
Introducción 

Presentación de problemática e hipótesis 

 Dentro del ámbito de la integración de las personas mayores en nuestro país se han 

desarrollado diversas formas de participación, entre ellas cumple un rol social importante la de 

los clubes de jubilados. Los mismos funcionan como una posibilidad abierta hacia mejorar la 

integridad y salud, tanto física como mental de aquellas personas transitando la tercera edad. 

Generando un espacio de inclusión de estas personas en el seno de un grupo.  

La problemática  a tratar que surge alrededor del centro de jubilados y pensionados 

“Saavedra” apunta al actual deseo y a la vez  incapacidad del club de conectar a los adultos 

mayores con la sociedad más allá del grupo y las instalaciones del centro. Se cree que es a 

causa de la poca conciencia social sobre estos centros y la percepción sobre la jubilación la que 

genera que haya poca colaboración tanto económica como de voluntariado hacia el centro. Así 

también poco espacio para la participación social de estas personas, influyendo en la auto- 

percepción de la jubilación y la autoestima de los miembros del club. 

Si bien el envejecimiento no es un fenómeno moderno, ya que nos acompaña desde el día en 

que nacemos, algo que llama la atención es la gran cantidad de personas mayores que hoy en 

día componen este grupo etario en nuestras sociedades y cómo estas personas tienen que 

enfrentar desde sus distintas dimensiones el “ser viejo o vieja” en una sociedad donde los 

paradigmas de juventud, belleza y salud son los reinantes. Es importante conocer la relación 

entre inclusión social y la auto percepción que tienen las personas mayores de su calidad de 

vida, entendiendo que el hecho de participar en una organización social, como lo es el club de 

jubilados, es solo una parte de la inclusión social. Nos dedicaremos en esta investigación a 

conocer en profundidad la otra parte. Teniendo en mente la hipótesis de que el club puede 

colaborar ampliamente en desarrollar esa otra parte a través de la comunicación. 

 Para el desarrollo de la investigación se ha elegido trabajar, tomando como universo el club de 

jubilados y pensionados “Saavedra”, en el rol de las personas mayores en la sociedad y la 

percepción que tienen sus miembros de sí mismos con respecto a esta temática. 

La siguiente investigación está dirigida hacia descubrir  motivaciones, percepción de vida y 

necesidades. En sí, el sentido de vida de estas personas, y como ayudar acercando esa visión 

aun mas a la realidad. Siendo nuestra hipótesis que al estar creciendo  la población de tercera 

edad a nivel global, incluyéndose en nuestro país, es una necesidad generar una mayor 



inclusión en la población adulta y de esta forma prevenir la soledad (no solo a nivel físico) y la 

baja autoestima.  Son claros los beneficios a nivel salud y sociabilidad que brindan este tipo de 

centros. Aun así, muchas veces estos lugares suelen ser menospreciados y su gente no suele 

recibir la ayuda necesaria para su desarrollo positivo. 

Objetivos  

Objetivo general: 

 Hallar soluciones comunicativas de integración y de mayor entendimiento entre los 

adultos mayores del club de jubilados y pensionados “Saavedra” y el resto de la 

sociedad, tanto dentro como fuera del club generando una nueva representación 

social del adulto mayor. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Conocer los significados y perspectivas de los adultos mayores que forman parte del 

club, acerca del rol que ocupan en la sociedad actual desde su postura etaria. 

 

 Conocer e identificar motivaciones que los impulsan a participar socialmente así como 

las expectativas que esperan satisfacer a través de esa participación. 

 

 

Capitulo 1  

Marco teórico:  

Como punto de partida para el posterior análisis de este trabajo es de suma 

importancia adentrarnos en el tema en el cual vamos a profundizar en pos de la 

investigación.  El trabajo será realizado alrededor de un club de jubilados y 

pensionados, el cual funciona bajo el  criterio de ONG. 

ONG responde a las siglas Organización No Gubernamental. Tras este nombre genérico 

se agrupan todas aquellas instituciones que cumplen con las siguientes condiciones: 

- Cumplen con fines sociales y humanitarios de utilidad pública dirigidos hacia 

aquellos de menores posibilidades. 



- No tienen fines de lucro, es decir no persiguen ganar dinero con su labor. Sus 

ingresos y beneficios se revierten en el desarrollo de sus programas y proyectos. 

- Hacen promoción de sus objetivos a través de diferentes estrategias como 

proyectos de desarrollo, asistencia humanitaria, sensibilización, educación y 

presión política. 

- Son independientes en su mayor parte de la administración pública. 

- Disponen de recursos humanos y económicos que provienen de la solidaridad, 

donaciones privadas, trabajo voluntario y semejante. 

 

Existen multitud de ONGs en todo el mundo, algunas de ámbito internacional y 

otras nacional, o incluso más localizadas como la que formara parte de nuestra 

investigación, el club de jubilados y pensionados “Saavedra”. 

             Así es que, las ONGs son la expresión concreta de acciones colectivas que de manera 

consensuada y coordinada realizan los individuos, hombres y mujeres, en pos de alcanzar 

metas y objetivos comunes bajo una estructura organizada. En otros términos la OIS explica, 

“son un espacio de interrelación y trabajo compuesto por un grupo de individuos que se 

identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común acuerdo, con el 

propósito de defenderlos y desarrollarlos, y resolver de manera colectiva problemas 

compartidos.”  

Durante los últimos veinte años, aparecieron en Argentina muchas ONGs dedicadas a la 

defensa y promoción de derechos civiles, defensas de los derechos de las minorías, 

asociaciones en defensa del consumidor, organizaciones comunitarias, fundaciones, 

cooperativas de vivienda, salud y educación, clubes de jubilados, cuidado del medio ambiente 

y la ecología, institutos de formación e investigación; entonces es viable proponer un análisis 

simplista y decir que la expansión de estas organizaciones puede considerarse un síntoma de la 

consolidación del régimen democrático y de la administración estatal. 

Los principios jurídicos que guían el establecimiento y el funcionamiento de este tipo de 

asociaciones en el país están expresados en el artículo 33 del Código Civil argentino. Allí se 

establece, básicamente, que las asociaciones civiles son personas jurídicas sin fines de lucro 

sujetas a autorización de funcionamiento. Ello implica, la conformidad del Estado, en el control 

de la legalidad de dichas asociaciones. (Ley 340, Código Civil, 1869) 



También las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con “un objeto de bien 

común, sin propósito de lucro”, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, 

destinado a hacer posible sus fines. (Ley 340, Código Civil Argentino, 1869). 

En el país hay actualmente alrededor de 60.000 ONG reconocidas y 380.000 personas 

trabajando en ellas, según el Rotary Internacional. Agregando que, en los últimos diez años, 

debido a la influencia de los medios de prensa y a la difusión de lo que hacen las ONG, cada día 

más gente dedica su tiempo a ayudar a quienes lo necesitan.  

Clubs de jubilados en Argentina  

Los Centros de Jubilados y Pensionados constituyen el ámbito natural para el desarrollo de 

múltiples actividades que permiten la expresión de los adultos mayores en todos sus niveles, la 

socialización de sus inquietudes, pero su mayor importancia está relacionada con la 

solidaridad. Además, son espacios para la atención primaria de la salud, contención, 

recreación, esparcimiento e intercambio que permite resguardar nuestro patrimonio cultural. 

A lo largo y ancho del país existen numerosos centros. El Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados creó, mediante la Resolución 915/84, el Registro 

Nacional de Entidades de Jubilados y Pensionados de la República Argentina (dependiente de 

la Subgerencia de Relación con los Beneficiarios, Gerencia de Relaciones Institucionales y con 

los Beneficiarios), en el que se obtiene la inscripción, dando comienzo a la relación 

institucional entre el PAMI y el Centro. El PAMI colabora en el desarrollo de las actividades de 

los Centros mediante subsidios, como enfermería y profesores en algunas  actividades. 

En la actualidad existen más de 5.000 centros de jubilados y pensionados inscriptos que en su 

mayoría trabajan junto con el PAMI.  

 

Contexto de investigación  

El club de jubilados y pensionados “Saavedra” se encuentra, como su nombre bien lo 

indica, en el barrio de Saavedra, C.A.BA. Provincia de Buenos Aires. El mismo está en 

funcionamiento desde 1977 y cuenta con más de 600 socios.   

El club abre sus puertas todos los días del año ofreciendo actividades y ayuda a todos 

sus miembros. El centro funciona principalmente como un lugar de encuentro, reunión 

y contención. En el mismo se integran actividades que ayudan a la participación de los 

adultos mayores en distintos rubros donde se forman grupos. Donde se puede 



participar y generar conciencia entre los que participan, de los logros y de la fuerza de 

sus capacidades. 

La organización cubre el objetivo de poder integrar a la gente mayor a la sociedad en 

el marco de un grupo. Haciéndolos sentir útiles para ellos mismos y los demás. De esta 

forma se colabora a mantener activas las capacidades intelectuales y físicas de estas 

personas. La idea del centro es construir un proyecto de vida saludable más allá de la 

familia. 

 Para esto se hacen cursos, talleres y actividades físicas y recreativas que ofrecen una 

participación a los adultos en estos aspectos de la sociedad. Algunas tienen que ver más con 

lo cultural, otras más deportivas- como son las clases de bailes latinos o tango-. Así 

también se realizan actividades que tienen más que ver con lo social, como cursos de 

teatro y memoria. El club cuenta con una pequeña ayuda del PAMI en cuanto ayuda de 

profesores para estas actividades. Todas cosas que se puedan hacer en grupo, llevando 

al adulto mayor  a conocer gente, a interactuar con el otro. El proyecto actual se trata de 

que los adultos mayores se sientan respetados, queridos y contenidos en un grupo social. 

 

Calidad de Vida  

Uno de los conceptos que tendrá importancia definir antes de comenzar nuestra 

investigación es el concepto de calidad de vida. Es verdad que el objetivo general de 

nuestro trabajo apunta a hallar soluciones que mejoren la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad, el asunto a definir es que significa esto realmente.  

 

Para aproximarnos al concepto de calidad de vida(que luego desarrollaremos de 

manera más exacta a través de la investigación de las necesidades de los propios 

socios del club “Saavedra”) debemos tener presente que muchos de los estudios 

llevados a cabo no son concluyentes en cuanto a una definición única de calidad de 

vida, esto se debe a que es un concepto que ha sido utilizado desde diferentes 

disciplinas con lo cual en cada área en que se ha desarrollado se le  ha puesto su 

énfasis en lo que a ella le va : “No es de extrañar entonces que la calidad de vida haya 

sido definida por muchos autores como un concepto abstracto, amorfo, sin límites 

claros, difícil de definir y de operacionalizar. En el campo bio-medico al estado de salud 

y en psicología a la satisfacción y al bienestar psicosocial, en el campo social ha sido 



definido como equivalente al bienestar” (Araníbar 2004:1) Es esta ultima la concepción 

que tomaremos como la más próxima a nuestro enfoque de investigación.  

En nuestro análisis entenderemos la calidad de vida según la concepción de la 

Organización Mundial de la Salud: “la calidad de vida de cada persona estará 

determinada por la percepción que el individuo tiene sobre su posición en la vida, en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio en 

el que confluyen elementos tales como la salud física del sujeto, su estado psicológico, 

su nivel de independencia, sus relaciones sociales y su relación con los elementos 

esenciales de su entorno”  

Diversas investigaciones, coinciden en que existe un efecto positivo de los apoyos 

sociales y el desempeñar roles significativos dentro de la sociedad, ya que todo esto 

refuerza la calidad de vida de los mayores, existe por tanto una reducción del 

sentimiento de aislamiento, se producen nuevos aprendizajes sobre vida saludable, lo 

cual sin duda aporta a lo que estamos determinando como calidad de vida.  

 

Integración Social  

 Inclusión Secundaria e Inclusión Autor referida  

Como se ha discutido anteriormente en la parte del problema y objetivos de este 

trabajo, analizaremos la situación de los socios del club de jubilados Saavedra con el 

objetivo de hallar soluciones comunicativas de mayor integración. Con lo cual también 

consideramos fundamental dejar en claro a que se refiere esta concepción. 

 

 La inclusión o exclusión social de una persona mayor pasa por varios factores que 

determinan su grado de inclusión o exclusión dentro de la sociedad, tomaremos a la 

inclusión en nuestra temática “como las diferentes relaciones que mantienen 

diferentes personas mayores con distintos sistemas sociales” (Abuselme y otros 2014: 

30). 

 

 “La exclusión es entendida como la posibilidad de que una parte de la población 

quede totalmente privada de las prestaciones de los sistemas funcionales, así como 

que, en el ámbito de la inclusión, se producen formas no previstas de estabilización” 

(Aranibal 2010:17) 

 



Aranibal hace la distinción entre la inclusión secundaria y la auto referida o simbólica. 

La Inclusión Secundaria es entendida como todos aquellos factores que satisfacen las 

necesidades afectivas de las personas mayores y que de alguna u otra forma 

compensan aquellas condiciones objetivas de vulnerabilidad, como son el estar solos, 

tener algún tipo de discapacidad por ejemplo, serán modalidades de relacionarse con 

vecinos, amigos, familiares o participando dentro de algún grupo. Considera la 

presencia de las personas mayores en redes sociales de apoyo, básicamente. 

 

 Y la Inclusión Auto rreferida es entendida como las sensaciones de satisfacción que 

experimenta la persona mayor y que contribuye a reforzar su inclusión en factores 

como salud, bienestar psicológico, afectividad. Alude a las estrategias que utilizan las 

personas mayores para afrontar sus procesos de envejecimiento y la motivación para 

mantener su bienestar psicológico, se refiere a las sensaciones de satisfacción de los 

adultos mayores que contribuyen a reforzar su integración social. Alude 

específicamente a factores como salud, sexualidad, afectividad e intimidad vinculadas 

al bienestar psicológico y físico percibido por las personas mayores. Estas expectativas 

operan en el proceso de inclusión en tanto las personas no intentan hacer que 

sucedan cosas si no se perciben capaces de mantener o incrementar su integración 

social y bienestar personal por medio de sus acciones 

Tiene que ver con lo social en un concepto macro que está referido a todos los 

conocimientos y creencias sobre el envejecimiento y vejez. Se enfoca en las 

representaciones de las personas mayores  

Repercute a una escala distinta de la Inclusión Secundaria  en las personas mayores, ya 

que éstas se refieren a acciones que van mas allá de lo que estas personas se sienten 

capaces de hacer.  

 

Estas dos concepciones de la integración serán fundamentales a lo largo de nuestro 

trabajo y recurriremos a ellas para el desarrollo de nuestra investigación en cuanto a 

conocer qué tipo de integración es la que los miembros del club realmente están 

necesitando y bajo que expectativas de vida se están desarrollando. 

 

Vejez  

Para lo que luego será el desarrollo de nuestra investigación también consideraremos 

importante comprender y darle un  sentido al concepto de vejez. Se comprende la 

vejez y el proceso de envejecimiento como un momento más, (no por ello menos 



importante) en el ciclo de vida de los sujetos, el cual no debe ser sentido 

negativamente solo por hecho de haber llegado a cierta edad. Entenderemos el 

proceso de envejecer como parte de todo el desarrollo vital, de la vida misma (Robles, 

2010).  

Es relevante compartir la noción de desarrollo que de aquí se desprende: (…) un 

proceso activo en el que el individuo también participa, dentro de los límites 

impuestos por ciertas restricciones biológicas y culturales, en la determinación de su 

propia trayectoria de vida. Este papel activo de la persona implica tanto la reacción y el 

afrontamiento de los cambios que experimentamos (y que pueden ser hasta cierto 

punto impredecibles) como la planificación de objetivos y la generación de condiciones 

para conseguir ciertos estados futuros deseados. (Triadó, C. y Villar, F., 2006/2007, pg. 

44-45) Esta idea de desarrollo a lo largo de la vida, destaca el poder de libertad, 

elección y participación que posee la persona. Brinda un lugar central al poder que 

tienen los recursos del sujeto al momento de atravesar nuevas situaciones y cambios, 

dando cuenta de la singularidad de cada ser humano. 

Esto se relaciona con la idea de empoderamiento en la vejez, la cual es pertinente 

compartir aquí ya que es fundamental trabajar por el poder de acción que cada 

jubilado posee a la hora de enfrentar un importante cambio como lo es jubilarse. 

Además, acentuar  la influencia social de dicha idea va a influir en las actitudes de los 

adultos mayores al momento de identificarse como viejos, si se reconocen como 

capaces o no. Tal como lo expresa Arias, C. (2010) “El empoderamiento implica un 

proceso de reconstrucción de las identidades, que supone la atribución de un poder, 

de una sensación de mayor capacidad y competencia para promover cambios en lo 

personal y en lo social.” (pg. 28) 

 

Por otro lado, la mirada negativa y prejuiciosa desde la cual se suele relacionar al 

proceso de envejecer corresponde en gran parte a generalizaciones sobre las pérdidas 

de capacidades que puedan ocurrir en esta etapa de la vida. Esta mirada se construye 

a través de estereotipos sociales, los cuales “(…) son falsas concepciones que actúan a 

modo de clichés en el acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son 

inexactas y generalmente despectivas, y pueden favorecer la aparición de conductas 

discriminativas” (Carbajo, M., 2009, pg.88). Estos estereotipos surgen a partir de las 

representaciones sociales existentes que controlan, según el momento histórico, social 

y cultural en el que vivimos, procesos de dominación, segregación y producción de 

sentido en la sociedad (Berriel, F. 2007). A partir de estas representaciones sociales es 



que se arman formas de interpretar los hechos de la realidad, encasillando en este 

caso en particular, la edad de la vejez dentro de ciertas categorías, como por ejemplo: 

enfermedad, desgaste, incapacidad,  invalides, desconocimiento de la actualidad, etc.  

 

 Entonces, va ser importante para nuestra investigación poder ser consientes de estas  

Representaciones sociales para poder tener un acercamiento a lo que es el sistema 

lógico de pensamiento a nivel global de lo que es la vejez y la jubilación y poder así  

llegar a entender de manera más real la situación en la que vive hoy un jubilado. 

 

Dentro de estas formas de ver e identificarse, se instala la representación social de 

vejez como negativa, asociando el estado final del curso vital a pérdidas constantes e 

indiscutibles a nivel mental y físico. Esto repercute de manera tal que todo lo pensado 

para dicho momento resulte sin sentido, llevando al sujeto a desvalorizarse. 

 

Estas concepciones negativas sobre la vejez que dominan en nuestra sociedad actual 

desde hace ya un buen tiempo y han llevado a que generaciones de personas mayores 

se construyan y se identifiquen a sí mismos con una imagen de la jubilación limitadora. 

Una sociedad en donde se cree, incluso podríamos decir se espera, que la autonomía 

de la persona y las ganas de vivir y participar en acciones conjuntas a la sociedad se 

valla cayendo poco a poco. Esto ha perjudicado a la hora del adulto mayor poder 

ubicarse en un proceso con posibilidades de desarrollo vital en donde haya amplios 

recursos a nivel físico, psíquico y social. 

 

Comunicación como expresión, cultura y contacto. 

Nuestro objetivo general en esta investigación apunta a buscar soluciones de 

integración basadas en la hipótesis de que la comunicación es un factor fundamental 

en  el camino a la inclusión. Es por eso también importante plantear el punto de vista 

que tomaremos de la comunicación como proceso y sus efectos a la problemática 

planteada para poder desde aquí tomar luego una perspectiva en el análisis de 

resultados de nuestra investigación. Delimitaremos las múltiples visiones sobre la 

comunicación a lo largo de su historia a la siguiente como competente a nuestra 

hipótesis: 

Las teorías de la comunicación han evolucionado rápidamente en los últimos años. De 

un modelo clásico y lineal, en el cual los actores estaban relegados a sus roles 

específicos de emisores o receptores, se ha pasado a un modelo más disperso, 



denominado por Martín-Barbero la cultura de la diáspora. Habría entonces que 

entender la comunicación como un ecosistema comunicativo, constituido -como lo 

plantea Martín-Barbero (1998)- por nuevas formas de aprendizaje y nuevas 

experiencias hechas posibles gracias a la conjugación de arte, ciencia y tecnología; de 

líneas escritas y audiovisuales; de saberes formales y redes informales de circulación 

del conocimiento. 

El desplazamiento de la comunicación como información a la comunicación entendida 

como cultura, implica un espectro más amplio, enriquecedor y dinámico, en el cual 

juegan un papel fundamental el contexto (de tipo físico, histórico, social, psicológico, 

cultural, intra e inter personal) y la historia, tanto como el cambio permanente. De 

este modo, la comunicación se considera como sistema en el cual se concretiza y 

expresa la cultura, en términos de creencias, arte, costumbres, normas, habilidades, 

vínculos, redes; y de la actividad humana personal y social, en general. La 

comunicación hace posible compartir, transformar y acrecentar toda la riqueza cultural 

material e inmaterial, al tiempo que tiene mucho que ver con la necesidad humana de 

compartir y de constituirse cada día en la relación con las demás personas. Desde tal 

perspectiva, la comunicación considerada como “la devoción por el otro” resulta ser 

muy diferente a la pasión por el producto. Se trata de un proceso afectivo, en el 

sentido que implica responsabilidad en el hecho de afectar y ser afectados en la 

interrelación. De aquí que mejor comunicador es quien realmente escucha y aprende a 

leer a las otras personas, teniendo en cuenta su contexto, su historia, su cultura. 

 

La comunicación ha pasado a ser una necesidad vital para las comunidades, sus 

funciones están ligadas a todas las necesidades a la vez materiales e inmateriales de 

los individuos. Los efectos de ella, varían según las características de cada sociedad. El 

desarrollo personal, la identidad cultural, la libertad, la independencia y el respeto de 

la dignidad humana son algunas de las aspiraciones inmateriales que cada individuo 

procura alcanzar mediante la comunicación. 

El trabajo de campo 

Esta investigación será de carácter cualitativo, el énfasis esta en  entender la visión de los 

sujetos sobre la jubilación y la integración a través de su propia mirada. Logrando producir 

datos descriptivos, ricos en palabras y gestos, dándonos la sensación de “estar en la piel” de la 

realidad del grupo en el momento determinado. 



El método que utilizaremos para esta investigación será el de entrevistas semi- estructuradas. 

Si bien se tendrán preparadas de manera general algunas preguntas, la dinámica será 

pensando de antemano más que nada las temáticas en las que deseamos incurrir a la hora de 

la entrevista, los puntos centrales de la conversación. Y luego se le dará lugar al entrevistado 

para desarrollar sobre esos puntos, permitiendo la repregunta o formulación de la pregunta 

basada en el curso de la conversación- mientras se mantengan las temáticas de interés de la 

investigación planteadas anteriormente en el marco teórico. La idea, basado en los objetivos 

de nuestro trabajo, es incluir una pauta de carácter dinámico y flexible, sin preguntas que 

limiten o cierren en una respuesta determinada. 

El universo de estudio de este trabajo  está formado por los integrantes del Club de Jubilados y 

Pensionados “Saavedra”. Mientras que la muestra estará constituida por seis integrantes del 

club, una de ellas siendo la vicepresidenta del club como informante clave. Y el resto socios 

regulares del establecimiento. Cantidad que consideraremos consistente en cuanto a 

representatividad de nuestro universo. 

 


