca de la vejez. El rechazo social tiene una importancia fundamental 
en la jubilación, y el jubilado asume, en muchos casos, este rechazo y 
convierte su vida en lo que la sociedad indica que debe ser.

El hecho de que el grupo de referencia al que la persona pertenece, 
sea objeto de rechazo social, implica que el individuo asuma 
personalmente, en mayor o menor medida, este rechazo; más aún, si el 
grupo de referencia es impuesto al llegar a una determinada edad. Todo 
ésto tendrá como consecuencia, el desajuste personal ante la nueva 
situación de vida, personalizando expectativas sociales y haciendo que 
sean parte de su propia forma de actuación. Si el grupo al que yo 
pertenezco tiene un alto índice de rechazo social, implica que la 
marginalidad de mi grupo es alta, por lo cual yo también soy parte de 
esa marginalidad.
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Esta percepción de la realidad, va a afectar muy directamente al 
autoconcepto y autopercepción de la persona, ya que plantea un patrón 
de vida totalmente negativo. Por lo tanto, el sujeto geronte debe 
luchar, al igual que otros grupos sociales, en contra de estas etiquetas 
o estereotipos que conllevan el rechazo social de la vejez, y defender 
un grupo que, con su problemática concreta, también debe de tener un 
campo de acción particular y una expectativas apropiadas a su 
desarrollo evolutivo. La tercera edad, como cualquier otro grupo vive 
una serie de cambios, que no tienen por que ser única y exclusivamente 
negativos, y que como en todo suceso de crisis y cambio, implicarán 
adaptación a una nueva serie de elementos, que determinen las 
vivencias del sujeto.

332



Factor 4°: Percepción del rechazo social a la jubilación

2.- PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL A LA JUBILACION: 
R E LACIO N CON LAS DISTINTAS V A R IA B L E S  
INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias  
estadísticamente significativas.

Además, en aquellas variables que tienen más de dos niveles, 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las 
distintas variables, junto con los resultados obtenidos en cada una de el las.

Análisis de la variable independiente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 1.0: PREJUBILADO
GROUP 2 - EDAD EQ 2.0: JUBILADO
Variable Number Standard Standard

of Cases Mean Deviation Error
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI

GROUP 1 407 17.2924 5.792 .287
GROUP 2 395 18.0886 5.737 .289

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.02 .849 | -1.96 800 .050 | -1.96 799.67 .050

Las diferencias encontradas en la variable edad, son 
estadísticam ente significativas en el cuarto factor, con una 
probabilidad de error del .050.
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Como podemos observar, es el grupo de los "jubilados" (18.08), 
el que encuentra un mayor rechazo social de la jubilación, frente al 
grupo de los "prejubilados" (17.29). Es claro que esta percepción de 
rechazo social a la jubilación, sea más alta en el propio grupo que en 
otros, aunque la diferencia de medias, demuestra que los prejubilados 
también comparten este concepto, aunque en menor medida.

Análisis de la variable independiente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 
GROUP 2 - SEXO EQ

1.0:
2.0: VARON

HEMBRA
Variable Number 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 
GROUP 1 342 17.3450 6.023
GROUP 2 461 17.9176 5.587

.326

.260

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.16 .134 | -1.39 801 .165 | -1.37 702.95 .170

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 

no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombre y 

mujeres, ya que la probabilidad de error es de .170.

La media más alta se de en las "m ujeres" (media de 17.92), 

mientras que en los "hombres" es de 17.35.
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Análisis de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI

BY ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

17.68 
( 800)

ECIV
1 2 3

17.30 17.79 18.73 
( 553) ( 53) ( 194)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E  * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean Sig 
Square F of F

Main Effects 
ECIV 

Explained 
Residual

295.131
295.131
295.131 

26464.949

2
2
2

797

147.566 4.444 .012
147.566 4.444 .012
147.566 4.444 .012 
33.206

Total
803 cases vere processed.

26760.080 799 33.492

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
53
194

-.38
.11
1.05

.11

-.38
.11

1.05
.11

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.011

.105

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 553 17.3002 
Grp 2 53 17.7925 
Grp 3 194 18.7320

6.0175
5.4149
5.0654

.2559

.7438

.3637
16.7975 TO 17.8028 
16.2999 TO 19.2850 
18.0147 TO 19.4492

TOTAL 800 17.6800 5.7872 .2046 17.2784 TO 18.0816
FIXED EFFECTS MODEL 5.7624 .2037 17.2801 TO 18.0799 
RANDOM EFFECTS MODEL .6152 15.0328 TO 20.3272 

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.6229
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -13.0000 30.0000
Grp 2 3.0000 28.0000
Grp 3 5.0000 30.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3971, P = .012 (Approx.)
Bartlett-Box F = 4.191 , P = .015
Máximum Variance / Minimum Variance 1.411
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.47 3.47
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.0747 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G 
r r r 
P P P

Mean Group 12 3
17.3002 Grp 1
17.7925 Grp 2
18.7320 Grp 3 ★

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, son 
estadísticam ente significativas en el cuarto factor, con una 
probabilidad de error del .012.

En la variable estado civil, la puntuación más alta ha sido la 
obtenida por el grupo "viudos" (18.73), seguida del grupo de "solteros" 
(17.79) y por último, tenemos el grupo de "casados" (17.30).

A través de la prueba de Scheffe, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de viudos y el de los 
casados.

Como se puede observar, son los viudos los que mayor rechazo 
social perciben en la jubilación. Esta puntuación más alta viene
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determinada por la falta de apoyo social de la propia pareja, 
circunstancia que en el grupo de los casados no se da en un nivel tan 
alto. La falta del cónyuge y de su apoyo marital, determina el aumento 
en la percepción de rechazo social a la jubilación.

Análisis de la variable independiente nivel de estudios.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

17.69 
( 800)

ESTUD
1 2 3 4 5

18.91 18.07 17.55 17.59 16.66 
( 33) ( 260) ( 313) ( 115) ( 79)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of

Source of Variation Squares DF
Mean

Square F
Sig 
of F

Main Effects 177.363 
ESTUD 177.363 

Explained 177.363 
Residual 26471.757

4
4
4

795

44.341
44.341
44.341 
33.298

1.332
1.332
1.332

.256

.256

.256

Total 26649.120 
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.

799 33.353

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

ESTUD
1 NO LEE NI ESCRIBE 33
2 MENOS PRIMARIO 260
3 PRIMARIOS 313
4 BACHILLER LABORALES 115
5 UNIVERSITARIOS 79

1.22
.38

-.14
-.10
-1.03

.08

1.22
.38

-.14
-.10
-1.03

.08
Múltiple R Squared 
Múltiple R

•

•

007
082
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 33 18.9091 3.9950 .6954 17.4925 TO 20.3257
Grp 2 260 18.0654 5.7844 .3587 17.3590 TO 18.7718
Grp 3 313 17.5463 5.5941 .3162 16.9242 TO 18.1685
Grp 4 115 17.5913 6.1071 .5695 16.4632 TO 18.7195
Grp 5 79 16.6582 6.4845 .7296 15.2058 TO 18.1107
TOTAL 800 17.6900 5.7752 .2042 17.2892 TO 18.0908

FIXED EFFECTS MODEL 5.7704 .2040 17.2895 TO 18.0905
RANDOM EFFECTS MODEL .2535 16.9862 TO 18.3938

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.0779
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 9.0000 26.0000
Grp 2 6.0000 30.0000
Grp 3 -6.0000 30.0000
Grp 4 -13.0000 30.0000
Grp 5 -3.0000 30.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2627, P = .008 (Approx.)
Bartlett-Box F =  2.618 , P — .033
Máximum Variance / Minimum Variance 2.635
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.0803 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable nivel de estudios, no 
son estadísticamente significativas en el cuarto factor, ya que la 
probabilidad de error es de .256.

Las medias obtenidas son: "no sabe leer ni escribir" (media 
18.91), "m enos de prim arios" (media 18.07), "b ach ille re s  o 
l a b o r a l e s "  (media 17.59), " p r im a r io s "  (media 17.55) y 
"u n ivers itarios" (media 16.66).

A través de la prueba de Scheffe, no encontramos que existan 
diferencias significativas entre los grupos que componen la variable.
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Análisis de la variable independiente profesión ejercida.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

17.67 
( 771)

PROF
1 2  3 4

17.07 17.61 17.20 18.45
( 208) ( 160) ( 141) ( 262)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 267.088 3 89.029 2.654 .048

PROF 267.088 3 89.029 2.654 .048
Explained 267.088 3 89.029 2.654 .048
Residual 25728.546 767 33.544
Total 25995.634 770 33.761
803 cases were processed.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
PROF

1 OBREROS 208 -.61 -.61
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160 -.07 -.07
3 EMPLEAD/OFICI/FUNCI 141 -.47 -.47
4 SUS LABORES 262 .78 .78

.10 .10
Múltiple R Squared .010
Múltiple R .101

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 208 17.0673 5.2627 .3649 16.3479 TO 17.7867
Grp 2 160 17.6063 6.1533 .4865 16.6455 TO 18.5670
Grp 3 141 17.1986 6.4045 .5394 16.1322 TO 18.2649
Grp 4 262 18.4504 5.6164 .3470 17.7671 TO 19.1336
TOTAL 771 17.6732 5.8104 .2093 17.2624 TO 18.0839

FIXED EFFECTS MODEL 5.7918 .2086 17.2637 TO 18.0826
RANDOM EFFECTS MODEL .3482 16.5650 TO 18.7813

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.2936
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 6.0000 30.0000
Grp 2 -6.0000 30.0000
Grp 3 -13.0000 30.0000
Grp 4 .0000 30.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2970, P = .078 (Approx.)
Bart.lett.-Box F = 2.759 , P = .041
Máximum Variance / Minimum Variance 1.481
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.0954 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida, son 
estadísticam ente significativas en el cuarto factor, con una 
probabilidad de error del .048.

En la variable profesión ejercida, encontramos que el grupo cuya 
puntuación es más alta es el de "sus labores" (18.45), seguido del 
grupo de "pro fesionales libera les  y em presarios" (17.61), en 
tercer lugar, está el grupo de "em p lead o s , o f ic in is ta s  y
funcionarios" (17.26) y por último, el grupo de "obreros" (17.07).

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre los cuatro grupos a través de la prueba de Scheffe.

El grupo que piensa que hay un mayor rechazo social a la
jubilación, es el de sus labores, efecto que se produce por la poca
valoración que tiene esta ocupación en la sociedad, y la falta de una
cambio real de vida al producirse la jubilación normativa.
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El siguiente grupo que piensa que existe más rechazo social a la 
jubilación, es el de profesionales liberales y em presarios. 
Generalmente, este grupo poblacional es el que más echa en falta la 
actividad y la no ocupación laboral, por lo que entienden, que la 
jubilación es un mundo de marginación y rechazo en el que la persona no 

puede desarrollarse con entera libertad.

Por su parte, obreros y oficinistas/empleados tienen medias muy 
cercanas e inferiores a los dos grupos anteriores. Estos dos grupos son 

los que encuentran menor rechazo a la jubilación por la sociedad, 
quizás influenciados por ese sentimiento que tienen de llegar a la 
jubilación, para descansar tras toda una vida de trabajo.

Análisis de la variable independiente tipo de vivienda.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA

TOTAL POPULATION
17.68 

( 802)
VIVE

1 2 3 4
17.59 17.87 17.57 19.42

( 694) ( 61) ( 14) ( 33)
* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 108.610 3 36.203 1.086 .354

VIVE 108.610 3 36.203 1.086 .354
Explained 108.610 3 36.203 1.086 .354
Residual 26610.578 798 33.347
Total 26719.188 801 33.357
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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« M U L T I P L E  C L A S S  I F  I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Variable + Category 
VIVE

1 CASA PROPIA
2 ALQUILADO
3 PISO ASISTIDO
4 INQUILINO EN FAMILIA

Múltiple R Squared 
Múltiple R

N

694
61
14
33

Uñadjusted 
Dev'n Eta

-.10
.18

-.11
1.74

.06

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

-.10
.18

-.11
1.74

.06
.004
.064

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 694 17.5879 5.9118 .2244 17.1473 TO 18.0285
Grp 2 61 17.8689 4.4962 .5757 16.7173 TO 19.0204
Grp 3 14 17.5714 4.9879 1.3331 14.6915 TO 20.4514
Grp 4 33 19.4242 5.1662 .8993 17.5924 TO 21.2561
TOTAL 802 17.6845 5.7756 .2039 17.2842 TO 18.0849

FIXED EFFECTS MODEL 5.7747 .2039 17.2843 TO 18.0848
RANDOM EFFECTS MODEL .2735 16.8142 TO 18.5549

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.0439
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -13.0000 30.0000
Grp 2 6.0000 28.0000
Grp 3 3.0000 24.0000
Grp 4 10.0000 30.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3274, P = .001 (Approx.)
Bartlett-Box F = 2.770 , P = .040
Máximum Variance / Minimum Variance 1.729
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

4.0833 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, no 
son estadísticamente significativas en el cuarto factor, ya que la 
probabilidad de error es de .354.
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Dentro de la variable tipo de vivienda, la media más elevada la 
obtiene el grupo de "inquilino en familia" (media de 19.42), seguido 
del de "piso alquilado" (17.87), "piso propio" (media 17.59) y "pisos  
asistidos" (media 17.57).

A través de la prueba de Scheffe, en la variable tipo de vivienda, 
no se han encontrado diferencias entre los grupos.

A n á lis is  de la v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  fre c u e n c ia  de  
asistencia  al m édico.

* * *  C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

17.67 
( 803)

FREMED
1 2 3 4

19.48 17.24 18 
( 31) ( 49) (

.56 17.48 
98) ( 625)

* * * A N A L Y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
FREMED 

Explained 
Residual

211.621
211.621
211.621

26582.894

3
3
3

799

70.540
70.540
70.540 
33.270

2.120
2.120
2.120

.096

.096

.096

Total
803 cases were processed.

26794.516 802 33.410

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA
2 CADA 15 DIAS
3 UNA VEZ MES
4 SOLO CUANDO NECESITO

31
49
98
625

1.81
-.43
.89

-.20
.09

1.81
-.43
.89

-.20
.09

Múltiple R Squared 
Múltiple R

9

9

008
089
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 31 19.4839 6.2015 1.1138 17.2092 TO 21.7586
Grp 2 49 17.2449 6.6066 .9438 15.3473 TO 19.1425
Grp 3 98 18.5612 6.1074 .6169 17.3368 TO 19.7857
Grp 4 625 17.4784 5.6210 .2248 17.0369 TO 17.9199
TOTAL 803 17.6737 5.7801 .2040 17.2733 TO 18.0741

FIXED EFFECTS MODEL 5.7680 .2035 17.2742 TO 18.0733
RANDOM EFFECTS MODEL .5238 16.0067 TO 19.3408

RANDOM EFFECTS MQDEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.3722
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 7.0000 30.0000
Grp 2 -3.0000 30.0000
Grp 3 -6.0000 30.0000
Grp 4 -13.0000 30.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2891, P = .155 (Approx.)
Bartlett-Box F = 1.240 , P = .294
Máximum Variance / Minimum Variance 1.381
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

4.0786 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia de 
asistencia al médico, no son estadísticamente significativas en el 
cuarto factor, ya que la probabilidad de error es de .096.

Dentro de la variable frecuencia con la que asiste al médico, la 
media más elevada se da dentro del grupo "una vez a la semana" 
(19.48), seguida del grupo "una vez al mes" (18.56), "solo cuando lo 
necesito" (17.48) y "cada quince días" (17.24).

A través de la prueba de Scheffe, no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
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Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION
TOTAL POPULATION

17.62 
( 716)

TIPJUB
1 2 3 4

16.86 18.65 17.65 18.75 
( 180) ( 62) ( 421) ( 53)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig
F of F

Main Effects 
TIPJUB 

Explained 
Residual

238.924
238.924
238.924 

23720.221

3
3
3

712

79.641
79.641
79.641 
33.315

2.391 .048
2.391 .048
2.391 .048

Total 23959.145 
803 cases were processed.
87 cases (10.8 pct) were missing.

715 33.509

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

TIPJUB
1 VOLUNTARIA
2 POR ENFERMEDAD
3 OBLIGATORIA
4 ANTICIPADA

180
62
421
53

-.76
1.03
.03
1.14

.10

-.76
1.03
.03

1.14
.10

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.010

.100

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 180 16.8556 
Grp 2 62 18.6452 
Grp 3 421 17.6485 
Grp 4 53 18.7547

5.6895
6.2044
5.7350
5.8240

.4241

.7880

.2795

.8000

16.0187
17.0695
17.0990
17.1494

TO 17.6924 
TO 20.2208 
TO 18.1979 
TO 20.3600

TOTAL 716 17.6173 5.7887 .2163 17.1926 TO 18.0420
FIXED EFFECTS MODEL 5.7719 .2157 17.1938 TO 18.0408 
RANDOM EFFECTS MODEL .4338 16.2368 TO 18.9979 

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.3358
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -6.0000 30.0000
Grp 2 5.0000 30.0000
Grp 3 -13.0000 30.0000
Grp 4 7.0000 28.0000
TOTAL -13.0000 30.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2796, P = .402 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .260 , P = .854
Máximum Variance / Minimum Variance 1.189
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

4.0814 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación, son 
estadísticam ente significativas en el cuarto factor, con una 
probabilidad de error del .048.

En la variable tipo de jubilación, encontramos que la puntuación 
más alta se da en el grupo de " jub ilac ió n  an tic ip ad a" (18.75), 
seguido del grupo de "jubilación por enfermedad" (18.65), en tercer 
lugar está el grupo de "jubilación obligatoria" (17.65) y por último 
está el grupo de "jubilación voluntaria" (16.90).

A través de la prueba de Scheffe, no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que 
componen la variable.

Llama la atención cómo es el grupo de jubilación anticipada el que 
mayor rechazo social perciba en la jubilación, incluso por encima del 
grupo de jubilación por enfermedad.

Posiblemente, la razón para que este tipo de jubilación obtenga la 
puntuación más alta, es, que el sujeto al que se le aplica, generalmente
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está todavía lejano del grupo generacional al que va a comenzar a 
pertenecer. Debido a los estereotipos sociales que giran en torno a la 
vejez y a la jubilación, parece que el hecho de adelantar el momento de 
la misma, provoca una situación no deseada y por tanto, rechazable.

Por el contrario, los sujetos que la eligen voluntariamente, no 
suelen tener concepciones tan negativas sobre la jubilación, sino que 
difieren de los conceptos socialmente establecidos.

A nális is  de la variable independiente p lan ificó  su ju b ilac ió n  
antes de que llegara el momento.

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ
Variable

1. 0:
2 . 0 :

SI
NO

Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 
GROUP 1 320 17.8281 5.247
GROUP 2 478 17.6151 6.070

F 2-tail 
Valué Prob.

.293

.278
Pooled Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

Sepárate Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
1.34 .005 | .51 796 .608 .53 746.13 .598

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
planificó su jubilación antes de que llegase el momento, no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre planificar o no la 
jubilación, ya que la probabilidad de error es de .598.

Es el grupo de "han planificado", el que obtiene la media más 
alta (17.83), frente a el grupo de los que "no han planificado", que 
obtiene una media de 17.62.
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A n á lis is  de la variab le  independiente  satis facc ió n  que le 
p roporc iona/rá  la jub ilac ió n .

GROUP 1 - SATJUB EQ 
GROUP 2 - SATJUB EQ

1.00
2.00

BAJA
ALTA

Variable Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 4 PERCEPCION DE RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 
GROUP 1 412 18.3350 5.700
GROUP 2 391 16.9770 5.790

F 2-tail 
Valué Prob.

.281

.293
Pooled Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

Sepárate Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
1.03 .753 |' 3.35 801 .001 | 3.35 797.31 .001

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación, hay diferencias 
estadísticamente significativas entre baja y alta satisfacción, con una 
probabilidad de error del .001.

Aquellas personas con una "baja s a tis fa c c ió n  de su 
ju b ilac ió n " (18.33), encuentran que el rechazo social de la jubilación 
es mucho mayor, que aquellas con una "alta satisfacción" (16.97). 
Cabría estudiar si esta baja satisfacción que tienen de su jubilación, 
se debe justamente a ese factor de rechazo social, o si son otras las 
causas que hacen que se produzcan esa baja satisfacción. En principio, 
parece claro que las personas con alta satisfacción de la jubilación, 
tengan un percepción de rechazo social menor, aunque su media, 
ciertamente, también es alta.
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3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL CUARTO FACTOR, CON LAS 
DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado, vamos a analizar los datos para comprobar si 
existen diferencias en el cuarto factor, tomando las variables  
independientes de dos en dos. Como variable independiente fija vamos a 
utilizar la edad, para ver si las diferencias encontradas se deben a esta 
fuente de variación, y como segunda variable, utilizaremos aquellas que 
han aparecido como significativas en el apartado anterior.

En los cruces, vamos a analizar tanto las variables que aparecen 
como significativas, como aquellas que no lo son, pero que tienen valor 
a nivel descriptivo.

A n á lis is  de las d ife re n c ia s  e n tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y estado civil con el cuarto factor.

* * * C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
17.69 

( 799)
EDAD

17.31 18.08
( 405) ( 394)

ECIV

17.30 17.96 18.73
553) ( 52) ( 194)

349



La jubilación y su percepción

ECIV
EDAD

*  *  ★

1 2 3
17.18 17.08 19.00
351) ( 24) ( 30)
17.51 18.71 18.68
202) ( 28) ( 164)
A N A L Y S I S O F V A R I A N C E *  *  *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 316.922 3 105.641 3.181 .023

EDAD 18.433 1 18.433 .555 .456
ECIV 196.934 2 98.467 2.965 .052

2-Way Interactions 32.489 2 16.245 .489 .613
EDAD ECIV 32.489 2 16.245 .489 .613

Explained 349.411 5 69.882 2.104 .063
Residual 26335.232 793 33.210
Total 26684.643 798 33.439
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 405 -.38 -.16
2 JUBILADO 394 .39 .17

.07 .03
ECIV

1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

Múltiple R Squared 
Múltiple R

553
52
194

-.39
.27
1.04

,35
,26
,92

.11 .09
.012
.109

El cruce de la edad con el estado civil, no es estadísticamente 

significativo.

A nivel descriptivo, observamos como es el grupo de "v iu d o s  
p re ju b ila d o s "  (19.00), el que encuentra mayor rechazo social a la 
jubilación, seguido por los grupos de "jubilados solteros" (18.71) y 

"jubilados viudos” (18.68). Con puntuaciones algo más bajas, tenemos
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los grupos de "jubilados casados" (17.51), "prejubilados casados" 
(17.18) y "prejubilados solteros" (17.08).

Nos parece importante señalar cómo es viudos el único nivel que 
sufre un descenso en sus puntuaciones al llegar a la jubilación, 
mientras que en el nivel casados y solteros, se produce el efecto 
contrario. Incluso dentro de los solteros es importante el aumento de la 

puntuación, en cuanto a rechazo social a la jubilación percibido por el 
sujeto.

A n á lis is  de las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y profesión ejercida con el cuarto factor.

* * * C E L L  M E A N S *  *  *

FACTOR 4 PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 
BY EDAD GRUPO DE EDAD

PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

17.68 
( 770)

EDAD
1 2

17.26 18.11
( 384) ( 386)

PROF

17.07 17.61 17.26 18.45
208) ( 160) ( 140) ( 262)

PROF
EDAD

1 16.13 17.53 16.95 18.09
( 87) ( 89) ( 86) ( 122)

2 17.74 17.70 17.74 18.76
( 121) ( 71) ( 54) ( 140)
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*  *  * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E *  *  *

Sum of
Source of Variation Squares DF
Main Effects 393.390 4

EDAD 133.926 1
PROF 255.680 3

2-Way Interactions 49.874 3
EDAD PROF 49.874 3

Explained 443.263 7
Residual 25477.050 762
Total
803 cases were processed.

25920.313 769
33 cases (4.1 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A

Unadji
Dev'nVariable + Category N

EDAD
1 PREJUBILADO 384 -.42
2 JUBILADO 386 .42

PROF
1 OBRERO 208 -.62
2 PROF LIBERAL Y EMPRE 160 -.08
3 EMPLEADO, OFICINISTA 140 -.43
4 SUS LABORES 

Múltiple R Squared

262 .77

Mean Sig
Square F of F
98.347 2.942 .020
133.926 4.006 .046
85.227 2.549 .055
16.625 .497 .684
16.625 .497 .684
63.323 1.894 .068
33.434
33.707

O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

.07
,42
,42

,68
,03
,33
,74

.07

.10

Múltiple R

.10
.015
.123

El cruce de la edad con la profesión ejercida, no es 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, el grupo cuya puntuación es superior ,es el de 
"jubilados sus labores" (18.76), seguido del grupo " p re ju b ila d o s  
sus labores" (18.09). Después, encontramos cuatro grupos con 
puntuaciones muy cercanas, el de "em pleados y o fic in is ta s  
j u b i l a d o s "  y el de " o b re ro s  ju b i la d o s "  (17 .74 ), el de 
"profesionales libera les  y em presarios jubilados" (17.70) y el 
de "profesionales liberales y em presarios prejubilados" (17.54).
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Por último, encontramos los grupos de "empleados y o fic in is tas  
p re ju b ilad o s" (16.95), y el de "obreros prejubilados" (16.13).

Lo más significativo de estas puntuaciones, es la diferencia que 
existe entre ambos niveles de edad para cada nivel de profesión; efecto 
que se observa en mayor medida en los grupos de obreros, en los que la 
percepción de rechazo social de la jubilación aumenta en el período de 

jubilación en mayor cantidad.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y tipo de jubilación con el cuarto factor.

* * * C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
TIPJUB TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
17.63 

( 715)
EDAD

1 2
17.28 18.00

( 369) ( 346)
TIPJUB

16.90 18.65 17.65 18.75
179) ( 62) ( 421) ( 53)

TIPJUB
EDAD

(

2
(

1 2 3 4
17.17 18.14 16.97 18.88
109) ( 29) ( 199) ( 32)
16.49 19.09 18.26 18.57
70) ( 33) ( 222) ( 21)
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* * * A N A L Y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
TIPJUB 

2-Way Interactions 
EDAD TIPJUB 

Explained 
Residual

304.462
77.845
213.798
130.806
130.806 
435.268

23449.516

4
1
3
3
3
7

707

76.116
77.845
71.266
43.602
43.602 
62.181 
33.168

2.295
2.347
2.149
1.315
1.315 
1.875

.058

.126

.093

.269

.269

.071

Total 23884.783 
803 cases were processed.
88 cases (11.0 pct) were missing.

714 33.452

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

369
346

-.34
.37

.06
-.32
.34

.06

TIPJUB
1 VOLUNTARIA
2 POR ENFERMEDAD
3 OBLIGATORIA
4 ANTICIPADA

179
62
421
53

-.73
1.02
.02

1.13
.10

-.67
.98

-.01
1.18

.09
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.013

.113

El cruce de la edad con el tipo de jubilación, no aparece como 
estadísticamente significativo en el cuarto factor.

A nivel descriptivo, el grupo que tiene la puntuación más alta es 
el de los "jubilados con jub ilac ió n  por enferm edad" (19.09), 
seguida de los grupos de "p re ju b ila d o s  a n tic ip a d a "  (18.88), 
"jub ilado s an tic ipada" (18.57), "jubilados o b ligatoria" (18.26), 
"p re ju b ilad o s  con ju b ila c ió n  por enferm edad" (18.14). Las 

puntuaciones inferiores las han obtenido los grupos de "p re jub ilado s  

v o lu n t a r ia "  (17.17), " p re ju b ila d o s  o b lig a to r ia "  (16.97) y 

"jubilados voluntaria" (16.49).
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Factor 4B: Percepción del rechazo social a la jubilación

Nos parece importante destacar cómo en los grupos de jubilación 
anticipada y voluntaria, se da un descenso en la percepción del rechazo 

social de la jubilación al llegar este momento, mientras que en los 

otros dos niveles de tipo de jubilación, se da el efecto contrario. Es 
más, en nivel de jubilación voluntaria al pasar de prejubilados a 
jubilados, sufre un fuerte ascenso en sus puntuaciones.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s
independientes edad y satisfacción que le proporciona/rá la 
jubilación con el cuarto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 4 PERCEPCION DEL RECHAZO SOCIAL DE LA JUBI 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SATJUB SATISFACCION JUBILACION

TOTAL POPULATION
17.68 

( 802)
EDAD

1 2

17.29 18.09
( 407) ( 395)

SATJUB
1 2

18.36 16.98
( 411) ( 391)

SATJUB
1 2

EDAD
17.46 17.11
207) ( 200)
19.26 16.83
204) ( 191)
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* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E ★ * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SATJUB 

2-Way Interactions 
EDAD SATJUB 

Explained 
Residual

505.624
123.652
378.541
217.386
217.386 
723.010

25996.178

2
1
1
1
1
3

798

252.812
123.652
378.541
217.386
217.386 
241.003
32.577

7.761
3.796
11.620
6.673
6.673 
7.398

.000

.052

.001

.010

.010

.000

Total 26719.188 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 33.357

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I  s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

-.39
.40

.07
-.39
.40

.07
SATJUB

1 BAJA
2 ALTA

411
391

.67
-.71

.12
.67

-.70
.12

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.019

.138

El cruce de la edad con la satisfacción de la jubilación, es 
estadísticamente significativo al .010.

A nivel descriptivo, la puntuación más alta se da en el grupo de 
los "jub ilados con baja satisfacción" (19.26), seguida de los 
"prejubilados con baja satisfacción" (17.46), en tercer lugar está 
el grupo de "prejubilados con alta satisfacción" (17.11) y por 
último el grupo de "jubilados con alta satisfacción" (16.83).

Tal y como se puede observar, es en los niveles de alta 
satisfacción, en los que se da una mejora en la percepción de rechazo 
social, según aumenta la edad. En cambio, en los niveles de baja 
satisfacción, se da el efecto contrario, el grupo con la puntuación más 
alta se da en los jubilados, y la diferencia con el grupo de prejubilados, 
además, es alta.
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Factor 4o: Percepción del rechazo social a la jubilación

4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
importantes que se han obtenido con respecto al cuarto factor y qué 
variables son las que determinan una mayor percepción de rechazo 
social a la jubilación.

Presentamos, a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a la percepción de rechazo social a la jubilación, y qué variables han 
resultado significativas al cruzarlas con la edad.

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad Significativa

Sexo No Significativa

Estado Civil S ignificativa No Significativo

Nivel de Estudios No Significativa

Profesión Significativa No Significativo

Tipo de Vivienda No Significativa

Frecuencia Médico No Significativa

Tipo de Jubilación Significativa No Significativo

Planificó No Significativa

Satisfacción Jubilación Significativa S ignificativo
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La jubilación y su percepción

En lo referente a la percepción de rechazo social a la jubilación, 
es el grupo de los ju b ila d o s  el que puntúa más alto, frente a los 
p re ju b ila d o s .

En principio, uno de los mayores problemas que existen en la 
tercera edad, es que para los demás grupos sociales, la vejez aparece 
como algo decrépito y falto de ilusión y posibilidades, estableciendo 
así un consenso social, con connotaciones puramente negativas y de 
rechazo.

La vejez como fuente de sabiduría, como elemento de ocio y 
expansión en el desarrollo evolutivo, ha dejado de existir para pasar a 
ser una población que podríamos, casi, denominar de segunda clase.

Con respecto al estado civil, encontramos que es el grupo de los 
viudos el que mayor rechazo social percibe en la jubilación, estando 
los prejubilados por encima de los jubilados. Por otra parte, en los 
s o lte r o s ,  se produce un incremento al pasar de prejubilados a 
jubilados, efecto que se repite en los c a s a d o s , aunque en menor 
medida. Es, además, el grupo de los casados, el que obtiene la 
puntuación más baja; a este respecto, no podemos olvidar que el apoyo 
familiar que da el cónyuge, es fundamental para no sentir ese rechazo 
social y mantener un aceptable grado de integración.

En la variable profesión, es el grupo de sus labores el que 
muestra mayor percepción de rechazo social, tanto en el nivel de 
jubilados como en el de prejubilados. Por su parte, el grupo de 
pro fes ion a les  libera les  y em presarios, también asume un alto 
nivel de percepción de rechazo, que en caso de los jubilados se amplía; 
aquí podemos observar como este grupo si que sufre de forma negativa 
la pérdida de rol, entendiendo que la jubilación se va a convertir en un 
elemento de marginación y rechazo por la no ocupación. Por su parte, 
em pleados, oficin istas y funcionarios y obreros, mantienen los 
nivel más bajos de percepción de rechazo social de la jubilación. Ambos 
grupos, suelen mantener una filosofía de trabajo distinta al grupo 
anterior, para ellos la jubilación se convierte en un elemento 
imprescindible tras toda una vida de trabajo.
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Factor 4o: Percepción del rechazo social a la jubilación

En lo referente al tipo de jubilación, observamos que son aquellos 
sujetos que eligen la ju b ila c ió n  antic ipad a , los que obtienen las 
puntuaciones más altas, aunque existe un descenso de éstas al pasar de 
prejubilado a jubilado, con lo cual hay un cierto ajuste. Por el 
contrario, aquellos sujetos que tienen jub ilac ión  por enferm edad, 
cuando pasan de ser prejubilados a ser jubilados, perciben un rechazo 
social mucho mayor, efecto que en menor medida y con puntuaciones 
más bajas, también se da en la jubilación obligatoria. Por su parte, 
la jub ilación voluntaria, obtiene las puntuaciones más adecuadas, en 
las que además de tener los índices más bajos de rechazo social, 
cuando el sujeto pasa de ser prejubilado al rol de jubilado, se produce 
un descenso de las mismas.

Por otra parte, la variable satisfacción que le proporciona la 
jubilación, nos muestra como aquellos sujetos con una a l t a  
s a tis fa c c ió n , tienen índices inferiores a los que obtienen una b a ja  
s a tis fa c c ió n . Además, nos parece importarte hacer notar que, tanto 
jubilados como prejubilados con baja satisfacción, mantienen niveles 
más altos de rechazo social, siendo más alta la de los primeros. Por 
otra parte, en cuanto a los grupos con alta satisfacción, existe un 
descenso en la percepción de rechazo social al pasar el individuo de 
prejubilado a jubilado.

Finalmente, con respecto a la cuarta hipótesis, podemos concluir 
que ésta queda confirmada, ya que los índices más altos de percepción 
de rechazo social, se dan en los grupos que tienen menor apoyo social, 
tales como pueden ser las personas jubiladas o las que no tienen 
cónyuge, o aquellas cuya ocupación profesional se limita a sus labores, 
y que por tanto no desempeñan un rol social a nivel profesional. 
Asumimos, por nuestra parte, que los grupos que mantengan una 
percepción más alta de rechazo social en la jubilación, tendrán también 
un ajuste más defectuoso en su autopercepción, al llegar la jubilación, 
y que además, son estos grupos los que en relación al primer factor, 
mantienen un nivel más alto de autopercepción negativa, y con respecto 
al segundo de los factores, mantienen un menor incremento en sus 
posibilidades.
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Factor 5Q: Importancia del trabajo en la realización personal

1.- INTRODUCCION.

El quinto de los factores ha quedado definido como "Im portanc ia  
del trabajo en la realización personal". El trabajo es una de las 
variables más importantes dentro del desarrollo personal. Encontramos 
que durante todo el ciclo productivo, la persona mantiene un 
determinado nivel de relación con los demás, desarrolla un papel y un 
status socialmente activo, y todo ésto viene determinado por el rol 
ocupacional que la persona desempeña.

Cuando se pasa de ser un individuo productivo, materialmente 
hablando, a un individuo jubilado, es decir, no productivo 
materialmente, encontramos que la persona pude sufrir una serie de 
desajustes como consecuencia de la pérdida de rol.

Es así como este factor nos parece fundamental a la hora de 
establecer qué personas son las que dan más importancia al trabajo 
desarrollado, y por tanto, cuáles son las personas a las que esta 
pérdida de rol y de status, puede afectar más en su autopercepción al 
llegar el momento de la jubilación.
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La jubilación y su percepción

No debemos de olvidar que una de las formas de analizar los 
cambios en el autoconcepto, es a través del análisis del cambio de rol, 
y precisamente la jubilación es una transición especialm ente  
interesante, a causa del sentido central que tiene el trabajo en la vida 
de las personas. La ocupación es uno de los elementos más importantes 
de la identidad social. El trabajo es incorporado en el autoconcepto, y 
los otros reaccionan respecto a esa persona basándose en esa 
información.
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Factor 5°: Importancia del trabajo en la realización personal

2.- IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN LA REALIZACION 
PERSONAL: RELACION CON LAS DISTINTAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Además, en aquellas variables que existen más de dos niveles 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las distintas 
variables, junto con los resultados obtenidos en cada una de ellas.

Análisis de la variable independíente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 
GROUP 2 - EDAD EQ

1.0:
2 . 0 :

PREJUBILADO
JUBILADO

Variable Nuiriber 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL
GROUP 1 407 16.2998 4.049
GROUP 2 395 16.1975 4.557

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estímate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.201 

.229
Sepárate Variance Estímate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.27 .018 |' .34 800 .737 |‘ .34 783.00 .737

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable edad 
no hay diferencias estadísticamente significativas entre prejubilados 
y jubilados, ya que la probabilidad de error es de .737.
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La jubilación y su percepción

El grupo de los "jub ilados" es el que posee una media menor 
(16.20) frente al de los "prejubilados" (16.30).

Análisis de la variable independíente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 
GROUP 2 - SEXO EQ

1.0:
2 . 0:

VARON
HEMBRA

Variable Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL
GROUP 1 342 16.6111 3.914
GROUP 2 461 15.9696 4.559

.212

.212

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.36 .003 | 2.09 801 .037 | 2.14 784.09 .033

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 
hay diferencias estadísticamente significativas entre hombre y 
mujeres, con una probabilidad de error del .033.

Parece claro que este factor sea más importante para los 
"h o m b re s "  (16.61), que para las "m ujeres" (15.97). No debemos 

olvidar que en el corte generacional estudiado, el papel de la mujer es 
casi puramente de ocupaciones domésticas por lo que debe influir más 
en los hombres. Independientemente que las labores domésticas se 
consideren desarrollo laboral o no, no es lo mismo perder el rol de 
productor al jubilarse, que seguir manteniendo el rol de ocupaciones 
laborales una vez se ha jubilado.
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Factor 5S: Importancia del trabajo en la realización personal 

Análisis de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

16.25 
( 800)

ECIV

16.69 16.75 14.87
553) ( 53) ( 194)
* * * A N A L Y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 487.159 2 243.579 13.524 .000

ECIV 487.159 2 243.579 13.524 .000
Explained 487.159 2 243.579 13.524 .000
Residual 14354.841 797 18.011
Total 14842.000 799 18.576
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.
♦ M U L T I P L E  C L A S S  I F I C A T X O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Unadjusted Independents 

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
ECIV

1 CASADO 553 .44 .44
2 SOLTERO 53 .50 .50
3 VIUDO 194 -1.38 -1.38

.18 .18
Múltiple R Squared .033
Múltiple R .181

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 553 16.6854 4.0319 .1715 16.3486 TO 17.0221
Grp 2 53 16.7547 3.0249 .4155 15.9209 TO 17.5885
Grp 3 194 14.8711 5.0417 .3620 14.1572 TO 15.5851
TOTAL 800 16.2500 4.3100 .1524 15.9509 TO 16.5491

FIXED EFFECTS MODEL 4.2439 .1500 15.9555 TO 16.5445
RANDOM EFFECTS MODEL .8290 12.6831 TO 19.8169

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.2286
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GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 
Grp 2 
Grp 3

-12.0000
10.0000
-12.0000

20.0000
20.0000
20.0000

TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .5001, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 12.612 , P = .000
Máximum Variance / Minimum Variance 2.778
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.47 3.47
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

3.0009 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N( J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G 
r r r 
P P P

Mean Group 3 12
14.8711 Grp 3
16.6854 Grp 1 *
16.7547 Grp 2 *

Las diferencias encontradas en la variable estado civil, son 
estadísticam ente significativas en el quinto factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Dentro de la variables estado civil, la puntuación más elevada se 
ha dado dentro del grupo de "solteros" (16.58), seguido por el grupo de 
"casados" (16.35) y la puntuación más baja se da en el grupo de 
"viudos" (14.87).

Aplicando la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de casados y solteros 
con el viudos.
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Factor 5S: Importancia del trabajo en la realización personal

Generalmente, los casados y los solteros tienen una necesidad 
mayor que los viudos, de obtener un beneficio económico a través del 
trabajo, los casados por el mantenimiento de un status familiar y los 
solteros por el mantenimiento de un status social.

Análisis de la variable independiente nivel de estudios.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

16.23 
( 800)

ESTUD
1 2 3 4 5

13.27 15.60 16.63 16.73 17.24 
( 33) ( 260) ( 313) ( 115) ( 79)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
ESTUD 

Explained 
Residual

549.138
549.138
549.138 

14285.081

4
4
4

795

137.285
137.285
137.285 
17.969

7.640
7.640
7.640

.000

.000

.000

Total
803 cases were processed.

14834.219 799 18.566

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I  s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

ESTUD
1 NO LEE NI ESCRIBE
2 MENOS PRIMARIO
3 PRIMARIOS
4 BACHILLER LABORALES
5 UNIVERSITARIOS

33
260
313
115
79

-2.96
-.63
.39
.50
1.01

.19

-2.96
-.63
.39
.50

1.01
.19

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.037

.192
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 33 13.2727 4.9515 .8619 11.5170 TO 15.0284
Grp 2 260 15.6038 4.9453 .3067 14.9999 TO 16.2078
Grp 3 313 16.6262 4.0013 .2262 16.1812 TO 17.0712
Grp 4 115 16.7304 3.5868 .3345 16.0678 TO 17.3930
Grp 5 79 17.2405 3.0052 .3381 16.5674 TO 17.9136
TOTAL 800 16.2313 4.3088 .1523 15.9322 TO 16.5303

FIXED EFFECTS MODEL 4.2389 .1499 15.9371 TO 16.5254
RANDOM EFFECTS MODEL .5168 14.7963 TO 17.6662

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.8412
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 1.0000 20.0000
Grp 2 -12.0000 20.0000
Grp 3 -4.0000 20.0000
Grp 4 .0000 20.0000
Grp 5 8.0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2822, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 9.446 , P = .000
Máximum Variance / Minimum Variance 2.715
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

2.9974 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G G
r r r r r
P P P P P

Mean Group 12 3 4 5
13.2727 Grp 1
15.6038 Grp 2
16.6262 Grp 3 *
16.7304 Grp 4 *
17.2405 Grp 5 *

Las diferencias encontradas en la variable nivel de estudios, son 
estadísticam ente significativas en el quinto factor, con una 
probabilidad de error del .000.
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En la variable estudios, las puntuaciones más bajas se han 
obtenido en los estratos inferiores, mientras que cuanto mayor era el 
nivel de estudios, más importancia en el desarrollo personal tenía el 
trabajo. De tal manera, que el grupo "no sabe leer ni escribir" ha 
obtenido una puntuación de 13.27, seguida por la del grupo "menos de 
p r im a r io s "  (15.62), en tercer lugar está el grupo de "p rim a rio s "  
(16.63), seguida del grupo "bach iller" (16.73) y por último, está el 
grupo de "universitarios" (17.24).

A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de no sabe leer ni 
escribir con los grupos de primarios, bachilleres y el de universitarios.

La razón de estas diferencias entre los grupos con nivel más alto 
de estudios y aquellos en los niveles inferiores, está en función de la 
creatividad que desarrolla la persona, y en la búsqueda de expectativas. 
Parece claro que en los niveles más altos de estudios, el sujeto tiene 
unas expectativas mayores con respecto al beneficio personal que da el 
trabajo, y, por tanto, a la importancia en la realización personal.

A nális is  de la variable independiente profesión ejercida.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

16.36 
( 771)

PROF
1 2  3 4

16.12 17.61 17.12 15.38
( 208) ( 160) ( 141) ( 262)
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* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig 
F of F

Main Effects 
PROF 

Explained 
Residual

593.274
593.274
593.274 

12128.207

3
3
3

767

197.758
197.758
197.758 
15.813

12.
12.
12.

506 .000 
506 .000 
506 .000

Total 12721.481 
803 cases were processed.
32 cases (4.0 pct) were missing.

770 16.521

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

PROF
1 OBREROS 208
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160
3 EMPLEAD/OFICI/FUNCI 141
4 SUS LABORES 262

-.24
1.25
.76

-.98
.22

-.24
1.25
.76

-.98
.22

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.047

.216

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 208 16.1154 
Grp 2 160 17.6063 
Grp 3 141 17.1206 
Grp 4 262 15.3817

3.7373
3.3779
3.2215
4.7826

.2591

.2670

.2713

.2955

15.6045
17.0788
16.5842
14.7999

TO
TO
TO
TO

16.6263
18.1337
17.6569
15.9635

TOTAL 771 16.3593 4.0647 .1464 16.0719 TO 16.6466
FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

3.9765 .1432
.5248

16.0781
14.6890

TO
TO

16.6404
18.0295

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.9629
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 4.0000 20.0000
Grp 2 -4.0000 20.0000
Grp 3 4.0000 20.0000
Grp 4 -12.0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3901, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 13.361 , P = .000
Máximum Variance / Minimum Variance 2.204
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MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

2.8118 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 4 1 3 2
15.3817 Grp 4
16.1154 Grp 1
17.1206 Grp 3 ★
17.6063 Grp 2 * *

Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida son 
estadisticam ente significativas en el quinto factor, con una 
probabilidad de error del .000.

Dentro de la variable profesión ejercida, las puntuaciones más 
altas se dan en los grupos de "p ro fe s io n a le s  lib e ra le s  y 
e m p re s a r io s "  (17.61) y en el grupo de "empleados y oficinistas"  
(17.61). Las puntuaciones inferiores, se dan en el grupo de "obreros" 
(16.12) y en el de "sus labores" (15.38).

Aplicando la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de sus labores y los de 
profesionales liberales y empresarios, y el de empleados y oficinistas. 
Y entre el grupo de obreros con el de profesionales liberales y 
empresarios.

Tal y como se observa, es el grupo de sus labores para el que 
menor importancia tiene el trabajo. Mientras que el tipo de trabajo más 
creativo y con mayor número de expectativas personales, desarrollado 
por los grupos de profesionales liberales y empresarios y el de 
empleados y oficinistas, determina que la importancia del trabajo en 
su desarrollo personal, sea más alto que en los demás.
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Análisis de la variable independiente tipo de vivienda.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA
TOTAL POPULATION

16.25 
( 802)

VIVE
1 2  3 4

16.39 15.16 16.07 15.45
( 694) ( 61) ( 14) ( 33)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 106.146 3 35.382 1.917 .125

VIVE 106.146 3 35.382 1.917 .125
Explained 106.146 3 35.382 1.917 .125
Residual 14731.978 798 18.461
Total 14838.125 801 18.525
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
VIVE

1 CASA PROPIA 694 .14 .14
2 ALQUILADO 61 -1.09 -1.09
3 PISO ASISTIDO 14 -.18 -.18
4 INQUILINO EN FAMILIA 33 -.79 -.79

.08 .08
Múltiple R Squared .007
Múltiple R .085

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 694 16.3862 4.2189 .1601 16.0717 TO 16.7006
Grp 2 61 15.1639 5.4869 .7025 13.7587 TO 16.5692
Grp 3 14 16.0714 4.7144 1.2600 13.3494 TO 18.7934
Grp 4 33 15.4545 3.0730 .5349 14.3649 TO 16.5442
TOTAL 802 16.2494 4.3040 .1520 15.9511 TO 16.5477

FIXED EFFECTS MODEL 4.2966 .1517 15.9516 TO 16.5472
RANDOM EFFECTS MODEL .4688 14.7575 TO 17.7412

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.2600
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GROUP MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 -12.0000 20.0000
Grp 2 -12.0000 20.0000
Grp 3 4.0000 20.0000
Grp 4 9.0000 20.0000

TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3783, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 4.940 , P = .002
Máximum Variance / Minimum Variance 3.188
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

3.0382 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, no 

son estadísticamente significativas en el quinto factor, ya que la 

probabilidad de error es de .125.

Dentro de la variable tipo de vivienda, la media más elevada la 

obtiene el grupo de "piso propio" (media 16.39), seguido de grupo de 

"pisos asistidos" (media 16.07), "inquilino en familia" (media de 

15.45) y "piso alquilado" (15.16),

A través de la prueba de Scheffe, en la variables tipo de vivienda, 

no se han encontrado diferencias entre los grupos.
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A n ális is  de la va riab le  independiente  frecu en c ia  de 
asistencia al médico.

* * * C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

16.24 
( 803)

FREMED
1 2  3 4

15.68 15.49 16.01 16.37
( 31) ( 49) ( 98) ( 625)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 52.543 3 17.514 • 945 .418

FREMED 52.543 3 17.514 • 945 .418
Explained 52.543 3 17.514 • 945 .418
Residual 14813.103 799 18.540
Total 14865.646 802 18.536
803 cases were processed.
« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
FREMED

1 UNA VEZ SEMANA 31 -.57 -.57
2 CADA 15 DIAS 49 -.75 -.75
3 UNA VEZ MES 98 -.23 -.23
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 .12 .12

.06 .06
Múltiple R Sguared .004
Múltiple R .059

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 31 15.6774 4.2299 .7597 14.1259 TO 17.2290
Grp 2 49 15.4898 4.6732 .6676 14.1475 TO 16.8321
Grp 3 98 16.0102 4.5214 .4567 15.1037 TO 16.9167
Grp 4 625 16.3664 4.2451 .1698 16.0329 TO 16.6999
TOTAL 803 16.2428 4.3053 .1519 15.9446 TO 16.5411

FIXED EFFECTS MODEL 4.3058 .1519 15.9446 TO 16.5411
RANDOM EFFECTS MODEL .1519 15.7593 TO 16.7264

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE -0.0102
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GROUP MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 4.0000 20.0000
Grp 2 -2.0000 20.0000
Grp 3 -4.0000 20.0000
Grp 4 -12.0000 20.0000

TOTAL -12.0000 20.0000

Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2793, P = .361 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .472 , P = .702
Máximum Variance / Minimum Variance 1.221
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

3.0446 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia de 

asistencia al médico, no son estadísticamente significativas en el 

quinto factor, ya que la probabilidad de error es de .418.

Dentro de la variable frecuencia con la que asiste al médico, la 

media más elevada se da dentro del grupo "solo cuando lo necesito" 

(16.37), seguido del grupo de "una vez al mes" (16.01), seguida del 

grupo "una vez a la semana" (15.68), y por último, el grupo de "cada  

quince días" (15.49).

A través de la prueba de Scheffe, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
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Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION
TOTAL POPULATION

16.41 
( 716)

TIPJUB
1 2 3 4

16.27 16.81 
( 180) ( 62) (

16.38 16.64 
421) ( 53)

* * * A N A L I S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
TIPJUB 

Explained 
Residual

16.551
16.551
16.551 

11824.729

3
3
3

712

5.517
5.517
5.517 
16.608

332
332
332

.802

.802

.802

Total
803 cases were processed 
87 cases (10.8 pct) were

11841.279
•

missing.
715 16.561

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

TIPJUB
1 VOLUNTARIA 180 -.14 -.14
2 POR ENFERMEDAD 62 .40 .40
3 OBLIGATORIA 421 -.03 -.03
4 ANTICIPADA 53 .23 .23

.04 .04
Múltiple R Squared .001
Múltiple R .037

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 180 16.2667 5.0898 .3794 15.5181 TO 17.0153
Grp 2 62 16.8065 3.2231 .4093 15.9879 TO 17.6250
Grp 3 421 16.3848 3.7166 .1811 16.0287 TO 16.7408
Grp 4 53 16.6415 3.8033 .5224 15.5932 TO 17.6898
TOTAL 716 16.4106 4.0695 .1521 16.1120 TO 16.7092

FIXED EFFECTS MODEL 4.0753 .1523 16.1116 TO 16.7096
RANDOM EFFECTS MODEL .1523 15.9259 TO 16.8953

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE -0.0804
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GROUP MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 -12.0000 20.0000
Grp 2 6.0000 20.0000
Grp 3 -4.0000 20.0000
Grp 4 8.0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .4012, P = .000 (Approx.)
Bartlett-Box F = 11.147 , P = .000
Máximum Variance / Minimum Variance 2.494
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

2.8816 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación, no 

son estadísticamente significativas en el quinto factor, ya que la 

probabilidad de error es de .802.

Podemos observar en los datos anteriores, como la media más 

alta se da en el grupo "jubilación por enfermedad" (16.81), seguida 

de la "jubilación anticipada" (media de 16.64) y de la " ju b ila c ió n  

obligatoria" con una media de 16.38. Por último, encontramos el grupo 

de "jubilación voluntaria" con una media de 16.27.

Además, a través de la prueba de Scheffe, comprobamos que no 

existen diferencias significativas entre los grupos.
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Análisis de la variable independiente planificó su jubilación.

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ

1.0:
2.0: SI

NO
Variable Nuiriber 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL
GROUP 1 320 16.9750 3.155
GROUP 2 478 15.7803 4.876

.176

.223

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

2.39 .000 | 3.87 796 .000 | 4.20 795.16 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 

planificó su jubilación antes de que llegase el momento, hay 

diferencias estadísticamente significativas entre planificar o no la 

jubilación, con una probabilidad de error del .000.

Aquellas personas que "planificaron su jubilación", dan más 

importancia al trabajo en el desarrollo personal (16.98), que aquellas 

que "no planificaron" (15.78). Generalmente, la planificación de la 

jubilación va unida al desempeño laboral, y aquellas personas que han 

planificado su jubilación parten del supuesto de que se va a producir un 

cambio en su vida, van a perder uno de sus roles, el que da el trabajo, 
para tener una nueva situación, que si no está planificada con 

anterioridad, puede provocar una serie de situaciones adversas para el 
individuo.
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A n á lis is  de la variab le  independiente  s a tis facc ió n  que le 
prop orc ion a /rá  la jub ilac ión .

GROUP 1 - SATJUB EQ 1.00: BAJA
GROUP 2 - SATJUB EQ 2.00: ALTA
Variable Number 

of Cases Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL
GROUP 1 412 16.1432 4.148
GROUP 2 391 16.3478 4.468

.204

.226

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.16 .136 | -.67 801 .501 -.67 788.38 .502

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación no hay diferencias
estadísticamente significativas entre la baja y la alta satisfacción, ya
que la probabilidad de error es de .502.

La media más alta, ha sido la obtenida por el grupo " a lta
s a tis fa c c ió n "  (16.35), frente al grupo de "baja satisfacción" que ha 
obtenido una media de 16.14.
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3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL QUINTO FACTOR, CON LAS 
DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado, vamos a analizar los datos para comprobar si 
existen diferencias en el quinto factor, tomando las variables  
independientes de dos en dos. Como variable independiente fija, vamos 
a utilizar la edad, para ver si las diferencias encontradas son debidas a 
esta fuente de variación, y como segunda variable, utilizaremos 
aquellas que han aparecido como significativas en el apartado anterior.

En los cruces, vamos a analizar tanto las variables que aparecen 
como significativas como aquellas que no lo son, pero que tienen valor 
a nivel descriptivo.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las v a r ia b le s  
independientes edad y sexo con el quinto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL POPULATION
16.25 

( 802)
EDAD

1 2
16.30 16.20

( 407) ( 395)
SEXO

1 2

16.61 15.98
( 342) ( 460)
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SEXO
1 2

EDAD
1 16.36 

( 194)
2 16.94 

( 148)

16.24 
( 213)

15.75 
( 247)

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 78.315 2 39.158 2.125 .120

EDAD .292 1 .292 .016 .900
SEXO 76.218 1 76.218 4.136 .042

2-Way Interactions 55.374 1 55.374 3.005 .083
EDAD SEXO 55.374 1 55.374 3.005 .083

Explained 133.689 3 44.563 2.418 .065
Residual 14704.435 798 18.427
Total 14838.125 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 18.525

★ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I

Uñadjusted 
Dev'n Eta

O N  A N A L Y S
Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

I S

Variable + Category N
EDAD

1 PREJUBILADO 407 .05 .02
2 JUBILADO 395 -.05

.01
-.02

.00
SEXO

1 VARON 342 .36 .36
2 HEMBRA 460 -.27 -.27

.07 .07
Múltiple R Squared .005
Múltiple R .073

El cruce de la edad con el sexo en el quinto factor.no aparece 
como estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, la puntuación más alta es la obtenida por el 
grupo de "hombres jubilados" (16.94), seguidos del grupo "hom bres  
p r e ju b i la d o s "  (16.36), en tercer lugar está el grupo " m u je r e s  
p re ju b ila d a s "  (16.24) y por último, el grupo "m ujeres jub iladas"  
(15.75).
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Como se puede comprobar, la importancia del trabajo en la 
realización personal es más alta en ambos niveles del grupo de hombres

Nos parece importante anotar cómo a diferencia de los hombres, 
en las mujeres la puntuación desciende al pasar al grupo de jubiladas. 
En principio, pensamos que ésto no debe ser causa de los diferentes 
grupos generacionales que componen ambos grupos, en los cuáles, 
además, la inserción en el mercado laboral tiene dos vertientes 
diferenciadas y por lo tanto, la importancia del trabajo es totalmente 
distinta.

Pensamos que la mujer, tanto si se dedica a sus labores como si 
no, cuando llega el momento de la jubilación, sigue dedicando gran 

parte de su tiempo a este tipo de tareas, lo que no reporta en un 
aumento en la importancia del trabajo en el desarrollo personal.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las v a r ia b le s  
independientes edad y estado civil con el quinto factor.

* * * C E L L  H E A N S  *  *  *

FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL
BY EDAD GRUPO DE EDAD

ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

16.26 
( 799)

EDAD
1 2

16.32 16.20
( 405) ( 394)

ECIV
1 2  3

16.69 16.87 14.87
( 553) ( 52) ( 194)
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ECIV
1 2  3

EDAD
1 16.35 16.58 15.67

( 351) ( 24) ( 30)
2 17.26 17.11 14.73

( 202) ( 28) ( 164)
* * * A N A l  y S I S  0 F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
ECIV

2-Way Interactions 
EDAD ECIV 

Explained 
Residual

552.732
59.417
549.827
72.552
72.552 
625.284

14189.119

3
1
2
2
2
5

793

184.244
59.417
274.913
36.276
36.276 
125.057
17.893

10.297
3.321
15.364
2.027
2.027 
6.989

.000

.069

.000

.132

.132

.000

Total 14814.403 
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.

798 18.564

♦ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I 0 N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

405
394

.06
-.06

.01
-.29
.30

.07
ECIV

1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
52
194

.43

.61
-1.39

.51

.58
-1.60

.18 .21
Múltiple R Squared .037
Múltiple R •193

El cruce de la edad con el estado civil, no aparece como 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, la puntuación más alta es la obtenida por el 
grupo de " ju b ila d o s  casados" (17.26), seguido del grupo de 
" ju b ila d o s  s o lte ro s "  (17.11). En tercer lugar, tenemos a los 
"p re ju b íla d o s  so lteros" (16.58), seguidos de los " p re ju b ila d o s
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c a s a d o s "  (16.35). En último lugar, tenemos a los “p r e ju b i la d o s  
viudos" (15.67) y a los "jubilados viudos" (14.73).

Nos parece importante destacar cómo tanto en el nivel solteros 
como casados, se da un ascenso de la importancia del trabajo al pasar 
del nivel prejubilado al nivel jubilado, efecto contrario al que se da en 
el nivel viudos, que además de tener las puntuaciones bajas, llevan un 
orden descendente al pasar del nivel prejubilados al de jubilados. 
Posiblemente, el descenso económico que supone la jubilación, tiene 
menos repercusión negativa en los viudos, puesto que no tienen esposa 
que dependa de su economía.

A n á lis is  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y nivel de estudios con el quinto factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL POPULATION
16.24 

( 799)
EDAD

16.30 16.18
( 406) ( 393)

ESTUD
1 2 3 4 5

13.27 15.62 16.63 16.73 17.24
( 33) ( 259) ( 313) ( 115) ( 79)

ESTUD
1 2 3 4 5

EDAD
1 11.83 15.18 16.73 16.50 16.88

( 6) ( 90) ( 190) ( 68) ( 52)
2 13.59 15.86 16.46 17.06 17.93

( 27) ( 169) ( 123) ( 47) ( 27)
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* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 564.421 5 112.884 6.278 .000

EDAD 21.406 1 21.406 1.190 .276
ESTUD 561.667 4 140.417 7.809 .000

2-Way Interactions 54.434 4 13.609 .757 .554
EDAD ESTUD 54.434 4 13.609 .757 .554

Explained 618.855 9 68.762 3.824 .000
Residual 14187.963 789 17.982
Total 14806.819 798 18.555
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents 

Dev'n BetaVariable + Category N Dev'n Eta
EDAD

1 PREJUBILADO 406 .06 -.17
2 JUBILADO 393 -.06

.01
.17

.04
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 -2.97 -3.08
2 MENOS PRIMARIO 259 -.62 -.67
3 PRIMARIOS 313 .39 .42
4 BACHILLER LABORALES 115 .49 .52
5 UNIVERSITARIOS 79 1.00 1.05

.19 .20
Múltiple R Squared .038
Múltiple R .195

El cruce de la edad con el nivel de estudios, no aparece como 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo ,el grupo que tiene la puntuación más alta es 
el de los "jubilados universitarios" (17.93), seguido por el grupo de 
"jub ilado s  bach illeres" (17.06). En tercer lugar, encontramos el 
grupo "prejubilados universitarios" (16.88), seguido de los grupos 
"p re ju b ila d o s  con p rim ario s" (16.73), " p re ju b ila d o s  con  

b a c h ille r"  (16.50) y "jubilados con prim arios" (16.46). Con las 

puntuaciones más bajas, encontramos los grupos de "jubilados con 

m enos de prim arios" (15.86), "prejub ilados con m enos de
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p r im a r io s "  (15.18), "jubilados con no sabe leer ni escribir" 
(13.59) y "prejubilados con no sabe leer ni escribir" (11.83).

Tal y como se observa a través de las puntuaciones anteriores, 
éstas van ascendiendo según aumenta el nivel de estudios. Parece claro 
que un mayor nivel de estudios, implique un trabajo más ajustado con 
las expectativas personales, por lo cual la ocupación adquiere mayor 
relevancia en el desarrollo personal.

A n á lis is  de las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y profesión ejercida con el quinto factor.

* * *  C E L L  H E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PROF PROFESION

TOTAL POPULATION
16.37 

( 770)

EDAD
1 2

16.47 16.27
( 384) ( 386)

PROF
1 2

16.12 17.61
( 208) ( 160)

PROF
1

EDAD
1 16.07

( 87)
2 16.15

( 121)

3 4
17.16 15.38

( 140) ( 262)

2 3 4
17.55 16.81 15.71

( 89) ( 86) ( 122)
17.68 17.72 15.09

( 71) ( 54) ( 140)
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A N A L Y S I S O F V A R I A N C E *  *  *

Source of Variation
Main Effects 

EDAD 
PROF

2-Way Interactions 
EDAD PROF 

Explained 
Residual
Total
803 cases were processed.

« M U L T I P L E

Variable + Category 
EDAD

1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

PROF
1 OBRERO
2 PROF LIBERAL Y EMPRE
3 EMPLEADO, OFICINISTA
4 SUS LABORES

Múltiple R Squared 
Múltiple R

Sum of Mean Sig
Squares DF Square F of F
602.253 4 150.563 9.531 .000

.009 1 .009 .001 .981
594.607 3 198.202 12.547 .000
53.380 3 17.793 1.126 .337
53.380 3 17.793 1.126 .337
655.633 7 93.662 5.929 .000

12037.089 762 15.797
12692.722 769 16.505
ing.
. S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Adjusted for
Uñadjusted Independents

N Dev'n Eta Dev'n Beta

384 .10 .00
386 -.10 .00

.02 .00

208 -.25 -.25
160 1.24 1.24
140 .80 .80
262 -.98 -.98

.22 .22

.047

.218

El cruce de la edad con la profesión en el quinto factor, no 
aparece como estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, los grupos cuya puntuación es superior son 
los de "e m p le a d o s  y o f ic in is ta s  ju b ila d o s "  (1 7 .7 2 ) , 
"p ro fes ion a les  lib e ra les  y em p resarios  ju b ilad o s" (17.68) y 
"pro fesionales libera les  y em presarios prejub ilados" (17.55). 
Posteriormente, encontramos los grupos de "e m p le a d o s  y 
o fic in is ta s  pre jub ilados" (16.81), "obreros jub ilados" (16.15) y 
"obreros p re jub ilado s" (16.07). Por último, están los grupos de 
"prejubilados sus labores" (15.71) y "jubilados sus labores" (15.09).
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Nos parece importante destacar que en todos los niveles de 
profesión, excepto en el de sus labores, se produce un ascenso del nivel de 
prejubilados al de jubilados, per o que en todos ellos la diferencia es mínima.

A n á l is is  de las d ife re n c ia s  en tre  las  v a r ia b le s  
independientes edad y planificó su jubilación antes de que 
llegara el momento, con el quinto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 5 IMP TRAB EN REALIZACION PERSONAL

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PLAÑI PLANIFICO SU JUBILACION

TOTAL POPULATION
16.26 

( 798)
EDAD

1 2
16.32 16.20

( 405) ( 393)
PLAÑI

1 2
16.98 15.78

( 320) ( 478)
PLAÑI

1 2
EDAD

1 16.82 15.90
( 184) ( 221)

2 17.19 15.67
( 136) ( 257)

* * * A N A L Y S I S  O F
Sum of

Source of Variation Squares
Main Effects 273.587

EDAD .017
PLAÑI 270.712

2-Way Interactions 17.422
EDAD PLAÑI 17.422

Explained 291.008
Residual 14498.296
Total
803 cases were processed.

14789.305

V A R I A N C E * * *
Mean Sig

DF Square F of F
2 136.793 7.491 .001
1 .017 .001 .975
1 270.712 14.826 .000
1 17.422 .954 .329
1 17.422 .954 .329
3 97.003 5.312 .001

794 18.260
797 18.556
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PRE JUBILADO 405 .06 .00
2 JUBILADO 393 -.06 .00

.01 .00
PLAÑI

1 SI 320 .72 .72
2 NO 478 -.48 -.48

.14 .14
Múltiple R Squared .018
Múltiple R .136

El cruce de la edad con la planificación de la jubilación, no es 
estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, observamos que la puntuación más alta se da 
en el grupo de "jubilados que si planificaron" (17.19), seguido del 
grupo "prejubilados que si planificaron" (16.82); en tercer lugar, 
tenemos al grupo de "prejubilados que no planificaron" (15.90) y 
por último el grupo de "jubilados que no planificaron" (15.67).

Tal y como se observa, es en ambos grupos que si planificaron 
donde se da mayor importancia al trabajo en el desarrollo personal, la 
cual asciende en el nivel jubilados. Este efecto es contrario en el nivel 
de no planificación, teniendo más importancia para el grupo de los 
prejubilados.

391



La jubilación y su percepción

4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
importantes que se han obtenido con respecto al quinto factor, y qué 
variables son las que determinan una mayor importancia del trabajo en 
la realización personal.

Presentamos, a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a la importancia del trabajo en la realización personal, y qué variables 
han resultado significativas al cruzarlas con la edad:

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad No Significativa

Sexo Significativa No Significativo

Estado Civil S ignificativa No Significativo

Nivel de Estudios Significativa No Significativo

Profesión Significativa No Significativo

Tipo de Vivienda No Significativa

Frecuencia Médico No Significativa

Tipo de Jubilación No Significativa

Planificó S ignificativa No Significativo

Satisfacción Jubilación No Significativa
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Factor 5Q: Importancia del trabajo en la realización personal

Dentro de la variable sexo, podemos afirmar que la importancia 
del trabajo como elemento de realización personal tiene índices 
superiores en los hom bres que en las m ujeres. El trabajo, además de 
servir como elemento propiciador para el mantenimiento de un rol 
ocupacional, implica un status económico que una vez llegada la 
jubilación se pierde, generalmente, para descender a un nivel inferior.

Por su parte, en el estado civil vemos que son los grupos de 
solteros y casados los que han obtenido las puntuaciones más altas, 
produciéndose además un ascenso en el nivel de importancia del trabajo 
para la realización personal, cuando se pasa de prejubilados a 
jubilados. Por otra parte, en el grupo de los v iu d o s  se dan las 
puntuaciones más bajas, dándose un descenso de éstas cuando se pasa 
del nivel de prejubilados al de jubilados.

Con respecto a los estudios, observamos que a menor nivel de 
estudios, no sabe leer ni escribir y m enos de prim arios, menor 
importancia del trabajo para el desarrollo personal, mientras que en 
los niveles superiores de estudios, p r im a r io s ,  b a c h i l le r e s  y 
u n iv e rs ita rio s , se dan los índice más altos. Manteniéndose además, 
siempre niveles más altos en los niveles de jubilados que en los de 
prejubilados.

Dentro de la variable profesión ejercida, vemos como son los 
grupos de p ro fe s io n a le s  lib e ra le s  y e m p re s a r io s  y el de 
e m p le a d o s , o fic in is ta s  y fu n c io n a r io s , los que obtienen 
puntuaciones más elevadas, manteniendo además siempre niveles más 
altos el grupo de jubilados que el de prejubilados. Por su parte el grupo 
de o b re ro s  y el de sus labores obtienen puntuaciones más bajas, que 
en el grupo de sus labores además son inferiores en los jubilados que 
en los prejubilados.

En lo referente a la planificación, aquellos sujetos que 
p la n ific a ro n  su ju b ila c ió n , mantienen niveles más altos de 
importancia del trabajo en la realización personal, siendo más alta la 
puntuación obtenida en los jubilados que en los prejubilados. Por su 
parte, el grupo que no ha planificado, tiene niveles inferiores, que 
además, son más bajos en el grupo de los jubilados.
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Finalmente, podemos afirmar que se confirma la cuarta hipótesis, 
puesto que la mayor importancia del trabajo en la realización personal, 
se da en aquellos sujetos que encuentran menor dificultad para 
adaptarse a la jubilación, siendo éstos los de mayor nivel de estudios, 
estatus profesional más elevado y que han planificado su jubilación. 
Además, en comparación con los dos primeros factores, observaremos 
como son los que mantienen niveles de autopercepción menos negativas 
y además, perciben mayor cantidad de incremento de posibilidades.
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PERCEPCION DE LAS 

POSIBILIDADES DE 

RELACIONES SOCIALES





Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

1.- INTRODUCCION.

El sexto de los factores, ha quedado definido como "P ercep c ió n  

de posibilidades de relaciones sociales en la jubilación". Las 

relaciones sociales son un factor importante en el buen ajuste del 

individuo con respecto a su entorno. Está claro que una situación de 

cambio implica transición hacia nuevos modelos. Si partimos de un 

modelo en el que las relaciones sociales decrecen y aminoran, aislando 

al sujeto de su entorno y de la sociedad en general, encontraremos a un 

individuo cuyo desarrollo personal, cuyo autoconcepto, autoestima y 

autopercepción, disminuirán; un sujeto falto de expectativas de 

desarrollo hacia estados personales más ajustados, y en los que se 

pueda seguir evolucionando como persona y como ser social.
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2.- PERCEPCION DE LAS POSIBILIDADES DE RELACIONES 
SOCIALES EN LA JUBILACION: RELACION CON LAS 
DISTINTAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

Con la intención de analizar la influencia de las variables 
independientes con las que trabajamos sobre el factor, hemos utilizado 
pruebas "t" y Anovas para determinar si existen diferencias  
estadísticamente significativas.

Además, en aquellas variables que existen más de dos niveles, 
hemos utilizado la prueba de Scheffe para comprobar si hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los mismos.

A continuación, presentamos el análisis de los datos de las 
distintas variables junto con los resultados obtenidos en cada una de 
ellas.

Análisis de la variable independiente edad.

GROUP 1 - EDAD EQ 
GROUP 2 - EDAD EQ

1.0:
2 .0 :

PREJUBILADO 
JUBILADO

Variable Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 
GROUP 1 407 15.3071 3.403
GROUP 2 395 13.2506 4.484

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.169 

.226
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.74 .000 | 7.33 800 .000 | 7.30 734.81 .000

Como podemos observar en la tabla anterior en la variable edad 
hay diferencias estadísticamente significativas entre prejubilados y 
jubilados con una probabilidad de error del .000.
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Las posibilidades de relaciones sociales son más amplias en los 
"p re ju b ila d o s "  (15.31) que en los " ju b ilad o s" (13.25) al llegar el 
momento de la jubilación. Caben aquí dos explicaciones de este hecho. 
Una en la que la percepción de los prejubilados de la jubilación, sea 
más positiva que la de los propios jubilados, por no ser éste su propio 
grupo de referencia, y otra, en la que partiendo de las diferencias 
generacionales existentes entre ambos grupos de edad, aparezcan este 
tipo de relaciones como más importantes en el desarrollo personal para 
el grupo de los prejubilados, que para el de los jubilados; de ahí que la 
proyección futura en cuanto a sus relaciones sociales, sea más 
esperanzadora.

Anális is  de la variable independiente sexo.

GROUP 1 - SEXO EQ 
GROUP 2 - SEXO EQ

1.0: VARON
2.0: HEMBRA

Variable Number 
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 
GROUP 1 342 14.9561 3.921
GROUP 2 461 13.8004 4.162

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.212 

.194
Sepárate Variance Estimate 

t Degrees of 2-tail 
Valué Freedom Prob.

1.13 .241 | 3.99 801 .000 | 4.02 757.19 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable sexo 
hay diferencias estadísticamente significativas entre hombre y 
mujeres, con una probabilidad de error del .000.

Los " h o m b r e s "  (14.96) perciben una mayor posibilidad de 
relaciones cuando llega el momento de la jubilación que las "mujeres" 
(13.80). Esto es debido a que el hombre sigue desempeñando un papel 
más activo en la sociedad, y que se incrementa en muchos casos, en
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cuanto a diferencias de sexo, al llegar el momento de la jubilación. El 
hombre sigue manteniendo su papel social, mientras que la mujer 
mantiene su papel de labores domésticas.

Análisis de la variable independiente estado civil.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY ECIV ESTADO CIVIL
TOTAL POPULATION

14.29 
( 800)

ECIV
1 2  3

14.94 13.91 12.57
( 553) ( 53) ( 194)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
ECIV 

Explained 
Residual

815.027
815.027
815.027 

12626.942

2
2
2

797

407.513
407.513
407.513 
15.843

25.722
25.722
25.722

.00

.00

.00

Total 13441.969 
803 cases were processed.
3 cases (.4 pct) were missing.

799 16.823

« M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I s

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev' n Beta

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
53
194

.64
-.39
-1.73

.25

.64
-.39
-1.73

.25
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.061

.246
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STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 553 14.9367 3.7722 .1604 14.6216 TO 15.2518
Grp 2 53 13.9057 4.4733 .6145 12.6727 TO 15.1386
Grp 3 194 12.5670 4.3971 .3157 11.9444 TO 13.1897
TOTAL 800 14.2938 4.1016 .1450 14.0091 TO 14.5784

FIXED EFFECTS MODEL 3.9803 .1407 14.0175 TO 14.5700
RANDOM EFFECTS MODEL 1.0835 9.6317 TO 18.9558

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 2.1334
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -12.0000 20.0000
Grp 2 3.0000 20.0000
Grp 3 .0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3735, P = .139 (Approx.)
Bartlett-Box F = 4.334 , P = .013
Máximum Variance / Minimum Variance 1.406
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.47 3.47
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

2.8145 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G 
r r r 
P P P

Group 3 2 1
Grp 3 
Grp 2
Grp 1 *

Las diferencias encontradas en la variable estado civil, son 
estadísticamente significativas en el sexto factor con una probabilidad 
de error del .000.

Mean
12.5670
13.9057
14.9367
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Dentro de la variable estado civil, el grupo que ha obtenido mayor 
puntuación es el de los " c a s a d o s "  (14.94), seguido del de los 
"solteros" (13.91) y por último, el de los "viudos" (12.57).

Aplicando la prueba de Scheffe, se han encontrando diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de los casados y el de 

los viudos.

Generalmente, el grupo de los casados tiene establecido un grupo 
de relaciones sociales que, o bien mantiene, o bien le lleva a establecer 
nuevos contactos, mientras que el grupo de los viudos suele 
desvincularse de la red social que mantiene, cerrando así la posibilidad 
de establecer nuevos contactos.

Análisis de la variable independiente nivel de estudios.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL POPULATION

14.31 
( 800)

ESTUD

10.91 13.62 14.73 15.13 15.09
( 33) ( 260) ( 313) ( 115) ( 79)

* * *  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 686.669 4 171.667 10.732 .000

ESTUD 686.669 4 171.667 10.732 .000
Explained 686.669 4 171.667 10.732 .000
Residual 12716.911 795 15.996
Total 13403.580 799 16.775
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« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
ESTUD

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 -3.40 -3.40
2 MENOS PRIMARIO 260 -.69 -.69
3 PRIMARIOS 313 .43 .43
4 BACHILLER LABORALES 115 .83 .83
5 UNIVERSITARIOS

Múltiple R Squared 
Múltiple R

79 .78
.23

.78
.23
.051
.226

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 33 10.9091 4.5440 .7910 9.2979 TO 12.5203
Grp 2 260 13.6192 4.0381 .2504 13.1261 TO 14.1124
Grp 3 313 14.7316 4.0657 .2298 14.2795 TO 15.1838
Grp 4 115 15.1304 3.7005 .3451 14.4469 TO 15.8140
Grp 5 79 15.0886 3.7798 .4253 14.2420 TO 15.9352
TOTAL 800 14.3050 4.0958 .1448 14.0208 TO 14.5892

FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

3.9995 .1414
.5824

14.0274
12.6880

TO
TO

14.5826
15.9220

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.0975
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 3.0000 20.0000
Grp 2 .0000 20.0000
Grp 3 -12.0000 20.0000
Grp 4 3.0000 20.0000
Grp 5 4.0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2535, P = .028 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .782 , P = .537
Máximum Vaxiance / Minimum Variance 1.508
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

4.37 4.37 4.37 4.37
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

2.8281 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))

403



La jubilación y su percepción

(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFIGANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G G
r r r r r
P P P P P

Mean Group 1 2 3 5 4

10.9091 Grp 1
13.6192 Grp 2 *
14.7316 Grp 3 * ★
15.0886 Grp 5 *
15.1304 Grp 4 ★ ★

Las diferencias encontradas en la variable nivel de estudios, son 
estadísticam ente significativas en el sexto factor, con una 
probabilidad de error del .000.

En la variable estudios realizados, la puntuación más alta es la 
obtenida por el grupo de "bachilleres" (15.13), seguida del grupo de 

"universitarios" (15.09). Por debajo de éstas encontramos los grupos 
de "pr imar ios"  (14.73), "menos de primarios" (13.62) y "no sabe  
leer ni escribir" (10.91).

A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de no sabe leer ni 
escribir con todos los demás, y entre el grupo de menos de primarios 
con los de primarios y bachilleres.

Dentro de esta variable, encontramos la tónica general de todo el 
estudio, en la que a menor nivel de estudios, menor nivel de posibilidad 
de relaciones sociales. Concluyendo así, que el mayor nivel de estudios 

es una variable facilitadora para las relaciones sociales y por tanto, 
ayuda a la adaptación y ajuste del sujeto al suceso de cambio, 
mejorando su autopercepción. Entendemos que, además, ésto viene 
mediatizado por la comunicación, ya que a mayor nivel de estudios 

existe mayor fluidez comunicativa, lo que facilita las relaciones 
interpersonales y sociales en general.
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Factor 6S: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

A nálisis de la variable independiente profesión ejercida.

c E L L M E A N S
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY PROF PROFESION
TOTAL POPULATION

14.30 
( 771)

PROF

14.14
208)

15.38
160)

14.99
141)

13.40
262)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 469.848 3 156.616 9.612 .000

PROF 469.848 3 156.616 9.612 .000
Explained 469.848 3 156.616 9.612 .000
Residual 12497.524 767 16.294
Total 12967.372 770 16.841
803 cases were processed.
32 cases (4.0 pct) were missing.
♦ M U L T I P L E  C L A S S  I F I C A T  I O N  A N A L Y S I S

Uñadjusted
Adjusted for 
Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
PROF

1 OBREROS 208 -.16 -.16
2 PROF LIBERAL/EMPRESARI 160 1.08 1.08
3 EMPLEAD/OFICI/FUNCI 141 .69 .69
4 SUS LABORES 262 -.90 -.90

.19 .19
Múltiple R Squared .036
Múltiple R .190

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 208 14.1442 3.8169 .2647 13.6225 TO 14.6660
Grp 2 160 15.3813 4.1419 .3274 14.7345 TO 16.0280
Grp 3 141 14.9929 3.8126 .3211 14.3581 TO 15.6277
Grp 4 262 13.4046 4.2522 .2627 12.8873 TO 13.9219
TOTAL 771 14.3048 4.1037 .1478 14.0147 TO 14.5949

FIXED EFFECTS MODEL 4.0366 .1454 14.0194 TO 14.5902
RANDOM EFFECTS MODEL .4666 12.8198 TO 15.7898

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.7426
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La jubilación y su percepción

GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 .0000 20.0000
Grp 2 -12.0000 20.0000
Grp 3 3.0000 20.0000
Grp 4 .0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2810, P = .331 (Approx.)
Bartlett-Box F = 1.266 , P = .284
Máximum Variance / Minimum Variance 1.244
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

2.8543 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 4 1 3 2
13.4046 Grp 4
14.1442 Grp 1
14.9929 Grp 3 *
15.3813 Grp 2 * ★

Las diferencias encontradas en la variable profesión ejercida, son 
estadísticam ente significativas en el sexto factor, con una 

probabilidad de error del .000.

Dentro de la variable profesión ejercida, observamos que la 

puntuación más alta se da en el grupo de "profesionales liberales y 
e m p r e s a r i o s "  (15.38), seguido del grupo de " e m p l e a d o s ,  
oficinistas y funcionarios" (14.99), en tercer lugar está el grupo de 
"obreros" (14.14) y por último el grupo de "sus labores" (13.40).
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

Aplicando la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de sus labores y los 

de profesionales liberales y empresarios, y el de empleados, 
oficinistas y funcionarios, y entre el de obreros y el de profesionales 

liberales y empresarios.

Tal y como se observa a través de las puntuaciones, son los 
grupos de profesionales liberales y empresarios, y el de empleados, 
oficinistas y funcionarios, los que perciben mayores posibilidades de 
relación al llegar el momento de la jubilación. Generalmente, estos 
grupos tienen mayor numero de relaciones, no sólo dentro del trabajo, 
sino también fuera de él, por lo que sus expectativas con respecto a la 
jubilación son más positivas que en los demás grupos.

Análisis de la variable independiente tipo de vivienda.

* * * C E L L  H E A N S  * ★ *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY VIVE TIPO DE VIVIENDA
TOTAL POPULATION

14.29 
( 802)

VIVE
1 2  3 4

14.54 13.44 12.71 11.33
( 694) ( 61) ( 14) ( 33)

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 411.026 3 137.009 8.371 .000

VIVE 411.026 3 137.009 8.371 .000
Explained 411.026 3 137.009 8.371 .000
Residual 13061.528 798 16.368
Total 13472.554 801 16.820
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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La jubilación y su percepción

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

VIVE
1 CASA PROPIA
2 ALQUILADA
3 PISO ASISTIDO
4 INQUILINO EN FAMILIA

694
61
14
33

.25
-.85
-1.58
-2.96

.17

.25
-.85
-1.58
-2.96

.17

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.031

.175

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 694 14.5418 
Grp 2 61 13.4426 
Grp 3 14 12.7143 
Grp 4 33 11.3333

4.0008
4.4254
4.2864
4.1658

.1519

.5666
1.1456
.7252

14.2436 TO 
12.3092 TO 
10.2394 TO 
9.8562 TO

14.8400
14.5760
15.1892
12.8105

TOTAL 802 14.2943 4.1012 .1448 14.0100 TO 14.5785

FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

4.0457 .1429
1.1929

14.0138 TO 
10.4979 TO

14.5747
18.0907

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.8540

GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -12.0000 20.0000
Grp 2 .0000 20.0000
Grp 3 4.0000 19.0000
Grp 4 4.0000 19.0000

TOTAL -12.0000 20.0000

Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2746, P = .516 (Approx.) 
Bartlett-Box F = .442 , P = .723
Máximum Variance / Minimum Variance 1.224

MULTIPLE RANGE TEST

SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96

THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS.. 

2.8608 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación 

(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G
r r r r
P P P P

Mean Group 4 3 2 1

11.3333 Grp 4
12.7143 Grp 3
13.4426 Grp 2
14.5418 Grp 1 ★

Las diferencias encontradas en la variable tipo de vivienda, son 
estadísticam ente significativas en el sexto factor, con una 
probabilidad de error del .000.

En la variable tipo de vivienda, el grupo de "casa propia" con 
14.54, es el que ha obtenido la puntuación más alta, seguido del grupo 
de "piso alquilado" (13.44) y del de "inquilino en familia" (12.71). 
En último lugar, encontramos el grupo de "piso asistido" (11.33).

A través de la prueba de Scheffe, se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de casa propia y piso 
asistido.

Como se puede observar en los datos del análisis de varianza, son 
las personas que viven en casa propia, aquellas que ven mayor 
posibilidad de relaciones sociales una vez llegado el momento de la 
jubilación, debido a las posibilidades de independencia que ésto les 
permite. Todos los demás grupos, tienen puntuaciones inferiores y que 
van disminuyendo según se trate de un tipo de vivienda con menor 
sentimiento de propiedad y seguridad.
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La jubilación y su percepción

A n ális is  de la variab le  independiente fre cu en c ia  de 
asistencia al médico.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO
TOTAL POPULATION

14.29 
( 803)

FREMED
1 2 3 4

12.65 12.76 13 
( 31) ( 49) (

.36 14.64 
98) ( 625)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C £ * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square

Sig
F of F

Main Effects 
FREMED 

Explained 
Residual

361.850
361.850
361.850 

13112.376

3
3
3

799

120.617
120.617
120.617 
16.411

7.350 .000
7.350 .000
7.350 .000

Total
803 cases were processed.

13474.227 802 16.801

♦ M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA
2 CADA 15 DIAS
3 UNA VEZ MES
4 SOLO CUANDO NECESITO

31
49
98
625

-1.65
-1.54
-.94
.35

.16

-1.65
-1.54
-.94
.35

.16
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.027

.164

GROUP COUNT MEAN
STANDARD
DEVIATION

STANDARD
ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN

Grp 1 31 12.6452 
Grp 2 49 12.7551 
Grp 3 98 13.3571 
Grp 4 625 14.6416

4.6300
4.6212
4.8487
3.8322

.8316

.6602

.4898

.1533

10.9469
11.4277
12.3850
14.3406

TO 14.3434 
TO 14.0825 
TO 14.3293 
TO 14.9426

TOTAL 803 14.2927 4.0989 .1446 14.0087 TO 14.5766
FIXED EFFECTS MODEL 
RANDOM EFFECTS MODEL

4.0510 .1430
.8196

14.0120
11.6842

TO 14.5733 
TO 16.9011

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 1.0407
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Factor 69: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 4.0000 20.0000
Grp 2 .0000 20.0000
Grp 3 -12.0000 20.0000
Grp 4 .0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .2903, P = .138 (Approx.)
Bartlett-Box F = 4.567 , P = .003
Máximum Variance / Minimum Variance 1.601
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN(J)-MEAN(I) IS..

2.8645 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
(*) DENOTES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

G G G G 
r r r r 
P P P P

Mean Group 12 3
12.6452 Grp 1
12.7551 Grp 2
13.3571 Grp 3
14.6416 Grp 4 ★ *

Las diferencias encontradas en la variable frecuencia de 
asistencia al médico, son estadísticamente significativas en el sexto 
factor, con una probabilidad de error del .000.

En la variable frecuencia con que asiste al médico, el grupo que ha 
obtenido la puntuación más alta es el de "sólo cuando lo necesito"
(14.64), seguido por los grupos de "una vez al mes" (13.36) y "cada  
quince días" (12.76). En último lugar, encontramos el grupo de 
"sem analm ente" (12.65).



La jubilación y su percepción

Aplicando la prueba de Scheffe, encontramos que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de sólo 
cuando lo necesito con los de una vez al mes y el de quincenalmente.

Contrariamente a lo que se ha venido diciendo, el ir al médico no 
aparece como una forma de relacionarse con otras personas y 
establecer nuevos contactos. Al igual que en factores anteriores, 
cuanto mayor sea la asistencia al médico, menores son las 
posibilidades percibidas de tener relaciones sociales. Por el contrario, 
aquellas personas que solo van al médico cuando lo necesitan, son las 
que tienen la puntuación más alta, y ademas, muestran diferencias 
estadísticamente significativas con los grupos anteriores.

Análisis de la variable independiente tipo de jubilación.

*  *  *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY TIPJUB TIPO DE JUBILACION
TOTAL POPULATION

14.47 
( 716)

TIPJUB
1 2  3 4

15.00 14.03 14.21 15.25
( 180) ( 62) ( 421) ( 53)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 123.493 3 41.164 2.499 .049

TIPJUB 123.493 3 41.164 2.499 .049
Explained 123.493 3 41.164 2.499 .049
Residual 11728.768 712 16.473
Total 11852.261 715 16.577
803 cases were processed.
87 cases (10.8 pct) were missing.
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 180 .53 .53
2 POR ENFERMEDAD 62 -.44 -.44
3 OBLIGATORIA 421 -.26 -.26
4 ANTICIPADA

Múltiple R Squared 
Múltiple R

53 .78
.10

.78
.10
.010
.102

STANDARD STANDARD
GROUP COUNT MEAN DEVIATION ERROR 95 PCT CONF INT FOR MEAN
Grp 1 180 15.0000 4.3080 .3211 14.3664 TO 15.6336
Grp 2 62 14.0323 3.7063 .4707 13.0910 TO 14.9735
Grp 3 421 14.2067 4.0500 .1974 13.8187 TO 14.5946
Grp 4 53 15.2453 3.6157 .4967 14.2487 TO 16.2419
TOTAL 716 14.4679 4.0714 .1522 14.1691 TO 14.7666

FIXED EFFECTS MODEL 4.0587 .1517 14.1701 TO 14.7657
RANDOM EFFECTS MODEL .3139 13.4690 TO 15.4667

RANDOM EFFECTS MODEL-ESTIMATE OF BETWEEN COMPONENT VARIANCE 0.1790
GROUP MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 -12.0000 20.0000
Grp 2 7.0000 20.0000
Grp 3 .0000 20.0000
Grp 4 6.0000 20.0000
TOTAL -12.0000 20.0000
Tests for Homogeneity of Variances
Cochrans C = Max. Variance/Sum(Variances) = .3004, P = .066 (Approx.)
Bartlett-Box F = 1.183 , P = .315
Máximum Variance / Minimum Variance 1.420
MULTIPLE RANGE TEST
SCHEFFE PROCEDURE
RANGES FOR THE 0.050 LEVEL -

3.96 3.96 3.96
THE RANGES ABOVE ARE TABLE RANGES.
THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J) -MEAN (I) IS..

2.8699 * RANGE * DSQRT(1/N(I) + 1/N(J))
NO TWO GROUPS ARE SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.050 LEVEL

Las diferencias encontradas en la variable tipo de jubilación, son 
estadísticam ente significativas en el sexto factor, con una 
probabilidad de error del .049.
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La jubilación y su percepción

Dentro de la variable tipo de jubilación, la " ju b i la c ió n  
antic ipada" (15.25), es la que ha obtenido la puntuación más alta. En 
segundo lugar, está la "jubilación voluntaria" (15.00), seguida de la 
" ju b ilac ió n  o b lig a to ria "  (14.23) y por último la " jub ilac ió n  por 
enferm edad" (14.03).

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos, aplicando la prueba de Scheffe.

Como se puede observar, son los grupos que se jubilan antes de la 
edad normativa, los que perciben una mayor posibilidad de incremento 
en las relaciones sociales. Aquellas personas que se jubilan antes de 
los 65 años, suelen tener una percepción más positiva de su propia 
persona, lo que les lleva a mantener e, incluso, aumentar las relaciones 
sociales,

A nális is  de la variab le independiente planificó su jub ilac ión  
antes de que llegara el momento.

GROUP 1 - PLAÑI EQ 
GROUP 2 - PLAÑI EQ
Variable Number 

of Cases

1.0: SI
2.0: NO

Mean
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 
GROUP 1 320 15.0375 3.551
GROUP 2 478 13.7992 4.369

F 2-tail 
Valué Prob.

Pooled Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.

.198 

.200

Sepárate Variance Estimate 
t Degrees of 2-tail 

Valué Freedom Prob.
1.51 .000 | 4.22 796 .000 4.40 766.69 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
planificó su jubilación antes de que llegase el momento, hay 
diferencias estadísticamente significativas entre planificar o no la 
jubilación, con una probabilidad de error del .000
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

Las personas que "si planifican su jubilación" (15.04), ven una 
posibilidad en el incremento de las relaciones sociales mayor que 
aquellas que "no planifican" (13.80). Justamente, el hecho por sí 
mismo de la planificación, implica que la jubilación no va a suponer una 
crisis de expectativas, sino que es un período que con una adecuada 
planificación por parte del sujeto, se convertirá en una etapa de cambio 
a la que el sujeto se podrá adaptar.

A n á lis is  de la variab le  independiente  sa tis facc ió n  que le 
proporc iona/rá  la jub ilac ión .

GROUP 1 - SATJUB 
GROUP 2 - SATJUB
Variable

EQ 
EQ

Number 
of Cases

1.00
2.00

Mean

BAJA
ALTA
Standard
Deviation

Standard
Error

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES
GROUP 1 
GROUP 2

F 2-tail 
Valué Prob.

412 13.4248 4.255 .210
391 15.2072 3.720 .188
Pooled Variance Estimate Sepárate Variance Estimate

t Degrees of 2-tail t Degrees of 2-tail
Valué Freedom Prob. Valué Freedom Prob.

1.31 .007 | -6.31 801 .000 | -6.33 795.70 .000

Como podemos observar en la tabla anterior, en la variable 
satisfacción que le proporciona/rá la jubilación, hay diferencias 
estadísticamente significativas entre la baja y la alta satisfacción, 
con una probabilidad de error del .000.

Cuanto mayor sea el nivel de satisfacción que produzca la 
jubilación, mayor sera el incremento en la posibilidad de relaciones 
sociales. Es claro que una jubilación con "satisfacción alta" (15.21), 
para el individuo, implicará que encuentre una mayor posibilidad de 
relación, no así la persona que tenga una "satisfacción baja" (13.42), 
la cual encuentra que la posibilidad de establecer relaciones sociales 
con la jubilación es menor.
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La jubilación y su percepción

3.- CRUCE DE LA EDAD, EN EL SEXTO FACTOR, CON LAS 
DEMAS VARIABLES INDEPENDIENTES.

En este apartado, vamos a analizar los datos para comprobar si 
existen diferencias en el primer factor, tomando las variables  
independientes de dos en dos. Como variable independiente fija, vamos 
a utilizar la edad, para ver si las diferencias encontradas se deben a 
esta fuente de variación, y como segunda variable, utilizaremos 
aquellas que han aparecido como significativas en el apartado anterior.

En los cruces, vamos a analizar tanto las variables que aparecen 
como significativas, como aquellas que no lo son, pero que tienen valor 
a nivel descriptivo.

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  en tre  las v a r ia b le s  
independientes edad y sexo con el sexto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL POPULATION
14.29 

( 802)
EDAD

1 2

15.31 13.25
( 407) ( 395)

SEXO
1 2

14.96 13.80
( 342) ( 460)
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Factor 6a: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

SEXO
1 2

EDAD
1 15.52 15.11

( 194) ( 213)
2 14.22 12.67

( 148) ( 247)
* * * A N A L X S I S  0 F V A R I A N C ¡3 * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
SEXO

2-Way Interactions 
EDAD SEXO 

Explained 
Residual

1022.820
761.606
175.063
62.502
62.502 

1085.322
12387.232

2
1
1
1
1
3

798

511.410
761.606
175.063
62.502
62.502 
361.774
15.523

32.946
49.064
11.278
4.026
4.026 
23.306

.00
.000
.001
.045
.045
.00

Total 13472.554 
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.

801 16.820

♦ M U L T I P L E C L A S S I F I C A T I O N A N A L Y S I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

1.01
-1.04

.25
.97

-.99
.24

SEXO
1 VARON
2 HEMBRA

342
460

.66
-.49

.14
.54

-.41
.11

Múltiple R Squared 
Múltiple R

.076

.276

El cruce de la edad con el sexo, es estadísticamente significativo 
al .045.

El grupo de "hombres prejubilados" con 15.52, es el que obtiene 

la puntuación más alta, seguido del grupo de la " m u je r e s  
p re jub iladas", con 15.11, en tercer lugar está el grupo de "h o m b res
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ju b ila d o s "  (14.22) y la puntuación más baja la obtiene el grupo de 
"m ujeres jubiladas" (12.67).

Tal y como se observa a través de la puntuaciones obtenidas, son 
los prejubilados, en ambos niveles de sexo, los que obtienen una mayor 
puntuación en su percepción de posibilidades de relaciones sociales al 
llegar la jubilación. Destacar la puntuación tan baja obtenida por las 

mujeres jubiladas, efecto del corte generacional con el que 
trabajamos, en el que las mujeres mantienen un papel poco activo en la 
obtención y mantenimiento de relaciones sociales.

A n á lis is  de las  d ife re n c ia s  e n tre  la s  v a r ia b le s  
independientes edad y estado civil con el sexto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ECIV ESTADO CIVIL

TOTAL POPULATION
14.30 

( 799)
EDAD

1 2
15.31 13.25

( 405) ( 394)
ECIV

1 2  3
14.94 13.92 12.57

( 553) ( 52) ( 194)
ECIV

1 2 3
EDAD

1 15.36 15.71 14.50
( 351) ( 24) ( 30)

2 14.21 12.39 12.21
( 202) ( 28) ( 164)
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Factor 69: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

* * * A N A l y s i s o F V A R I A N C E * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 
EDAD 
ECIV

2-Way Interactions 
EDAD ECIV 

Explained 
Residual

1183.738
369.551
332.245
74.135
74.135 

1257.874
12182.419

3
1
2
2
2
5

793

394.579
369.551
166.123
37.068
37.068 
251.575
15.362

25.685
24.056
10.814
2.413
2.413 
16.376

.00
.000
.000
.090
.090
.00

Total 13440.293 
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.

798 16.842

♦ M U L T I P L E C L a  s s i f I C A T I O N A N A L Y s I S

Variable + Category N
Uñadjusted 
Dev'n Eta

Adjusted for 
Independents 
Dev'n Beta

EDAD
1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

405
394

1.02
-1.05

.25
.73

-.76
.18

ECIV
1 CASADO
2 SOLTERO
3 VIUDO

553
52
194

.64
-.37
-1.73

.25

.45
-.30
-1.20

.17
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.088

.297

El cruce de la edad con el estado civil, no es estadísticamente 
significativo en el sexto factor.

A nivel descriptivo, el grupo que ha obtenido la puntuación más 
alta es el de "so lte ro s  p re ju b íla d o s "  (15.71), seguido del de 
"casados p re jub ílado s" (15.71) y del de "viudos p re ju b ila d o s"  
(14.50). En cuarto lugar, está el grupo de "casados jubilados" (14.21) 
y posteriormente, los de "solteros jub ilados" (12.39) y " v iu d o s  
ju b ilad o s" (12.21).

Tal y como se puede observar, la puntuaciones más altas se dan en 
el nivel prejubilados. Destacar como la diferencia entre los casados 
prejubilados y jubilados, en cuanto a su puntuación, no es tan 
diferenciada como la que existe en los grupos de solteros y viudos, en 
los que el grupo de prejubilados encuentra mayores posibilidades de 
relación social que los jubilados.
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y nivel de estudios con el sexto factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
ESTUD NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL POPULATION
14.31 

( 799)

EDAD
1 2

15.32 13.26
( 406) ( 393)

ESTUD

10.91 13.62 14.73 15.13 15.09
33) ( 259) ( 313) ( 115) ( 79)

ESTUD
1 2

EDAD
1 14.57 14.66

( 6) ( 90)
2 10.07 13.12

( 27) ( 169)

3 4 5
15.47 15.79 15.56

( 190) ( 68) ( 52)
13.59 14.17 14.19

( 123) ( 47) ( 27)

* * * A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1232.280 5 246.456 16.044 .00

EDAD 546.932 1 546.932 35.606 .000
ESTUD 380.180 4 95.045 6.188 .000

2-Way Interactions 49.917 4 12.479 .812 .517
EDAD ESTUD 49.917 4 12.479 .812 .517

Explained 1282.198 9 142.466 9.275 .00
Residual 12119.677 789 15.361
Total 13401.875 798 16.794
803 cases were processed.
4 cases (.5 pct) were missing.
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PRE JUBILADO 406 1.02 .85
2 JUBILADO 393 -1.05 -.88

ESTUD
.25 .21

1 NO LEE NI ESCRIBE 33 -3.40 -2.83
2 MENOS PRIMARIO 259 -.69 -.41
3 PRIMARIOS 313 .42 .25
4 BACHILLER LABORALES 115 .82 .68
5 UNIVERSITARIOS 79 .78 .52

.23 .17
Múltiple R Squared .092
Múltiple R .303

El cruce de la edad con el nivel de estudios en el sexto factor, no 
es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, la ordenación de los grupos de mayor a menor 
puntuación es: "prejubilados con bachiller" (15.79), "p re ju b ila d o s  
u n iv e rs ita r io s "  (15.56), "prejubilados con prim arios" (15.47), 
"prejubilados con m enos de primarios" (14.66), " p re ju b ila d o s  
que no saben  leer ni escrib ir"  (14 .57 ), " j u b i l a d o s  
u n iv e r s i t a r io s "  (14.19), "jub ilados con b a c h ille r"  (14 .17), 
"jub ilados con prim arios" (13.59), "jubilados con m enos de
p r i m a r i o s "  (13.12) y " jub ilados que no saben  le e r ni
e s c rib ir" (1 0 .0 7 ).

Tal y como se observa en la puntuaciones, todos los niveles de 
prejubilados son superiores a los de jubilados y además, en cada uno de 
los niveles de edad, a mayor nivel de estudios se obtiene una 
puntuación más alta. Destacar la diferencia entre el grupo de no sabe 
leer ni escribir de los prejubilados y el de los jubilados, en los que la 
diferencia de puntuación al pasar a este segundo grupo, es notable.
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y profesión ejercida con el sexto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PROF PROFESION

TOTAL POPULATION
14.31 

( 770)

EDAD
1 2

15.39 13.23
( 384) ( 386)

PROF

14.14 15.38 15.01 13.40
208) ( 160) ( 140) ( 262)

PROF
1 2 3 4

14.75 16.71 15.23 14.98
87) ( 89) ( 86) ( 122)

13.71 13.72 14.65 12.03
121) ( 71) ( 54) ( 140)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1248.635 4 312.159 20.674 .00

EDAD 776.491 1 776.491 51.426 .000
PROF 356.941 3 118.980 7.880 .000

2-Way Interactions 211.433 3 70.478 4.668 .003
EDAD PROF 211.433 3 70.478 4.668 .003

Explained 1460.067 7 208.581 13.814 .00
Residual 11505.600 762 15.099
Total 12965.668 769 16.860803 cases were processed.
33 cases (4.1 pct) were missing.
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Factor 68: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 384 1.08 1.02
2 JUBILADO 386 -1.07 -1.01

.26 .25
PROF

1 OBRERO 208 -.16 .00
2 PROF LIBERAL Y EMPRE 160 1.07 .96
3 EMPLEADO, OFICINISTA 140 .70 .47
4 SUS LABORES 262 -.90 -.83

.19 .17
Múltiple R Squared .096
Múltiple R .310

El cruce de la edad con la profesión, es estadísticamente 
significativo al. 003.

La puntuación más alta, ha sido obtenida por el grupo de 
"pro fesionales libera les  y em presarios pre jub ilados" (16.71), 
seguidos por los de "em pleados y o fic in is ta s  p re ju b ila d o s" ,
(1 5 .2 3 ), "sus la b o re s  p re ju b ila d o s "  (14.79), " o b r e r o s  
p r e j u b í l a d o s "  (14.75) y "em pleados y o fic in is ta s  jub ilado s"
(14 .65 ). Con puntuaciones inferiores, están los grupos de 
"p ro fe s io n a les  lib e ra les  y em p resarios  ju b ila d o s " (13.72), 
"obreros jubilados" (13.71) y "sus labores jubilados" (12.03).

Nos parece importante señalar cómo las puntuaciones más altas 
se dan en todos los grupos del nivel prejubilados, sufriendo un descenso 
al pasar al nivel de jubilados. Además, anotar la gran diferencia 
existente en ambas edades del nivel profesionales liberales y 
empresarios, en los que la percepción de las relaciones sociales de los 
prejubilados da la puntuación más alta, mientras que al pasar al nivel 
de jubilados, es de las más bajas. Esta diferencia, aunque en menor 
medida, también se repite en el nivel de sus labores.
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y tipo de vivienda con el sexto factor.

* * *  C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
VIVE TIPO DE VIVIENDA

TOTAL POPULATION
14.29 

( 802)

EDAD

15.31 13.25
( 407) ( 395)

VIVE

14.54 13.44 12.71 11.33
694) ( 61) ( 14) ( 33)

VIVE
1 2  3 4

EDAD
15.25 16.07 19.00 14.60
373) ( 28) ( 1) ( 5)
13.72 11.21 12.23 10.75
321) ( 33) ( 13) ( 28)

* * *  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *

Source of Variation
Sum of 
Squares DF

Mean
Square F

Sig 
of F

Main Effects 1083.590 4 270.897 17.638 .00
EDAD 672.564 1 672.564 43.791 .000
VIVE 235.833 3 78.611 5.118 .002

2-Way Interactions 194.255 3 64.752 4.216 .006
EDAD VIVE 194.255 3 64.752 4.216 .006

Explained 1277.845 7 182.549 11.886 .00
Residual 12194.709 794 15.359
Total 13472.554 801 16.820
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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Factor 6o: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *

Adjusted for 
Uñadjusted Independents

Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PRE JUBILADO 407 1.01 .92
2 JUBILADO 395 -1.04 -.95

.25 .23
VIVE

1 CASA PROPIA 694 .25 .19
2 ALQUILADO 61 -.85 -.76
3 PISO ASISTIDO 14 -1.58 -.77
4 INQUILINO EN FAMILIA 33 -2.96 -2.30

.17 .13
Múltiple R Squared .080
Múltiple R .284

El cruce de la edad con el tipo de vivienda, aparece como 

estadísticamente significativo al .006.

La puntuación más a l t a ,  ha sido la  obt en i da  por el grupo

de " p r e j u b i l a d o s  en p i s o  a s i s t i d o "  ( 1 9 . 0 0 ) ,  seguidos de
los " p r e j u b i l a d o s  con p i s o  a l q u i l a d o "  ( 1 6 . 0 7 ) ,
" p r e j u b i l a d o s  con  c a s a  p r o p i a "  ( 1 5 .2 5 )  y " p r e j u b i l a d o s  

que s o n  i n q u i l i n o s  en f a m i l i a "  ( 1 4 . 6 0 ) .  Por deba jo  de 

es tas  puntuaciones encont ramos los grupos de " j u b i l a d o s  

con  c a s a  p r o p i a "  ( 1 3 . 7 2 ) ,  " j u b i l a d o s  en p i s o  a s i s t i d o "

( 1 2 . 2 3 ) ,  " j u b i l a d o s  con  p i s o  a l q u i l a d o "  ( 1 1 . 2 1 )  y 

“j ubi  l a d o s  i n q u i l i n o s  en f a m i l i a "  ( 1 0 . 7 5 ) .

Tal  y como se puede comprobar  a t r a v é s  de la
puntuaciones obtenidas,  es el nivel  de casa pr op ia  el que 

s u f r e  un menor descenso en cuanto a la  percepc ión  de las  

p o s ib i l id a d e s  de r e l a c i o n a r s e  en la  j u b i l a c i ó n  al pasar de 

prej ubi I ados a j ubi I ados.
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y frecuencia de asistencia al médico con
el sexto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
FREMED FRECUENCIA ASISTE AL MEDICO

TOTAL POPULATION
14.29 

( 802)
EDAD

15.31 13.25
( 407) ( 395)

FREMED

12.63 12.76 13.36 14.64
30) ( 49) ( 98) ( 625)

FREMED

EDAD
1

(

2
(

14.00 13.33 14.23 15.50
8) ( 12) ( 31) ( 356)

12.14 12.57 12.96 13.51
22) ( 37) ( 67) ( 269)

* * *  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  * * *
Sum of Mean Sig

Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1005.028 4 251.257 16.028 .00

EDAD 644.721 1 644.721 41.128 .000
FREMED 157.271 3 52.424 3.344 .019

2-Way Interactions 20.678 3 6.893 .440 .725
EDAD FREMED 20.678 3 6.893 .440 .725

Explained 1025.706 7 146.529 9.347 .000
Residual 12446.848 794 15.676
Total 13472.554 801 16.820
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta

EDAD
1 PRE JUBILADO 407 1.01 .91
2 JUBILADO 395 -1.04 -.94

.25 .23

FREMED
1 UNA VEZ SEMANA 30 -1.66 -1.22
2 CADA 15 DIAS 49 -1.54 -1.05
3 UNA VEZ MES 98 -.94 -.58
4 SOLO CUANDO NECESITO 625 .35 .23

.16 .11
Múltiple R Squared .075
Múltiple R .273

El cruce de la edad con la frecuencia de asistencia al médico, no 

es estadísticamente significativo.

A nivel descriptivo, el grupo que ha obtenido la puntuación más 

alta es el de "prejubilados que asisten sólo cuando lo 
n e c e s i t a n "  (15.50), seguidos de "prejubilados que asisten  

m e n s u a l m e n t e "  (14,23), " p re ju b i la d o s  que a s is te n  
s e m a n a lm e n te "  (14.00), "jubilados que asisten sólo cuando o 
n e c e s i t a n "  (13.51) y de " p r e ju b i la d o s  q ue  a s is te n  

quincenalmente" (13,33). Por debajo de estas puntuaciones, están los 

grupos de "jubilados que asisten mensualmente" (12 .96), 

"jubilados que asiste quincenalmente" (12.57) y "jubilados que 

asisten semanalmente" (12.14).

Destacar la puntuación de sólo cuando lo necesita, que es la más 

alta para cada uno de los niveles de edad, siendo en el caso de los 

jubilados, incluso superior al grupo de prejubilados que asisten 

quincenalmente.
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y tipo de jubilación con el sexto factor.

*  *  * C E L L H E A N S *  ★ *

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES
BY EDAD 

TIPJUB
GRUPO DE EDAD 
TIPO DE JUBILACION

TOTAL POPULATION
14.47 

( 715)

EDAD

15.48 
369) (

TIPJUB

13.40
346)

15.01
179)

14.03
62)

14.21 
421) (

15.25
53)

TIPJUB

EDAD
1 16.40 14.52 15.24 14.66

( 109) ( 29) ( 199) ( 32)
2 12.84 13.61 13.28 16.14

( 70) ( 33) ( 222) ( 21)

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 834.162 4 208.540 13.729 .000

EDAD 708.804 1 708.804 46.662 .000
TIPJUB 60.867 3 20.289 1.336 .262

2-Way Interactions 276.414 3 92.138 6.066 .000
EDAD TIPJUB 276.414 3 92.138 6.066 .000

Explained 1110.576 7 158.654 10.444 .00
Residual 10739.527 707 15.190
Total 11850.103 714 16.597
803 cases were processed.
88 cases (11.0 pct) were missing.
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Factor 69: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO 369 1.01 .97
2 JUBILADO 346 -1.07 -1.04

.26 .25
TIPJUB

1 VOLUNTARIA 179 .54 .35
2 POR ENFERMEDAD 62 -.44 -.34
3 OBLIGATORIA 421 -.26 -.18
4 ANTICIPADA 53 .78 .60

.10 .07
Múltiple R Squared .070
Múltiple R .265

El cruce de la edad con el tipo de jubilación, es estadísticamente 
significativo al .000.

La puntuación más a l ta ,  ha sido la  obt en i da  por el grupo  

de " p r e j u b i l a d o s  v o l u n t a r i a "  ( 1 6 . 4 0 ) ,  seguido por los  

grupos de " j u b i l a d o s  a n t i c i p a d a "  ( 1 6 . 1 4 ) ,  " p r e j u b i l a d o s  

o b l i g a t o r i a "  ( 1 5 . 2 4 ) ,  " p r e j u b i l a d o s  a n t i c i p a d a "  ( 1 4 . 6 6 ) ,  

" p r e j u b i l a d o s  c on  j u b i l a c i ó n  por  e n f e r m e d a d "  ( 1 4 . 5 2 ) ,  

" j u b i l a d o s  c on  j u b i l a c i ó n  por  e n f e r m e d a d "  ( 1 3 . 6 1 ) ,  

"jubilados obligatoria" (13.28) y "jubilados voluntaria" (12.84).

Destacar ,  que m ie n t r a s  que la  puntuación más a l t a  se da 

en el grupo de j u b i l a c i ó n  v o l u n t a r i a  en p r e j u b i l a d o s ,  pasa a 

ser Ia  más baj a de todas,  para el mis m o t i p o  de j u b i I a c i ó n  en 

el grupo de los ju b i l a do s .  Ex is t iendo,  además,  una  

c o n s id e r a b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas puntuac iones.  Por el 
c o n t r a r i o ,  en la  j u b i l a c i ó n  a n t i c i p a d a  ocurr e  al revés:  el 

grupo de los ju b i l a d o s ,  en comparación  con el de p r e j u b i l a d o s ,  

aum ent a  c o n s id e r a b l e m e n te  su puntuación en cuanto  a las  

po s ib i l id a d e s  de re lac io nes .
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La jubilación y su percepción

A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y planificó su jubilación antes de que
llegara el momento con el sexto factor.

* * * C E L L  M E A N S  * * *
FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 

BY EDAD GRUPO DE EDAD
PLAÑI PLANIFICO SU JUBILACION

TOTAL POPULATION
14.30 

( 798)
EDAD

1 2

15.32 13.24
( 405) ( 393)

PLAÑI
1 2

15.04 13.80
( 320) ( 478)

PLAÑI
1 2

EDAD
15.57 15.12
184) ( 221)
14.32 12.67
136) ( 257)

* * *  A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1063.892 2 531.946 34.365 .00

EDAD 769.957 1 769.957 49.741 .000
PLAÑI 195.306 1 195.306 12.617 .000

2-Way Interactions 67.664 1 67.664 4.371 .037
EDAD PLAÑI 67.664 1 67.664 4.371 .037

Explained 1131.557 3 377.186 24.367 .00
Residual 12290.649 794 15.479
Total 13422.206 797 16.841
803 cases were processed.
5 cases (.6 pct) were missing.



Factor 6e: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PRE JUBILADO 405 1.03 .97
2 JUBILADO 393 -1.06 -1.00

.25 .24
PLAÑI

1 SI 320 .74 .61
2 NO 478 -.50 -.41

.15 .12
Múltiple R Squared .079
Múltiple R .282

El c r u c e  de l a  e d a d  con si p l a n i f i c ó  a n t e s  de que  

l l e g a r a  el m o m e n t o  l a  j u b i l a c i ó n ,  es e s t a d í s t i c a m e n t e  

s i g n i f i c a t i v o  al . 0 3 7 .

T a l  y c o m o  se  o b s e r v a ,  l a  p u n t u a c i ó n  m á s  a l t a  ha  

s i d o  o b t e n i d a  por el g r u p o  de " p r e j u b i l a d o s  q u e  s i  

p l a n i f i c a r o n "  ( 1 5 . 5 7 ) ,  s e g u i d o  del  de " p r e j u b i l a d o s  

q u e  no  p l a n i f i c a r o n "  ( 1 5 . 1 2 ) ,  " j u b i l a d o s  q u e  s i  

p l a n i f i c a r o n "  ( 1 4 . 3 2 )  y por  ú l t i m o  " j u b i l a d o s  q u e  

no p l a n i f i c a r o n "  ( 1 2 . 6 7 ) .

Podemos ver que las  puntuaciones más a l t a s  se r e f l e j a n  

den t ro  del nivel  de pre jub i lado s .  Además,  e x i s t e  una descenso  

en las puntuaciones dentro  del nivel  no p l a n i f i c a r o n  al pasar 

de p r e j u b i la d o s  a ju b i l a do s ,  descenso que no es t a n  mar ca do  

en el nivel  en que si p l a n i f i c a r o n .
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A n á l is is  de las d i fe re n c ia s  entre  las v a r ia b le s
independientes edad y satisfacción que le proporciona/rá con
el sexto factor.

* * * C E L L  H E A N S  *  *  *

FACTOR 6 POSIBILIDAD DE RELACIONES SOCIALES 
BY EDAD GRUPO DE EDAD

SATJUB SATISFACCION JUBILACION
TOTAL POPULATION

14.29 
( 802)

EDAD
1 2

15.31 13.25
( 407) ( 395)

SATJUB
1 2

13.43 15.21
( 411) ( 391)

SATJUB
1 2

EDAD
14.80 15.83
207) ( 200)
12.03 14.55
204) ( 191)

* * * A N A L Y S I S  O F V A R I A N C E * * *

Sum of Mean Slg
Source of Variation Squares DF Square F of F
Main Effects 1472.157 2 736.078 49.410 .30

EDAD 836.310 1 836.310 56.138 .030
SATJUB 624.400 1 624.400 41.913 .030

2-Way Interactions 112.301 1 112.301 7.538 .036
EDAD SATJUB 112.301 1 112.301 7.538 .036

Explained 1584.458 3 528.153 35.453 • .30
Residual 11888.096 798 14.897
Total 13472.554 801 16.820
803 cases were processed.
1 cases (.1 pct) were missing.
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Factor 6°: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

« M U L T I P L E  C L A S S I F I C A T I O N  A N A L Y S I S *
Adjusted for 

Uñadjusted Independents
Variable + Category N Dev'n Eta Dev'n Beta
EDAD

1 PREJUBILADO
2 JUBILADO

407
395

1.01
-1.04

.25
1.01

-1.04
.25

SATJUB
1 BAJA
2 ALTA

411
391

-.87
.91

.22
-.86
.90

.22
Múltiple R Squared 
Múltiple R

.109

.331

El cruce entre la edad y la satisfacción que le ha proporcionado o 
le proporcionará la jubilación, es estadísticamente significativo al 
.006.

El grupo cuya puntuación es superior, es el de "prejubilados con 
alta  satis facc ión" (15.83), seguido por el de "p re ju b ilad o s  con  
baja sa tis fac c ió n " (14.80), "jubilados con a lta  satis facción"  
(14.55) y por último, encontramos el grupo de "jubilados con baja 
sat is facc ión"  (12.03).

Podemos observar cómo las diferencias entre los grupos de 
prejubilados con baja satisfacción y jubilados con alta satisfacción, 
son mínimas, mientras que, comparativamente, entre ambos grupos de 
baja satisfacción, existe un descenso al formar parte del grupo de los 
jubilados, en su percepción de las posibilidades de relación.
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4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

En este apartado, vamos a comentar los resultados más 
Importantes que se han obtenido con respecto al sexto factor, y qué 
variables son las que determinan una mayor percepción de relaciones 
sociales en la jubilación.

Presentamos a continuación, el listado de variables en las que 
hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a la percepción de posibilidades de relaciones sociales en la jubilación, 
y qué variables han resultado significativas al cruzarlas con la edad:

VARIABLE PRUEBA "T7ANOVA CRUCE CON LA EDAD

Edad Significativa

Sexo Significativa S ignificativo

Estado Civil S ignificativa No Significativo

Nivel de Estudios Significativa No Significativo

Profesión Significativa S ignificativo

Tipo de Vivienda Significativa S ignificativo

Frecuencia Médico Significativa No Significativo

Tipo de Jubilación Significativa S ignificativo

Planificó Significativa S ignificativo

Satisfacción Jubilación Significativa S ignificativo
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Factor 6C: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

La percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la 
jubilación, son más altas en el grupo de los pre j ub i l ado s  que en los 
j u b i l a d o s .  Partimos de que la percepción de los prejubilados de la 
jubilación, es más positiva que la de los propios jubilados por no ser su 
propio grupo de referencia; además, partiendo de las diferencias 
generacionales que existen entre los grupos, las relaciones sociales 
son más importantes en el desarrollo personal para el grupo de los 
prejubilados que para el de los jubilados, de ahí que la proyección 
futura en cuanto a sus relaciones sociales sea más esperanzadora.

En la variable sexo, hemos observado que son los hombr es ,  los 
que mantienen una percepción más alta frente al grupo de las m ujeres. 
Los hombres, una vez jubilados, incrementan y mantienen sus redes 
sociales, mientras que las mujeres tienen un papel más pasivo ante 
este tipo de relaciones. Por otra parte, podemos observar como 
independientemente del sexo, es en los prejubilados donde se obtienen 
las puntuaciones más elevadas.

Dentro del estado civil, también se han obtenido puntuaciones 
superiores dentro de los grupos de prejubilados frente a los de 
jubilados. En esta variable, son los grupos de casados y so lte ro s , los 
que obtienen las puntuaciones más altas, frente al grupo de los viudos. 
Tal y como hemos comentado anteriormente, el grupo de viudos suele 
desvincularse de la red social, mientras que tanto casados como 
solteros tienen un grupo establecido que aún tras la jubilación 
mantienen, o incluso les lleva a establecer nuevos contactos.

En lo referente al nivel de estudios, encontramos que en los 
niveles más altos, b a c h i l l e r e s  y u n i v e r s i t a r i o s ,  se da una 
puntuación mayor en cuanto a la percepción de posibilidades de 
relaciones sociales tras la jubilación, mientras que en los niveles 
inferiores, p r i m a r i o s ,  menos de prim arios y no sabe leer ni 
e s c rib ir , se dan las puntuaciones más bajas. Además, se obtienen 
puntuaciones superiores en todos los grupos de prejubilados. Podemos 
afirmar que los niveles altos de estudios, son un elemento facilitador 
de las relaciones sociales, lo cual implica a su vez, una mejor 
adaptación al cambio que se produce con la jubilación. Un nivel más 
alto de estudios, conlleva un nivel más adecuado de comunicación, lo
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cual facilita las relaciones interpersonales y sociales y, por tanto, la 
visión más positiva de uno mismo y del período evolutivo en que vive.

Por lo que respecta a la variable profesión ejercida, hemos 
comprobado que en todos los niveles de prejubilación, existen 
puntuaciones más altas que en los grupos de jubilados. Además, han 
obtenido puntuaciones más altas aquellos grupos que por su tipo de 
trabajo, mantienen una red social más amplia ( p r o f e s i o n a l e s  
l i b e r a l e s  y e m p r e s a r i o s  y e m p l e a d o s ,  o f i c i n i s t a s  y 
funcionarios). Mientras que los grupos que por su trabajo u ocupación 
mantienen menor número de relaciones, obreros y sus labores, han 
obtenido puntuaciones más bajas.

Con respecto al tipo de vivienda, todos los grupos de prejubilados 
obtienen puntuaciones superiores a las de los jubilados. También 
encontramos que el sentimiento de propiedad y seguridad que se 
desprende de los tipos de vivienda de casa propia y piso alquilado, 
implican puntuaciones más altas frente a los grupos de inquilino en 
fam ilia y piso asistido .

Tal y como planteábamos con anterioridad, la frecuencia de 
asistencia al médico no aparece como una forma de relacionarse, es 
más: son los grupos de sólo cuando lo necesito (tanto en el nivel de 
prejubilados como en el jubilados) y m e n s u a l m e n t e ,  los que 
mantienen niveles más altos de percepción de posibilidades de 
relaciones sociales en la jubilación. Por el contrario, los grupos de 
asistencia q u in cen a l o sem anal, mantienen los niveles más bajos de 
posibilidad de relación.

La variable tipo de jubilación, nos muestra como es el grupo de 
ju b ila c ió n  antic ipad a  el que denota mayor nivel de posibilidad de 
relación, que incluso aumenta al pasar de prejubilados a jubilados. Por 
el contrario, la jub ilac ión  voluntaria mantiene niveles altos, que en 
el caso de los prejubilados alcanzan la puntuación más alta, pero en el 
caso de los jubilados obtienen la más baja; es decir, cuando se alcanza 
la jubilación, encuentran problemas para mantener y aumentar la red de 
relaciones sociales. Por su parte, la ju b ilac ió n  o b lig a to ria  y p o r
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Factor 69: Percepción de las posibilidades de relaciones sociales en la jubilación

e n f e r m e d a d  mantienen puntuaciones más bajas, pero con menores 
diferencias entre los grupos de prejubilados y jubilados.

El grupo de planificó su jubilación, perciben que la posibilidad 
de relaciones sociales es superior a aquellos que no planificaron. Por 
otra parte, todos los grupos de prejubilados obtienen puntuaciones 
superiores a las de los jubilados, teniendo así una percepción más 
positiva de la posibilidad de relaciones sociales en la jubilación.

Ya, en la variable satisfacción que le proporcionará la jubilación, 
podemos afirmar que aquellos sujetos con una percepción a lta  de la 
satisfacción que les reportará la jubilación, obtienen niveles 
superiores en cuanto a las posibilidades de relaciones sociales en la 
jubilación, que aquellos que mantienen una percepción b a ja .  Por 
último, decir que los grupos de prejubilados obtienen puntuaciones 
superiores a las de los jubilados.

Finalmente, podemos afirmar que a tenor de los resultados 
obtenidos, se cumple la sexta hipótesis, ya que la percepción de la 
posibilidad de incremento y mantenimiento de las relaciones sociales 
en la jubilación, es superior en el grupo de prejubilados que en el de los 
jubilados. A su vez, debemos tener en cuenta que los grupos que 
mantienen un nivel más alto de percepción en la posibilidad de 
relaciones sociales, coinciden con aquellos grupos que en segundo 
factor mantenían los índices más altos de incremento de las propias 
posibilidades y menor autopercepción negativa en el primer factor.
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XIV.- A MODO DE 

CONCLUSION





A modo de conclusión

Podemos concluir, a través del estudio realizado, que:

en general, entre los grupos de prejubilados y jubilados, 
existen claras diferencias en cuanto a la percepción del sí 
mismo y de su entorno.

También se puede decir, con rotundidad, que se obtienen datos que 
reflejan en lo que a ajuste se refiere, una situación más positiva, en el 
grupo de los p re ju b ilad o s .

Es por ésto por lo que podemos afirmar que cuando se llega al 
suceso normativo de la jubilación, aparece un descenso en las 
"defensas" del sujeto, en aras de una adecuada adaptación al nuevo 
período.

Este descenso se concreta, entre otras cosas, en:

- una autopercepción más negativa.

- en una menor percepción y valoración de sus 
posibilidades.

- en un aumento en la asunción de limitaciones y 
estereotipos sociales negativos.
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- una mayor percepción de rechazo social.

- en una menor percepción de la posibilidad de relaciones 
sociales.

Este descenso en sus "defensas", e s tá  s u je to  a d iv e rs a s  
v a r ia b le s  que aparecen  como p re d ic to ra s  de una buena o una 
mal a adecuaci ón al período.

La primera de estas variables que afecta, es el sexo. A través de 
los resultados obtenidos, hemos podido observar cómo el grupo de 
mujeres son las que perciben una mayor cantidad de impedimentos al 
llegar la jubilación.

Son, además, las mujeres, las que:

reflejan los niveles más altos en la percepción de 
limitaciones y estereotipos negativos.

Los hombres, frente a las mujeres, mantienen:

un nivel más bajo de autopercepción negativa, y además 
encuentran en la j ub i la c ión  un mayor número de 
posibilidades tanto personales como en las relaciones 
sociales, y dando mayor importancia al trabajo en su 
desarrollo personal.

Otra variable que afecta, es el estado civil. Dentro de ésta, 
podemos observar como:

son los v iud os los que mayor desajuste obtienen en la 
jubilación, presentando los índices más altos de sentimiento 
negativo de sí mismo, de percepción de limitaciones y 
estereotipos, y de rechazo social.

Además, en este grupo:

se han encontrado importantes diferencias entre el futuro 
esperado por los pre jub ilados  y la realidad encontrada por 
los jub ilado s .
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Por el contrario, tanto los solteros como los casados, obtienen 
puntuaciones más positivas para una adecuada adaptación a la 
jubilación en los factores estudiados, obteniendo puntuaciones altas en 
cuanto al incremento de sus posibilidades y en la valoración del trabajo 
como vehículo para el desarrollo personal. Ademas el grupo de casados 
obtiene puntuaciones ajustadas en cuanto a la posibilidad de relaciones 
sociales.

Una tercera v a r ia b le  que ta m b ié n  d e te rm in a  la  adecuada  
a d a p ta c ió n  a la jubilación, es el n ive l de e s tu d io s  al que 
p e rte n e z c a  el sujeto. Hemos podido observar a través de los datos 
obtenidos en el estudio como:

los niveles más bajos de estudios (no sabe leer ni escribir y 
menos de primario), implican una desadaptación más 
acentuada que queda plasmada en una percepción más 
negativa del sí mismo, en un incremento en la percepción de 
limitaciones y estereotipos con la llegada de la jubilación.

Es además en estos niveles, donde:

las diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los 
prejubilados y jubilados son superiores; es decir, que la 
diferencia entre la percepción de la jubilación futura y la 
jubilación real, es muy alta.

Por otra parte, los niveles superiores de estudios (a partir de 
estudios primarios) muestran:

una tendencia hacia la adaptación y adecuación a la 
jubilación, manteniendo cotas más altas en cuanto a la 

percepción de incremento en las posibilidades personales y 

de relaciones sociales. Además, es en estos niveles donde 
también se da una mayor importancia al trabajo de cara a la 
realización personal.
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Dentro de la variable profesión ejercida, podemos observar 
como es el grupo de sus labores el que muest ra ,  a t r a v é s  de 

todos los f a c t o r e s :

- el ajuste menos adecuado a la jubilación.

- los índices más altos de sentimiento negativo del sí 
mismo.

- un alto nivel de limitaciones y estereotipos, y también 
de rechazo social.

- perciben pocas posibilidades de desarrollo personal, al 
igual que de relaciones sociales.

- obtiene puntuaciones muy bajas en cuanto a la 
importancia del trabajo en la realización personal.

Por otra parte, dentro del grupo denominado obreros, destaca la 
positiva percepción que mantienen de la jubilación los prejubilados, 
percepción que, cuando se pasa a jubilado, obtiene puntuaciones 
contrarias; es decir, existe un fuerte desajuste entre la percepción 
futura, que es muy positiva, y la realidad presente, que es negativa.

Por lo que respecta a los otros dos grupos profesionales, vemos 
que son los que mejor se adaptan a la jubilación, obteniendo 
puntuaciones adecuadas (excepto en el caso de los profesionales 
liberales y empresarios, en el factor de percepción de rechazo social) 
puntuaciones que, además, no distan mucho entre los dos grupos de 
edad, y que en algunos casos, incluso, son más adecuadas en el grupo de 
los jubilados.

En la variable tipo de vivienda, podemos observar que son los 
grupos de piso alquilado y de piso propio, los que mantienen un ajuste 
mas adecuado de cara a la jubilación, obteniendo niveles bajos de 
autopercepción negativa. Frente a ésto, en lo que a la percepción tanto 
de sus posibilidades personales como de relaciones sociales (excepto 
el grupo de piso alquilado), obtienen puntuaciones más altas. Por su
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parte, los grupos de piso asistido y el de inquilinos en familia, tienen 
las puntuaciones menos ajustadas para una adecuada jubilación.

Con respecto a la variable frecuen cia  de a s is te n c ia  al 
m édico, hemos ido observando a lo largo de todos los factores, como la 
asistencia demasiado frecuente al médico, siempre que ésta no tenga 
una causa justificada, aparece como un elemento de desajuste para el 
individuo, frente a aquellos sujetos que mantienen una menor 
frecuencia de asistencia o que lo hacen tan sólo cuando realmente lo 
necesitan. Son estos dos grupos, sólo cuando lo necesito y asistencia 
mensual ,  los que mantienen niveles más bajos de autopercepción 
negativa y asunción de limitaciones y estereotipos negativos. Por otra 
parte, también son los que mayor cantidad de posibilidades personales 
encuentran en la jubilación, así como de relaciones personales (excepto 
en al caso de asistencia mensual).

En lo referente al tip o  de ju b ila c ió n , es la j u b i l a c i ó n  
voluntaria  la que ha obtenido unas puntuaciones más adecuadas, 
manifestando el nivel más bajo de autopercepción negativa, de 
percepción de limitaciones y estereotipos y de rechazo social.

Por su parte, la jubilación anticipada obtiene las puntuaciones 
más altas en ambos grupos de edad, en el incremento de sus 
posibilidades personales, mientras que son los que encuentran mayor 
rechazo social a la jubilación.

En otro orden de cosas, la jubilación por enfermedad obtiene las 
puntuaciones menos ajustadas para una adecuada jubilación.

Por último, la jubilación obligatoria se mantiene en un índice 
intermedio en cuanto a la percepción de limitaciones y estereotipos e 
inadecuado en su autopercepción, en la percepción de incremento de 
posibilidades y de relaciones sociales y en cuanto al rechazo social.

En la variable p lan ificación de la jub ilac ió n , observamos 
como la no planificación aparece como un elemento de desajuste, 
manteniendo el nivel más alto de autopercepción negativa. Por su parte, 
el grupo que si planificó es aquel que da mayor importancia al trabajo, 
en el desarrollo personal; así mismo, percibe en la jubilación un
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momento donde incrementar sus posibilidades personales y desarrollar 
sus relaciones sociales.

Por último, en lo que respecta a la variable s a t i s f a c c i ó n  
percibida desde la jubilación, vemos como aquellos sujetos que 
perciben esta satisfacción de forma alta, independientemente de ser 
prejubilados o j u b i l a do s ,  y f r e n t e  a los que t i e n e n  una 
sat i sf acci  ón baja,  obtienen puntuaciones más ajustadas para una 
adecuada jubilación:

- una baja autopercepción negativa.

- una percepción de posibilidades personales alta.

- una percepción de limitaciones y estereotipos baja.

- una percepción del rechazo social baja.

- un alto nivel de posibilidades de relaciones sociales.
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XV.- ANEXO-I





CUESTIONARIO NSN-J.C.M.M.-28

VERSION JUBILADOS

N8 de Cuestionario:

1.- EDAD:
1- 5 0 - 5 4 L J 4- 6 5 -6 9 LJ
2- 5 5 - 5 9 (__) 5- 7 0 - 7 4 (__)
3- 6 0 - 6 4 LJ 6- 75 o más (__)

2.- SEXO: Varón (_J Hembra (__)
3.- LUGAR DE NACIMIENTO:

1- Valencia LJ 3- Castellón (__)
2- Alicante LJ 4- Otras LJ

4.- SU LUGAR DE RESIDENCIA HASTA EL MOMENTO DE LA JUBILACION
1- El campo (__) 2- La ciudad (__)

5.- SU LUGAR DE RESIDENCIA DESDE EL MOMENTO DE LA JUBILACION
1- El campo LJ 2- La ciudad (__)

6.- ESTADO CIVIL:
1- Casado LJ
2- Soltero LJ
3- Viudo LJ
4- Otros LJ

7.- ¿TIENE HIJOS?: SI (_J NO (_ )
8.- ¿TIENE NIETOS?: si (_J NO (_ )
9.- NIVEL DE ESTUDIOS:

1- No sabe leer ni escribir_______________ (__)
2- Menos de primarios (leer y escribir) (__ )
3- Estudios primarios (__)
4- Bachiller/Estudios laborales (__)
5- Estudios universitarios (__)

10.- PROFESION EJERCIDA ANTES DE LA JUBILACION:
1- Obrero sin cualificar/cualificado____________________(__)
2- Profesión liberal/Empresario/Alto funcionario (__)
3- Empleado/oficinista/Funcionario (__)
4- Sus labores (__)

11.- CUANTA GENTE TRABAJABA APROXIMADAMENTE EN SU EMPRESA:
12.- VIVE EN:

1 -Casa propia (__ )
2- Alquilada (__ )
3- Piso asistido (__ )
4- Inquilino en familia/En pensión (__)

13.- CUANTOS METROS CUADRADOS TIENE SU CASA:
1- Menos de 50 (___)
2- De 51 a 100 (___)
3 -De 101 a 150 (__)
4-Más de 150 (___)

14.- LA CASA QUE OCUPA ES:
1 -Antigua (sin ascensor) ( )
2- Moderna (con ascensor) ( )
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15.- MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE VIVEN EN LA MISMA CASA (señale todas las 
opciones posibles):

1- Cónyuge (__)
2- H ijo /s  (__)
3- Nietos (__)
4- Padres (__)
5- Vivo sólo (__)
6- Otros (__)

16.- ESTA SATISFECHO DE SU VIVIENDA ACTUAL:
Nada (__) Poco (_ )  Regular (_ )  Bastante (__) Mucho (_ )
17.- DE LA SIGUIENTE RELACION DE OBJETOS SEÑALE CUALES TIENE:

1- Lavadora no automática (___)
2- Lavadora automática (___)
3- Frigorífico (___)
4- Televisión en blanco y negro (__)
5 -Televisión en color (___)
6- Lavavajillas (___)
7- Teléfono (___)
8- Equipo de música (___)
9- Calefacción central (___)
10- Calefacción eléctrica (___)
11- Estufa de butano (___)
12-Arcón congelador (___)
13- Ordenador (___)

18.- SE HA CAMBIADO DE DOMICILIO RECIENTEMENTE:
SI ( _ )  NO(__)

19.- SI SE HA CAMBIADO DE DOMICILIO, POR QUE LO HA HECHO:
1- Por estar más cerca de la familia o amigos______ (_)
2- Por problemas de salud_______________________(_)
3- Por mejorar mi situación (_)
4- Por no poder soportar el ritmo económico______(_)
5- Para realizar actividades que no podía__________ (_)

20.- QUE TIPO DE INGRESOS TIENE (señale todas las opciones posibles):
1 -Ninguno (chapuzas, trabajos ocasionales) ( )
2- Ayuda de los hijos (_)
3- Cobro del paro (_)
4- Pensión por jubilación (_)
5- Rentas y jubilación (_)
6- Por invalidez (_)
7- Por viudedad (_)
8- Por mi trabajo normalizado (_)
9- Pensiones no contributivas (_)

21.- QUIEN DEPENDE DE SUS INGRESOS (señale todas las opciones posibles):
1- Cónyuge (__ )
2- Hijos (__ )
3- Padres (__ )
4- Nietos (__ )
5- Otros (__ )
6- Nadie (__ )

22.- CON QUE FRECUENCIA VA USTED AL MEDICO:
1 - Una vez a la semana (__)
2- Cada 15 días (__ )
3- Una vez al mes (__ )
4- Sólo cuando lo necesito (__ )
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23.- QUE TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA RECIBE:
1 -Seguridad social (___)
2- Seguro privado (___)
3- Seguridad social y seguro privado (___)

24.- TIENE ALGUNA IMPOSIBILIDAD FISICA:
SI ( _ )  NO (_J

25.- EN EL CASO DE QUE SI LE DIFICULTA SU VIDA DIARIA:
SI ( _ )  NO (_J

26.- EN EL CASO DE TENERLA, LA CAUSA PRINCIPAL ES:
1- Nacimiento (__ )
2- Enfermedades infantiles (__)
3 -Accidente laboral (__ )
4- Accidente no laboral (__ )
5- Achaques de la edad (__ )

27.- PADECE ALGUN TIPO DE ENFERMEDAD CRONICA:
SI ( _ )  NO (_ )

28.- TIENE ENFERMEDADES A CAUSA DE SU TRABAJO:
SI ( _ )  NO (_ )

29.- CUANTOS ACCIDENTES LABORALES HA TENIDO:
1- Ninguno__________(__)
2-  Uno (__)
3- Dos (__)
4 -Tres o más (__)

30.- CUANTAS COMIDAS HACE AL DIA:
1- Dos______________ (__)
2- T res (__)
3- Más de tres (__)

31.- EN CASO DE TENER PROBLEMAS ACUDE O ACUDIRIA A (señale todas las 
opciones posibles):

1 -A  institución privada___________(__)
2- Estado (_)
3- A institución comunitaria (_)
4- Al ayuntamiento y sus equipos (_)
5- H ijos (_)
6- Amigos o vecinos (_)
7- Solucionaría las cosas yo mismo (_)

32.-EN EL CASO DE ESTAR SOLO DONDE PREFERIRIA RESIDIR:
1- Residencias Públicas (__)
2- Residencia Privada (__)
3- Piso asistido (__)
4- Piso propio (_)
5- Piso compartido con compañeros_____ (_)

33.- DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE JUBILACION CUALES SON LOS MAS ACORDES
PARA USTED (señale todas las opciones posibles):

1- Jubilación de la Seguridad Social______ (_)
2- Plan de Jubilación Bancario__________ (_)
3- Plan de Jubilación de Seguro Privado___(_)
4-Ahorro personal____________________ (_)
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34.- DE LA SIGUIENTE LISTA SEÑALE CUAL SON PARA VD. LOS PROBLEMA MAS 
IMPORTANTE DE LOS JUBILADOS (señale todas las opciones posibles):

1- Económico (__ )
2- Médicos (__ )
3- Rechazo familiar (__ )
4- Soledad (__ )
5- Marginación social (__ )
6- Falta de residencias (__ )
7- Falta de clubs y hogares (__ )
8- No tener un puesto de trabajo fijo (__ )

35.- LA EMPRESA PARA QUE TRABAJABA USTED ES:
1- Pequeña (_)
2- Mediana (_)
3- Grande (_)

36.- PLANIFICO SU JUBILACION ANTES DE QUE LLEGUE EL MOMENTO:
SI L J  NO (_ )

37.- EN ESTE CASO ¿HASTA QUE PUNTO SE RELACIONA CON:
1-Ocio__________________________ (__)
2- Economía (__)
3- Salud (__)
4- Relaciones Humanas (__)
5- Traslado encontrar mejor clima (___ )

38.- QUE TIPO DE JUBILACION ECONOMICA PREPARO (señale todas las opciones 
posibles):

1- Jubilación de la Seguridad Social (__ )
2- Plan de Jubilación Bancario (__ )
3- Plan de Jubilación de Seguro Privado (__)
4- Ahorro personal (__ )
5- Ninguna (__ )

39.- QUE TIPO DE JUBILACION TIENE:
1- Voluntaria________ (_)
2* Por enfermedad (__)
3- Obligatoria (_)
4- Anticipada (_)

A PARTIR DE ESTE MOMENTO LA FORMA DE RESPONDER CAMBIA, DE TAL 
MANERA QUE HA DE CONTESTAR HASTA QUE PUNTO ESTA DE ACUERDO CON 
LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, TENIENDO EN CUENTA QUE :

5 = Totalmente de acuerdo.
4 = Parcialmente acuerdo.
3 = No tengo una opinión definida.
2 = Parcialmente en desacuerdo.
1 = Totalmente en desacuerdo.

40.- COMO VE USTED LA EDAD LEGISLADA PARA LA JUBILACION (65 AÑOS):
1 L ) . 2 ( J , 3 ( J 14 ( J I5 ( J

41.- LOS RESULTADOS DE MI JUBILACION COINCIDIERON CON MI PLANIFICACION:
1 ( _ ) .  2 (__), 3 (__), 4 (J , 5 (__)

42.- LA JUBILACION LLEVA CONSIGO UN SENTIMIENTO DE INUTILIDAD:
1 (__). 2 (J , 3 (__), 4 (J , 5 (__)

43.- ME GUSTARIA PODER TRANSMITIR MI EXPERIENCIA LABORAL A LOS 
JOVENES:

 ̂(__)|2 (__),3 (__),4 (__),5 (__)
44.- ME HUBIERA GUSTADO SEGUIR TRABAJANDO MAS ALLA DE LA EDAD DE 
JUBILACION: 1 ( _ J ,2 L J f3 (__)f4 (_ J ,5 (_ J

452



Anexo I

45.- CREO QUE LOS JUBILADOS PUEDEN UNIRSE Y TOMAR CONCIENCIA COMO 
GRUPO: 1_(__), 2 (__), 3 (__), 4 (__), 5 (__)
46.- LA TERCERA EDAD ES JUZGADA DE FORMA NEGATIVA POR LOS JOVENES:

1 L J ,2 ( __) ,3 (_ J ,4 (_ J ,5 (_ J
47.- LA PERCEPCION QUE LOS DEMAS TIENEN DE LA TERCERA EDAD COINCIDE 
CON LA REALIDAD:1 (__),2(__),3(__),4(__),5(__)
48.- LA SOCIEDAD RECHAZA A LOS ANCIANOS:

1 ( i) > 2 (__), 3 (__), 4 (__) ,5 (_ )
49.- NADA ES IGUAL QUE ANTES DE LA JUBILACION:

1 L J ,2 L J ,3 L _ M ( _ J ,5 ( _ J
50.- LA JUBILACION SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE LA MUERTE:

1 L  J . 2 (__), 3 ( _ J , 4 (__), 5 (__)
51.- SER JUBILADO IMPLICA ACTUAR DE UNA MANERA DETERMINADA:

1 L J .2 ( _ J ,3 L J ,4 ( _ J f5 (_ J
52.- LA JUBILACION ME OFRECE LA OPORTUNIDAD PARA REALIZAR AQUELLO QUE 
NO PUDO HACER: 1 ( _ J l2 (_ J ,3 (_ J i4 (__ ),5 (_J
53.- CON MI TRABAJO, ME SENTIA UTIL A LOS DEMAS:

1 (__)»2(__),3 (__),4 (__),5 (__)
54.- HASTA QUE PUNTO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DEFINEN CUANDO SE 
PERTENECE A LA TERCERA EDAD:

1- Cuando se tienen muchos años 1( )»2( ),3( M( ),5 ( )
2- A los 65 años, fecha de la jubilación 1( )*2( )»3( M( ).5 ( )
3- Es algo subjetivo y de cada persona K ),2( ),3( M( ),5 ( )
4- Cuando no se tiene ilusión por nada 1( )*2( ),3( M( ).5 ( )
5- Cuando las capacidades declinan 1( )*2( )*3( M ( ),5 ( )
6- Cuando no se tienen ganas de vivir K )»2( )|3( M( ).5 ( )
7- Cuando realizas lo que siempre deseaste K ),2( )*3( M( ),5 ( )
8- Cuando no puedes valerte por ti mismo debido a la edad

”1 ( ) 12 ( ),3 ( ),4 ( ),5 ( )
55.- LA CULPA DE LO QUE PASA A LOS JUBILADOS ES DE:

1- Los demás 1( )*2( ),3( M ( ),5 ( )
2- Los propios sujetos mayores 1( ),2( ).3( ).4 ( ).5 ( )
3- La sociedad en general 1( ).2( )»3( )»4 ( ),5 ( )
4- La educación recibida 1( )*2( ),3( )»4( ),5 ( )
5- El gobierno 1(_J»2(__)»3(_ J  > 4 (_J.5(_)

56.- DESDE QUE ME HE JUBILADO ME SIENTO EXTRAÑO EN MI CASA:
1 U . 2 ( J , 3 ( J i4 ( J . 5 ( J

57.- EN COMPARACION CON OTROS GRUPOS DE EDAD (INFANCIA, ADOLESCENCIA, 
ETC), LA TERCERA EDAD PEOR:

1 (__), 2 (__), 3 (__), 4 (__), 5 (__)
58.- CUANDO UNO SE JUBILA LAS COSAS EN GENERAL MEJORAN:

1 (____)>2(_),3 (_),4 (__),5 (__ )
59.- ME SIENTO INTEGRADO EN EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD:

”1 (____)*2(_),3 (_),4 (__),5 (__ )
60.- ME HUBIERA GUSTADO DEDICARME A OTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL:

”1 (____)»2 (_),3 (_),4 (__),5(__ )
61.- CUANDO UNO SE JUBILA SE LEVANTA POR LAS MAÑANAS DESORIENTADO, 
SIN SABER QUE HACER:

1 ( _ J . 2 L J , 3 ( _ ) , 4 L J t5 (_ J
62.- AL JUBILARTE LOS DEMAS PIENSAN QUE TAN SOLO PUDES HACER TAREAS 
POCO IMPORTANTES:

1 L J . 2 L J , 3 ( _ ) f4 (_ J ,5 (_ J
63.- REALIZO CON CIERTA FRECUENCIA ACTIVIDADES CON MIS AMIGOS 
(COMIDAS, CINE, EXCURSIONES, ETC):

1 (__). 2 (_ J , 3 (__), 4 (_ J , 5 (__)
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64.- UNA VEZ JUBILADO SE PIERDEN AMIGOS:
1 ( J . 2 U . 3 L M U . 5 L )

65.- REALIZO CON REGULARIDAD EJERCICIO FISICO:
1 ( _ _ ) . 2 ( _ ) . 3 D , 4 L J i 5L _)

66.- CUANDO TE JUBILAS SIENTES QUE TU PRESENCIA MOLESTA A LOS DEMAS:
1 L J .2 L J ,3 ( _ J ,4 ( _ J ,5 ( _ J

67.- SIEMPRE TUVE UNA IDEA CLARA DE COMO SERA MI NIVEL DE VIDA CUANDO 
ME RETIRASE: 1 ( _ J ,2 (_ J ,3 (_ J f4 (_ J ,5 (_ J
68.- LA OPINION DEL JUBILADO ES POCO VALORADA:

1 L J .2 L J ,3 L J ,4 ( _ _ ) ,5 ( _ J
69.- EL REGIMEN ALIMENTICIO QUE PRACTICO, HA SIDO PRESCRITO POR UN 
MEDICO: 1_(__), 2 (___), 3 (_), 4 (__), 5 (__ )
70.- TODA PERSONA JUBILADA PERTENECE A LA TERCERA EDAD:

1 (__), 2 ( ), 3 (__), 4 ( ), 5 (__)
71.- SOLO VOY AL MÉDICO CUANDO ME SIENTO MAL:

1 L J .2 (_ J ,3 ( _ _ ) f4 (_J ,5 (__ )
72.- LA TERCERA EDAD ES JUZGADA DE FORMA NEGATIVA POR LOS NIÑOS:

1 (__)«2(___),3 (_),4 (__),5 (__ )
73.- SER JUBILADO IMPLICA ESTAR AL MARGEN DE TODO:

"i (__)>2(___),3 (_),4 (__),5 (__ )
74.- LOS JUBILADOS DEBEN PENSAR EN LA CONSECUCION DE LOS MISMOS 
OBJETIVOS: 1 (_ J ,2 (_ _ ),3 (_ J ,4 (_ _ ),5 (_ J
75.- MI ESTADO DE SALUD NO ME PREOCUPA:

1 (__). 2 ( ), 3 (__), 4 ( ), 5 (__)
76.- LOS SUJETOS DE LA TERCERA EDAD SE VEN A SI MISMOS DE FORMA 
POSITIVA: 1_(___ ), 2 (_), 3 (__ ), 4 (_), 5 (___)
77.- TODOS LOS JUBILADOS PIENSAN IGUAL:

1 (__), 2 ( ), 3 (__), 4 (__). 5 (__)
78.- SI LOS JUBILADOS SE UNIESEN Y TOMARAN CONCIENCIA DE GRUPO PODRIAN 
REIVINDICAR SUS PROPIOS INTERESES:

1 (___ )*2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
79.- CUANDO UNO SE JUBILA TIENE MAS ENFERMEDADES:

1 (___ )»2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
80.- LA SOCIEDAD SOLO ACEPTA A LOS QUE TRABAJAN:

1 (___ ).2 (_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
81.- SER ANCIANO ES LO MEJOR QUE ME PODIA OCURRIR:

"i (___ )>2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
82.- NO ASISTO A AULAS DE LA TERCERA EDAD, CONFERENCIAS, ACTOS 
CULTURALES, ETC.:

1 (___ )i2 (_) ,3 (__ ),4 (_),5 (___)
83.- PARTICIPO EN TALLERES DE JUBILADOS:

1 (___ ).2 (_).3 (__ ),4 (_), 5 (___)
84.- AL DEJAR DE TRABAJAR HE DEJADO DE SER YO MISMO:

1 (___ )»2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
85.- LA JUBILACION ME PERMITE REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES A 
LAS QUE POR FALTA DE TIEMPO NUNCA ME PUDE DEDICAR:

1(— ) .2 L _ ) .3 ( _ _ ) .4 L J ,5 D
86.- TENGO UN GRUPO DE AMIGOS ESTABLE:

"i (___ )>2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
87.- LOS JUBILADOS ACTUAN DE LA MISMA FORMA:

"i (___ )»2(_),3 (__ ),4 (_),5 (___)
88.- MIS RELACIONES CON MIS HIJOS SON BUENAS:

1 ( _ J . 2 L  J , 3 (__), 4 (__), 5 (__)
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89.- LOS JUBILADOS DEBEN ACTUAR DE LA MISMA FORMA ANTES INTERESES 
COMUNES: 1 L J ,2 (_ J ,3 (_ J ,4 (_ _ ) ,5 (_ J
90.- ME RELACIONO CON REGULARIDAD CON MI FAMILIA (NO HIJOS):

1 L J .2 ( _ J ,3 L J ,4 L _ ) f5 (_ J
91.- AL JUBILARSE UNO APENAS HABLA PORQUE CONSIDERA QUE NO TIENE NADA 
IMPORTANTE QUE DECIR:

1 (__) > 2 (_ J , 3 (__), 4 (__), 5 (__)
92.- UNA VEZ JUBILADO LAS COSAS QUE ME RODEAN HAN ADQUIRIDO UN 
SENTIDO DIFERENTE:

1 (__). 2(_ J , 3 , 4 (_ J , 5 (_ J
93.- ME CONSIDERO BIEN RELACIONADO SOCIALMENTE:

1 (__ ). 2 (_), 3 (__), 4 (___ ), 5 (__)
94.- ME ENCUENTRO SOLO:

1 (__ ) * 2 (_),3 (___),4 (_),5 (___)
95.- LOS SUJETOS NO PERTENECIENTES A LA TERCERA EDAD VEN ESTE 
MOMENTO DE LA VIDA DE FORMA POSITIVA:

1 (__ ) 12 (_). 3 (___), 4 (_), 5 (___)
96.- LA JUBILACION ES UN DERECHO QUE TENGO DESPUES DE TODA UNA VIDA DE 
TRABAJO: 1 D , 2 ( _ J , 3 ( _ J i4 L J i5(__)
97.- UNA VEZ JUBILADO UNO SE SIENTE DIFERENTE:

1 L J ,2 ( _ J ,3 L J ,4 ( _ J ,5 ( _ J
98.- ME GUSTA ESTAR SOLO:

1 (__ )»2(_),3 (___),4 (_),5 (___)
99.- AL DEJAR DE TRABAJAR DEJE DE SER UTIL A LOS DEMAS:

1 (__ )>2(__),3 (___),4 (_),5 (___)
100.- ERA SATISFACTORIO PARA MI EL TRABAJO QUE REALIZABA:

1 (__ )»2(_),3 (___),4 (_),5 (___)
101.- NO ES NECESARIO PLANIFICAR LA JUBILACION PORQUE ES ALGO NATURAL 
QUE NOS LLEGA A TODOS:

1 . 2 (__), 3 (__), 4 (_ J , 5 ( )
102.- LA TERCERA EDAD ES JUZGADA DE FORMA NEGATIVA POR LOS ADULTOS:

1 ( _ J .2 L J .3 ( _ J ,4 L J ,5 ( _ J
103.- SEGUN PASAN LOS AÑOS CONSIDERO QUE MI FORMA DE VER LA 
JUBILACION HA MEJORADO: 1 (_ _ ),2 (_ _ ),3 L J ,4 (_ _ ),5 (_ J
104.- EL TRABAJO ERA MUY IMPORTANTE PARA MI REALIZACION PERSONAL:

1 (__ )*2(_),3 (__) ,4 (__),5 (__ )
105.- PIENSO EN EL RETIRO COMO ALGO AGRADABLE Y POSITIVO:

1 (__ )>2(_),3 (__),4 (__),5 (__ )
106.- ME GUSTARIA HABERME JUBILADO DESPUES DE LOS 65 AÑOS:

1 L J .2 L _ ),3 (_ _ ) ,4 (_ _ ),5 (_ J
107.- AL DEJAR DE TRABAJAR, DEJE DE SER IMPORTANTE EN MI FAMILIA:

1 (__ )*2(_),3 (__),4 (__),5 (__ )
108.- ME HE JUBILADO PORQUE NO HAY MAS REMEDIO. ES UNA IMPOSICION:

1 (__). 2(_ J , 3 (_ J , 4 (_ J , 5 (_ J
109.- DESDE QUE ME HE JUBILADO MI ACTIVIDAD SOCIAL HA AUMENTADO:

1 (__). 2 (__), 3 (__). 4 (__). 5 (__)

VALORE DE UNO A DIEZ EL GRADO DE SATISFACCION PERSONAL QUE LE 
PROPORCIONA EL ESTAR JUBILADO:

1 L  J . 2 (_), 3 (_ J , 4 (__), 5 (__), 6 (__), 7 (_ J , 8 (__), 9 (_ J , 10 (_ J
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