
CATRINA POBLANA

La Catrina poblana es una muestra de lo que es México, país de tradiciones milenarias, 
riqueza cultural y creatividad.

Vestida de los colores patrios y mostrando su impasible rostro, lleva un vestido típico de Pue-
bla, elaborado a mano con papel crepé, flores de papel y lentejuela que adornan su falda; 
lleva en el centro el águila real mexicana, hecha también con lentejuela. Complementando 
su atuendo, una blusa típica mexicana y el maquillaje representativo de la calavera garban-
cera.
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Felicitaciones al equipo creativo 
del SUA, por haber obtenido el 1er. 
lugar en el concurso de Catrinas, y 
a la Mtra. Gabriela Villareal Villa-
fañe, por haber portado con tanta 
elegancia el atuendo de la catrina 
poblana. 



                                                                                 Leticia Magaña Paz

Nombre del Equipo:  
CempaSUAchil

Reencuentro con 
Grandes 
Psicólogos

La ofrenda de las ánimas (ánimecha kejtsï-
takua) se ha realizado en honor a grandes 
psicólogos que han dejado una gran huella, 
los cuales regresan solo una vez al año, por 

tal motivo se debe tener una fiesta para compartir 
el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el 
agua y por qué no, el vino.
Ofrendar el reencuentro con la vida, dialogar con 
sus recuerdos, un ritual que convoca a la memoria 
de que podemos compartir un día, interactuar con 
ellos con sus ideas acerca de la vida y la muerte, 
como gozar la vida y prepararnos para el buen 
morir. Fecha de celebración al mágico mundo de 
México.
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Perspectivas de 
atención psicosocial 
a víctimas de 
violencia

La División del Sistema Universidad 
Abierta, a través de su Seminario de In-
ducción a la Formación Interdisciplinar 
en Psicología, el pasado 9 de octubre, 

tuvo la oportunidad de contar con dos ex-
celentes expertos en la mesa "Perspectivas 
de atención psicosocial a víctimas de vio-
lencia", el Dr. José Manuel Bezanilla Hidalgo 
y el Mtro. Héctor Martínez Jasso, ambos con 
amplias trayectorias, desarrollando y contri-
buyendo desde distintos ámbitos sociales e 
institucionales. 

El Dr. Bezanilla, fundador de Psicólogos sin 
Fronteras, nos ofreció un panorama del tra-
bajo que se ha venido realizando con un 
equipo interdisciplinario para apoyar a las 
familias y a las víctimas de desaparición for-
zada, en distintos estados de la república 
mexicana. El Mtro. Martínez, psicólogo clíni-
co y forense, con una amplia experiencia 
en el trabajo con instituciones vinculadas 
a la procuración de la justicia, señaló las 
dificultades que encuentra el psicólogo al 
interior de las mismas, enfrentándose a un 
sistema que entiende poco cuál es la labor 
de los profesionales de la psicología. Entre 
los aspectos que ambos ponentes destaca-
ron es la importancia de seguir definiendo 
este campo emergente de intervención, 
acompañamiento y atención, que surge 
como resultado de la profunda violencia 
en la que está sumido nuestro país. Parte 
del compromiso ético y profesional de los 

psicólogos/as, implica en primera instancia y 
de manera prioritaria, definir su papel en es-
tos contextos. 
Sin pretender dar una relatoría exhaustiva de 
esta excelente mesa, los invitamos en cam-
bio a visitar nuestro canal del Youtube, don-
de podrán acceder a la mesa completa a 
través de la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=LGN832AKp5o

Dra. Mariana Salcedo Gómez,
DSUA, Facultad de Psicología
Dr. José Manuel Bezanilla Hidalgo. 
Psicólogos sin Fronteras 
Mtro. Héctor Martínez Jasso,
Instituto Politécnico Nacional

Dr. José Manuel Bezanilla Hidalgo. 
Psicólogos sin Fronteras 
Mtro. Héctor Martínez Jasso,
Instituto Politécnico Nacional
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SEMINARIO DE INDUCCIÓN A 
LA FORMACIÓN 
INTERDISCIPLINAR EN 
PSICOLOGÍA 



El pasado martes 20 de octubre la División del Sistema Universidad Abierta tuvo una más 
de sus charlas enmarcadas en el Seminario de Inducción a la Formación Interdiscipli-
nar en Psicología. Esta vez el tema abordado fue sobre las Perspectivas de Terapia Sis-
témica, en la que participaron profesores del claustro SUA, la Dra. Carolina Díaz-Walls 

Robledo, el Mtro. Jorge O. Molina Avilés y el Dr. Carlos Alburquerque Peón. En una charla 
por demás interesante y enriquecedora los ponentes nos hablaron de los antecedentes de 
la terapia sistémica, así como de algunos de sus supuestos más importantes. Entre los ante-
cedentes a los que hicieron mención, está la teoría de la comunicación de la Escuela de 
Palo Alto, y en particular la teoría del doble vínculo propuesta por Gregory Bateson, sobre 
la etiología de la esquizofrenia. De acuerdo con Bateson, la dinámica comunicacional que 
lleva a un sujeto a tener síntomas esquizofrénicos, se caracteriza por un sistema en el que 
participan dos o más personas, en la que una hace de víctima y otras asumen el papel de 
la interacción familiar de doble vínculo, enviando mensajes contradictorios. Tal experiencia 
tiende a ser repetitiva, y hay un mandato negativo en el que está presente la amenaza y 
el castigo. Lo importante de esta teoría, que solo hemos descrito brevemente aquí, fue que 
hizo girar el foco de atención de la terapia, más allá de un sólo individuo para centrarse 
en un sistema constituido por dos o más individuos que interactúan comunicacionalmente.

El Dr. Carlos Alburquerque Peón, desde la perspectiva psicoanalítica nos hablo sobre algu-
nos elementos del psicoanálisis en los que está presente la idea de un sistema en la relación 
madre-hijo, y la condición de precariedad que caracteriza a este último. Sin pretender dar 
una relatoría completa sobre la charla, los invitamos a escucharla en el canal de Youtube

Perspectivas de la Terapia Sistémica
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Realizar talleres siempre implica 
trabajar. y aunque siempre se 
piensa que el trabajo será de 
búsqueda	 bibliográfica,	 orga-
nización de materiales, traduc-
ciones, tiempos para encon-
trar el sentido que se le dará a 
los materiales y ejercicios para 

que queden claros los conceptos, se nos ol-
vida que el trabajo también implica un invo-
lucramiento personal. Que se va dando sin 
que uno se dé cuenta, pero que, al desarro-
llar el material, se van descubriendo elemen-
tos personales que uno no pareciera querer  
“darse cuenta”. Si, en efecto, el conocimiento 
es poder… poder darse cuenta lo que la in-
formación nos implica como persona, como 
integrante de una familia, como ser social.
 En el caso del tema de los ancianos, 
descubrir que no tenemos ni idea de que ya, 
muchos de nosotros lo somos, que no tene-
mos ni idea de todo lo que podemos hacer 
porque parece que estamos convencidos 
de que   “ya para que, al cabo ya voy a mo-
rir”.	 ¿Cuándo	 nos	 definieron	 nuestra	 propia	
muerte?	 Realmente	 no	 está	 definida,	 nadie	
sabe a qué horas, bajo qué circunstancias, 
por qué moriremos. Cualquiera puede ser 
el momento, la condición o la razón, des-
de antes de nacer, hasta…. Uno no lo sabe. 
Entonces ¿De dónde sale ésa aseveración?
 Conforme fui trabajando los materiales, 
encontré que la mayor parte de los ancianos 
llega a este ciclo de vida en buenas condi-
ciones, que siguen trabajando, que aunque 
entran factores sociales y económicos, se 
sigue buscando trabajo aunque la remune-
ración sea menor, ayudar a otros: familiares, 
otros ancianos, aplicar lo poco o mucho que 
se pueda hacer o saber,  en aquellos que ne-

cesiten esa colaboración. La búsqueda de sen-
tirse útil, también forma parte de cualquiera de 
los ciclos de vida, y, en el taller, con la colabo-
ración de una de las participantes, descubrimos 
que, conforme avanzan los primeros ciclos de 
vida, las labores básicas, que dan fundamento 
al desarrollo de cualquier ser humano: alimen-
tación, limpieza, orden, ambiente familiar, se 
van deteriorando por la velocidad que la vida 
nos va obligando a tener por el trabajo, las dis-
tancias, los transportes…. Es entonces que entra 
el trabajo de cuidados por parte de los ancia-
nos. Sin embargo, este trabajo ni es remune-
rado, ni considerado trabajo, es devaluado.
 Entre las buenas condiciones con las que 
llegan los ancianos, también se encuentra la sa-
lud, y, con los cuidados adecuados, siguen siendo 
autosuficientes.	Sin	embargo,	no	debe	olvidarse	
que la salud también tiene mucho de decisión.
 Cuando entramos al tema de la violen-
cia	al	 anciano,	 que	no	existe	 zona	geográfica	
en la que no suceda, descubrimos que exis-
ten formas de violencia que no habíamos re-
parado: formas como la de que ya no deben 
trabajar, ya no deben enamorarse, ya no de-
ben preocuparse de nada, ya no deben hacer 
nada y ya no deben manejar sus ingresos. El 
asunto es que tal vez no deban, según la creen-
cia popular, sin embargo  !claro que pueden!
 Finalmente, en la última sesión, trabajamos 
las posibilidades de intervención. Los alumnos 
descubrieron que una intervención podía afectar 
en su salud, en su defensa de ingresos y hasta en 
sus posibilidades de sentirse útiles. Pero, lo que 
más me impresionó fue que descubrimos que 
el primero que debe ser tratado es uno mismo.

Y LOS ANCIANOS… QUÉ?
Lic. Concepción Conde Alvarez.  Agosto, 2018

Boletín SUA No. 4 Vol 1 noviembre 2018



La importancia sobre el tema envejecimien-
to y vejez cobra relevancia institucional en 
el año 2011 en el cual se instaura el Semi-
nario Universitario sobre Envejecimiento y 

vejez (SUIEV) en la UNAM, sin embargo ya en 
nuestra Facultad de Psicología nace en el 2008 
un cambio curricular cuyo objetivo primordial 
es dar respuesta a las necesidades sociales,  
formando profesionistas de calidad ética y co-
nocimientos amplios para dar respuesta a la 
población ; una de las asignaturas dentro del 
plan en el área de Psicología Clínica es la de 
Psicogerontología, esta se imparte en el 8avo 
semestre de la Licenciatura, en el 2011 la cual 
imparto por primera vez a demanda e invita-
ción del Dr. Samuel Jurado Cárdenas quién me 
pide la Coordinación de la misma, el deseo de 
conocer más sobre el tema me lleva a realizar 
estudios de Doctorado y salir a conocer una 
realidad social, institucional y comunitaria de 
las Personas de Mayor edad, recorriendo insti-
tuciones asilares, de dependencia física y men-
tal, Instituciones del ámbito federal y guber-
namental así como Instituciones de asistencia 
privada (IAP), a través de las cuales se va am-
pliando mi conocimiento, integrándome como 
voluntaria a la Fundación Héctor Vélez y de la 
Rosa: Centro de educación y desarrollo Geron-
tológico a partir del 2012 hasta la fecha, en la 
que se instala el primer programa de formación 
en la práctica sobre el tema de Envejecimien-

to y en donde hasta la fecha han acudi-
do los alumnos interesados en el tema,

Hay que resaltar que el programa hoy es 
un programa que se trabaja junto con las 
asignaturas de 2º y 5º semestre una de 
ellas es Aproximación al proceso Salud 
Enfermedad y la otra es Teoría y Técnica 
de la Entrevista que imparto en la Licen-
ciatura y que van dando lugar al desa-
rrollo de habilidades y capacidades que 
van generando las competencias que se 
despliegan justo en el ámbito práctico.
En la Facultad el trabajo se empieza a vi-
sibilizar en el 2016 con la Demanda de la 
Dra. Verónica Montes de Oca Coordina-
dora del SUIEV y el respaldo del Director 
el Dr. Germán Palafox Palafox con el pri-
mer Coloquio sobre “GENERO Y ENVEJE-
CIMIENTO” el cual se llevó a cabo en el 
2016, 23 y 25 de mayo con Conferencias 
Nacionales e Internacionales así como per-
sonas interesadas en el tema de diversas 
instituciones, subsecuente a esto nace el 
Seminario de Envejecimiento bajo los aus-
picios de la Coordinación de Psicología 
Clínica dirigida por la Dra. Mariana Gutié-
rrez Lara, el Seminario que hasta la fecha 
ha cursado por diferentes modalidades 
ha sido semillero de formación, titulación 
y de inserción en el campo laboral de 

La vejez asunto prioritario en la UNAM:
Cronica sobre la psicogerontología 
En la Facultad de Psicología
Mtra: Angelina Guerrero Luna

Nuestros Docentes
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Nuestros Docentes

alumnos en algunas instituciones y que hoy es un Seminario de Investigación en el 
cual se trabajan diferentes Metodologías sobre el tema de Envejecimiento así como la 
construcción de un instrumento de Evaluación dirigido a la población Adulta Mayor.

En abril 22 del año 2018 se lleva a cabo La Jornada Interdisciplinaria de Envejecimiento: 
Bienestar del Adulto Mayor.

Me pareció intere- sante hacer este recorrido 
por la importancia que reviste el tema ya que 
sabemos de la in- versión demográfica como 
un acontecimiento y asunción del mismo al que 
no le hemos pues- to el acento que merece, 
a sabiendas que a unos cuantos años habrá 
más personas de 60 años que de 15, al 2017 so-
mos 13 millones de 60 y más (CONAMED, 2018).

Hoy se requiere que nos unamos como gremio 
académico para unir esfuerzos, dentro de 
casa, de nuestra propia facultad de Psicología 
considerando que la interdisciplinariedad es la 
estrategia central, es importante y necesario ten-
der y construir puen- tes que nos permitan generar 
conceptos, modelos, teorías, miradas y estrategias útiles para mejorar la atención psico-
lógica en esta población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las poblacio-
nes en edades tempranas hasta su vejez, y sobre todo la inclusión intergeneracional hoy 
es un imperativo.

Otro punto importante que me parece necesario resaltar es el bajo impacto que la 
investigación en Adultos mayores tiene México, necesitamos implicarnos para generar 
Política Pública a futuro, generando investigación de calidad y compromiso en la forma-
ción profesional de nuestros estudiantes, el concepto de Generatividad se traduce en un 
legado a las nuevas generaciones que serán los futuros viejos.

Nuestros Docentes
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Vejez y Envejecimiento desde la perspectiva Psicológica

La evidencia demográfica de que 
en México el 10.3% de su población 
cuenta con más de 60 años (INEGI, 
2015) conduce a considerar a este 

país como envejecido de acuerdo con 
normas internacionales. Esta evidencia ha 
facilitado el interés por estudiar la vejez 
como etapa de vida y el envejecimiento 
como proceso. Particularmente dentro de 
psicología Montero (en prensa) ha hecho 
una descripción de la productividad al-
canzada dentro de esta temática de es-
tudio desde que se estableció la Facultad 
de Psicología (1973) como entidad acadé-
mica independiente dentro de la UNAM.

Dra. María Montero-López Lena

En el 2011 se instituyó el Seminario Universi-
tario sobre Envejecimiento y Vejez-SUIEV. El 
Dr. Javier Nieto, entonces Director de la Fa-
cultad de Psicología signó el acta constituti-
va del SUIEV y nombró a la Dra. María Mon-
tero como representante de esta Facultad 
ante el Consejo Técnico del seminario refe-
rido. Desde entonces, la participación de 
nuestra Facultad ha sido consistente y acti-
va. Muestra de ello fue la Coordinación del 
Comité Científico; a cargo de la Dra. Mon-
tero, del Primer Congreso Internacional In-
terdisciplinario sobre Vejez y Envejecimien-
to-1CIIVE organizado por el SUIEV en el 2015.

De particular relevancia es la generación de productos de divulgación cien-
tífica derivados de dicho Congreso. La Facultad de Psicología representada 
por a Dra. Montero ha participado en la coordinación editorial de tres textos: 
1) “Experiencias, propuestas e iniciativas en la atención a personas mayores” 
(Coods. María Montero y Verónica Montes de Oca; 2017). (
2) Desafíos en la Vejez: salud, empleo y población (Coords. Pilar Alonso; María Mon-
tero y Verónica Montes de Oca, 2018).
3) 60	 y	 +.	 Significados,	 trabajo	 y	pobreza (Coords. María Montero, Pilar Alonso y 
Cuauhtémoc Sánchez, en revisión editorial).

Nuestros Docentes
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El trabajo de la Dra. Montero ha sido fecundo, 
al estudiar fenómenos complejos, como la so-
ledad y la espiritualidad, en población senec-
ta y en depauperación. De esta manera, se ha 
aportado evidencia científica sobre cómo las 
condiciones del envejecimiento en pobreza 
produce experiencias esencialmente psicológi-
cas como la soledad o promueve conductas 
como la práctica religiosa o la orientación es-
piritual, como amortiguadores ante las condi-
ciones de escasez. Valga señalar que el trabajo 
de la Dra. Montero ha sido pionero al documen-
tar el impacto de la pobreza sobre la soledad o 

la salud mental de adultos mayores. A la fecha, 
se cuenta con varios instrumentos psicológicos 
que permiten medir variables específicas como 
frecuencia de la experiencia solitaria (Montero 
y Rivera, 2009) estructuras de pérdidas (Rivera 
y Montero, 2009), miedo ante la muerte (Rive-
ra y Montero, 2005), ansiedad ante el enveje-
cimiento ( Rivera, Montero, Gonzáles Cellis y 
Sánchez-Sosa, 2007) y algunos factores aso-
ciados con el bienestar como la espiritualidad 
(Montero y Sierra, 1996) en este grupo etareo.
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La experiencia de un curso-taller para mí siempre 
ha sido de una gran riqueza, porque me permite 
nutrirme desde diferentes aspectos, como son: la 
amplia experiencia y el talento pedagógico de 
la profra.  Concepción Conde, con sus explica-

ciones precisas, profundas y desafiantes; la discusión 
grupal como un aspecto esencial de contrastar puntos 
de vista, actitudes e historias personales. Al conformar-
se este grupo de conocimientos diversos me beneficia 
desde una perspectiva más humana y no exclusiva-
mente teórica. Mi aprendizaje en el desarrollo de la 
persona adulta mayor, puedo listarlo de la siguiente 
manera:

1. El primer elemento por considerar es que la for-
ma como manejemos la información siempre nos 
va a formar, nos responsabiliza y nos transforma. 
El hecho de tomar un taller tiene un objetivo que 
podemos dividirlo en tres etapas: 

a) Estrategia: ¿qué quiero hacer?, ¿con qué herra-
mientas?, ¿con que estrategias?

b) Observación: observación teórica y observación 
personal, porque las variables nunca son las mismas 
puesto que los contextos siempre son diferentes.

c) Toma de decisiones: ¿qué voy a hacer con lo inves-
tigado, lo observado y lo esperado?

2. El desarrollo adulto como producto de “múlti-
ples fuerzas concurrentes que actúan sobre un 
sistema complejo” (Conde y Conde . 2018). La 
complejidad ocurre porque los cambios son en 
muchos aspectos del “yo intemporal” para la per-
cepción de que el yo permanece igual a pesar 
del envejecimiento cronológico y el cambio físico 
(Kaufman, 1986). Los elementos del desarrollo 
adulto son: físico, intelectual, de personalidad y 
social. Y respecto a la característica del tiempo, 
el desarrollo se divide en tres períodos: adultez 
joven (20 a 40 años), adultez media (40 a 65 años) 
y adultez tardía (65 años y más).

3. El desarrollo humano dura toda la vida. El 
desarrollo como un “proceso de adaptación” a lo 
largo de toda la existencia se conoce como de-

sarrollo del “ciclo de vida” (Paul B. Baltes 1987). 
Algunos de los principios clave que plantea son:

a) El desarrollo dura toda la vida. La influencia 
de la historia personal es circular y continua, esto es, 
que el pasado influye en el presente y en ese sentido 
en el futuro por lo que cada periodo tiene sus pro-
pias características y valor únicos; ninguno es más o 
menos relevante que otro.

b) El desarrollo depende de la historia y del 
contexto. Es constante e ineludible la interacción e 
influencia del entorno físico y social

c) El desarrollo es multidimensional y multidi-
reccional. En un sistema complejo, es permanente 
el riesgo que implica la interacción de las múltiples 
fuerzas internas y externas entre las crisis y el equi-
librio del proceso de adaptación. A la teoría del 
“ciclo de vida” fortalece la visión de la teoría “eco-
lógica” (Bronfenbrenner) del sistema ambiental en 
la comprensión de las dimensiones del sujeto, de la 
familia y de la comunidad.

d) El desarrollo es flexible (plasticidad). Enten-
dida esta como la capacidad del cerebro para 
“remodelarse”, que se adapte, que aprenda del 
entorno y de la experiencia; aun cuando algunas 
áreas son más vulnerables que otras y que cuánto 
más joven mayor plasticidad, esta no es ilimitada. So-
mos la especie que posee el cerebro más adaptable 
gracias a la complejidad de las redes neuronales por 
nuestra capacidad de lenguaje, del uso de herra-
mientas complejas, las prácticas artísticas, religiosas y 
espirituales, etcétera.

4. Las actividades realizadas por los adultos 
mayores se ven marcadas por la cultura, por la 
familia, por el género, por los roles, etc., algunas 
de las que podemos resaltar son:

a) El matrimonio, la fertilidad y los patrones 
formativos, en el sentido más amplio, generalmente 
implicaba que los hombres dedicaran más tiempo 
al trabajo pagado y disfrutaran más de los tiempos 
libres y las mujeres al trabajo de los cuidados hoga-
reños sin remuneración, teniendo una transición de 
maternaje intensivo a brindar cuidados a un esposo 
de la tercera edad.

“Y LOS ANCIANOS… ¿QUÉ’…”
María Salud Alcalá Ochoa
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María Salud Alcalá Ochoa

en quiebra siendo tres veces mayor, de 1.2% en 1991 
al 3.6% en 2016… pensiones desvanecidas, seguros 
médicos impagables... Esta escalada se debe a que el 
riesgo financiero de tres décadas por parte del gobier-
no y los patrones se ha desplazado a los ciudadanos 
que tienen una responsabilidad cada vez más grande 
de su propio bienestar financiero, a medida que se re-
duce la red de protección social”. (Tara Siegel Bernard. 
The New York Times. En Aristegui Noticias 11-ago-2018)

6. La vulnerabilidad y los riesgos por el abuso 
a los adultos mayores. El maltrato y el abandono 
son las acciones tanto como las omisiones para 
atender las necesidades de esta población, es 
uno de los muchos rostros ocultos de la violencia 
personal, familiar, institucional y social. Las diferen-
tes áreas del maltrato son: maltrato psicológico/
emocional, físico, económico/financiero, sexual y 
negligencia.

7. ¿Cómo podemos incidir en el tema de las 
personas adultas mayores?
Como un primer nivel de respuesta, son:

a) Las acciones preventivas fomentar el autocui-
dado.

b) Incidir en la comunidad, haciendo visible lo 
cotidiano, el envejecimiento como un proceso natural.
c) Promover la creatividad en proyectos empren-
dedores para desarrollar habilidades que puedan 
generar recursos económicos.
d) Impulsar grupos y redes de apoyo entre ellos 
para disminuir “el suicidio silencioso” la soledad y el 
autoabandono.
e) Difundir y proteger los derechos de la persona 
adulta mayor.
1. Conde Concepción y Conde Cristina. Y los an-
cianos… ¿qué?. Apuntes curso-taller. Agosto 2018.
2. https://aristeguinoticias.com/1108/mundo/
aumenta-el-numero-de-estadounidenses-de-la-terce-
ra-edad-en-quiebra/

b) Los individuos cambian con más rapidez 
que las instituciones sociales conduciendo a retra-
sos culturales/estructurales por lo que el trabajo, 
el cuidado y las obligaciones familiares se siguen 
excluyendo de forma desproporcionada respec-
to a la transición de roles y el trabajó por género, 
en la estructura de una sociedad más equitativa 
y que brinde oportunidades de desarrollo huma-
no a lo largo de los distintos períodos de vida.

5. Respecto de los retos económicos que 
implica la seguridad, la salud y los cuidados 
a largo plazo de la población de la tercera 
edad. Este discurso, considera a los adultos 
mayores como un problema social, por lo 
que se requiere un cambio de paradigma 
con el término “envejecimiento productivo”, 
orientando la atención hacia la productivi-
dad más que hacia la dependencia (But-
ler&Gleason, 1985). De aquí que retomen el 
valor de las actividades productivas no pa-
gadas, como un elemento estadístico que se 
estudie para analizar lo que los adultos ma-
yores pueden o no hacer y servir como “con-
tribuyentes”, enfocándose en tres activida-
des amplias: trabajar por una remuneración 
(trabajo), voluntariado (formal o informal) y 
brindar cuidados (cuidadores). Puesto que 
estas actividades brindan una contribución 
económica directa a la “sociedad” (impuestos).

Mi opinión es que sin restar la importancia que 
conlleva la retribución económica de un traba-
jo y las aportaciones directas de los impuestos 
laborales a la sociedad, se olvida que siempre 
contribuyen a los impuestos porque el laboral es 
solo uno de los distintos impuestos que se aportan 
a la sociedad. Por ejemplo, otro de ellos es el IVA 
(impuesto al valor agregado) y este es aplicado 
a todos los ciudadanos y en la mayoría de los 
productos consumidos: alimentos, transporte, 
servicios (particulares y públicos), vestido, algunos 
productos medicinales, renta, enajenación de 
inmuebles, servicios recreativos, etcétera. 

Para reforzar lo anterior, de acuerdo con:

 “un estudio del “Proyecto de quiebra del con-
sumidor”, dice que entre 1991 y 2016, aumentó 
el índice de estadounidenses de la tercera edad 

“Y LOS ANCIANOS… ¿QUÉ’…”
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El taller fue un curso muy interesan-
te ya que el tema acerca de los 
adultos mayores o ancianos se ha 
tratado muy poco académica y 
socialmente. Hay muy poca informa-
ción acerca de la vida del anciano 

como parte del Ciclo de vida del desarrollo 
humano, este depende de su historia y con-
texto, es multidimensional y multidireccional, 
debe haber un equilibrio entre 
crecimiento y declive, la mayoría 
de las personas sólo piensa en el 
declive del anciano sin saber que 
puede haber un desarrollo flexible 
o plástico, que consiste en modi-
ficar el desempeño con entrena-
miento o práctica, en la memoria, 
fuerza, resistencia, etc. No se 
debe impedir que trabaje, que 
se quede sentado solo porque es 
una persona de edad avanzada, 
si quiere, se siente fuerte y es ca-
paz de hacerlo.
El adulto mayor debe tener dere-
cho al trabajo remunerado, prin-
cipalmente las mujeres que por 
cuidar del hogar su participación 
y recompensa en la fuerza y mercado la-
boral se reduce y trae como consecuencia, 
inseguridad económica. También su trabajo 
por género y rol en la familia reduce su acce-
so al descanso, la salud y relaciones sociales.
En el futuro será necesario que el adulto 
mayor se involucre más en la productividad, 

como trabajador, voluntario y brindador de 
cuidados.
También corre el riesgo de abuso principal-
mente si se encuentra en una comunidad 
vulnerable, es discapacitado física o cog-
noscitivamente, vive solo o está socialmen-
te aislado.
El abuso no reportado por miedo o retribu-
ción por perpetradores en la familia resulta 

complicado y complejo en la 
recolección e interpretación 
de los datos de prevalencia 
de éste.
Los perpetradores identifica-
dos como otros parientes son 
los nietos, sobrinos, hermanos 
y primos, con abuso emocio-
nal, sexual, físico y negligen-
cia. Los abuelos describen las 
conductas de abuso de sus 
nietos como golpes, mana-
zos, tirarles objetos, robarles 
dinero; posesiones o destruir-
las y amenazarlos con armas.
Es un tema muy interesante 
y extenso, considero debe 
haber más cursos como éste, 
además de la excelente ex-

posición de la ponente. 
¡Gracias a todos los que hacen posible que 
haya cursos intersemestrales!

Bertha Zeferino Ramírez
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La edad cronológica son los años desde su naci-
miento, mientras la edad biológica se predice por 
otros factores psicosociales, biológicos, psicológi-
cos y fisiológicos que se dan por el estilo de vida 
de las personas y que pueden determinar el tiem-
po de vida o muerte. Para el adulto mayor estas 
influencias son las que determinan su longevidad 
independientemente de sus herencias genéricas 
que les dan sus padres, pero también por las in-
fluencias externas.
Otros factores muy importan-
tes son las institucionalizacio-
nes que se dan en los marcos 
personales, familiares, sociales 
y hospitalarios, que impiden al 
adulto mayor realizar activida-
des psicomotrices, psicosociales, culturales, etc.
Por otro lado, se ve como alternativa la teoría 
“bio ecológica” Bronfenbrenner (1994), que ven 
la continuidad y los cambios de las características 
bio-psicológicas, de forma individual y colectiva, 
en donde se observan las propiedades objetivas y 
subjetivas que son experimentadas por las perso-
nas y en este caso los adultos mayores que se ven 
impactados por el desarrollo personal y genético 
lo que da como resultado de los procesos diversos 
y complejos en cada grupo o de forma individual. 
En los estudios económicos sobre las alternativas 
de trabajo en adultos mayores hechos en los EU, 

buscan reducir la dependencia económica 
del estado y familiar, pero esta situación es 
muy incierta ya que solo laboran los adultos 
de 55 a 65 años, pero no todos en trabajos 
formales y los informales son difíciles de me-
dir pues se cuentan como cuidadores de los 
nietos o de sus propios padres y otros como 
voluntarios en iglesias o centros de ayuda.
La violencia en adultos mayores sea en Mé-

xico o cualquier otra región 
del mundo, varia de acuerdo 
a su cultura y creencias, usos 
y costumbres. En México un 
anciano ya sea funcional o 
no, es utilizado para cuidador 
de nietos, es abandonado 

en asilos públicos, en los servicios médicos, es 
golpeado, le roban su pensión o sus pertenen-
cias, lanzados de sus casas, encerrados sin 
asistencia médica, sin alimentos, etc.
Según el INEGI en su Programa Nacional Ge-
rontológico (2016 – 2018), reporta que es in-
suficiente el programa de desarrollo humano 
integral para los adultos mayores pues hacen 
falta impulso a las políticas públicas, falta de 
reconocimiento social de las personas adultas 
mayores, la caída del ingreso al alcanzar la 
edad de retiro laboral, el limitado ejercicio de 
los derechos sociales.         

Vemos en la tabla, que no hay datos que describan a la tercera edad, pero la ONU sí lo hace y 
establece, que la tercera edad inicia a los 60 años y considera a una persona con esta edad crono-
lógica, como un adulto mayor.

Prenatal: concep-
ción - nacimiento

Infancia: naci-
miento de 0 a 3

Niñez temprana 3 
a 6

Niñez media 6 a 
11

Adolescencia 11 
a 20

Juventud 20 a 40 Adultez media 40 
a 65

Adultez tardía de 
65 años y más

Tabla propia con datos extraídos del Texto “Desarrollo humano” de Papalia - undécima edición.

El ser humano como cualquier habitante biológico y psíquico de este mun-
do, tiene un ciclo de vida,  

Esto quiere decir que se da en el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y 
la muerte.
Diane E. Papalia menciona una etapa de gestación y siete etapas en años:

 Ramón Díaz García
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Trabajar con la maestra Conchita es todo 
un agasajo, independientemente de la 
cantidad de sabiduría que nos aporta es 
muy amena la forma en que nos ense-
ña, la interacción que maneja, y ni que 

decir de cómo alimenta nuestra autoestima al 
demostrarnos al final de cada clase o curso que 
si aprendimos, que si sabemos y que nos la tene-
mos que creer, es una gran persona una magnifi-
ca calidad humana.
Fue un curso realmente gratificante, ya que 
aparte de poner en perspectiva herramientas 
muy útiles para los que estamos acompañando 
a nuestros padres en este proceso, nos ayuda a 
prepararnos para los que ya estamos por entrar 
en esta etapa y para enseñar a nuestras nuevas 
generaciones a como transitar por la tercera 
edad de manera digna y sin tener que sentir, ni 
hacer sentir a los demás que se es una carga, 
ya que si nos preparamos mental, física, econó-
mica, y moralmente podemos disfrutar de esta 
etapa plenamente, y que se puede vivir muy 
bien no obstante los achaques de la edad de 
una forma plena, vivirla y no solo ir sobreviviendo 
y lamentando lo que pudo haber sido y no fue.
Este taller me da la razón en cuanto a lo que yo 
pensaba del cuerpo humano y la vida, que con 
las decisiones que tomamos durante nuestras 
primeras etapas, es la forma en que podremos 
disfrutar o sufrir nuestra vejez, y que no hay por-
que cargar con alguien o recargarse en alguien 
si nos ocupamos desde jóvenes en prepararnos 
para los años dorados de la vida.
Tenemos que ubicaros en el contexto temporal, 
y que siempre se puede aprender algo nuevo 
mientras tengamos vida, que aquí no cabe el ya 
para que si ya me voy a morir. Que no se debe 
dejar al adulto mayor frente al televisor para 
que pase el tiempo, que hay que mantener viva 
su creatividad con juegos, música, canto, etc., 
que la sobreprotección también es una forma 
de maltrato, ya que coartamos su libertar de 
expresión y su libre albedrío, con tal de que no 
ensucien, no echen a perder algo, hagan perder 
tiempo, etc.

Santa Romero Cruz

Cuidar de nuestros adultos mayores no es una 
obligación, es una decisión. No podemos ha-
cer todo pero si podemos hacer intervenciones 
saludables para que todos llevemos una vida 
plena; y que para ello debemos tener claro el 
objetivo de lo que queremos hacer, con que 
herramientas contamos y con qué estrategias 
podemos realizarlo.
Que tenemos que hacerlos sentir útiles y eso se 
puede resolver volviendo activa a la tercera 
edad y así se resuelve su problema económi-
co y social; porque muchas veces a pesar de 
que trabajan ayudando en casa o amigos no 
reciben remuneración económica. Por lo que 
es menester tratar con ellos sus competencias, 
trabajando su iniciativa, asertividad, pro positi-
vidad, para lograr un envejecimiento produc-
tivo.
La teoría del ciclo de vida es perfecta para 
enfrentar la etapa, pero aun no hay muchos 
estudios sobre los adultos mayores, en cuanto 
al abuso a los ancianos tanto físico, económi-
co, laboral, etc.
Aprender a lidiar con el distrés que da cuando 
dejas de laborar, y por lo tanto dejas de estar 
en un continuo estrés.
Que mientras puedan convivir con la familia 
será lo mejor, pero que si por una enfermedad 
como el alzheimer o cualquier otra que ponga 
en riesgo su integridad física, tenemos que to-
mar la decisión de tenerlos en una institución o 
una casa de día, no tenemos porque sentirnos 
mal, que solo no debemos abandonar, y que 
debemos darles tiempo de calidad. Yo consi-
dero que es mejor dos horas de calidad que 
todo el día estar estresados y de mal humor 
porque tienes que hacer mil cosas y no puedes 
ni sentarte a conversar con ello ni 5 minutos.
Un agradecimiento al SUA por permitirnos 
tomar estos cursos magistrales, ya que aportan 
mucha luz en esta clase de temas que no han 
sido manejados muy ampliamente.
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ción al respecto). No hay excepción de religión, clase social, 
etnia o raza que no presenten la agresión hacia los abuelos.
Compartimos experiencias  propias para con nuestros adultos 
mayores y notamos un poco  avergonzados los errores de com-
prensión e tolerancia que cometimos con ellos.
La maestra nos fue guiando en nuestros puntos de vista muy 
analíticos y muy razonados hasta que llegamos al punto de 
que nosotros independientemente de la edad cronologica que 
tenemos, también estamos en un proceso de envejecimien-
to fomentando la idea de que también debemos trabajar en 
nuestro cuidado.
 El punto primordial al que llegamos es la promoción que tene-
mos que hacer como sociedad a la vida funcional y autónoma 
que deben vivir los adultos, que no tienen que abandonar sus 
ilusiones con el pretexto de que “ya se va a morir”, que la mejor 
forma de tener una vejez sana es tener entusiasmo, compren-
sión y porque no límites asertivos de parte de la familia.
fue una experiencia muy enriquecedora para mi , como per-
sona, formamos un buen equipo y  se seguira compartiendo 
información.

Comenzamos el taller con 
una Quijotezca idea,  Sal-
var a nuestros viejos y no 
defallecer en el intento... 
Sin embargo conforme 

fue avanzando el taller llegamos a 
la idea que lo primero es asumir los 
ciclos de vida de ellos y como se en-
granan con nuestros ciclos de vida en 
la cual hay que manejar una sintonia 
acorde para no trabarse.
Evaluamos estadísticas de todo el 
mundo, como resultado de que  exis-
te violencia “autorizada y no auto-
rizada hacia los adultos mayores ( y 
que las estadísticas, aunque valiosas, 
no ofrecen un real método de solu-

Adriana Estrada Acosta

15

“Y LOS ANCIANOS… ¿QUÉ’…”

LOS ALUMNOS HABLAN Boletín SUA No. 4 Vol 1 noviembre 2018



Cronograma semestre (SUA) 2019-2
INSCRIPCIONES

Actividad Fecha
Difusión de los horarios para consulta de 
alumnos en el sitio web de la Facultad

martes 11 de diciembre 2018

Publicación del sorteo de horarios de inscrip-
ciónen el sitio web de la Facultad

Miércoles 09 de enero de 2019

Reinscripción semestre 2019-2  18de enero de 2019

Publicación del sorteo de horarios de altas y 
bajasen el sitio web de la Facultad

Jueves 31 de enero de 2019

Altas y bajas 08 de febrero de 2019

Inicio del semestre 2018-2 Lunes 28 de enero de 2019

Secretaría de Administración Escolar
Cronograma extraordinarios(SUA) semestre 2019-1

Actividad Fecha
Inicio del semestre 2019-2 Lunes 28 de enero de 2019
Entregar la programación de extraordinarios 
de plan 1360 y 300 a la SAE

A más tardar el viernes 16de noviembre 2018

Inscripción a extraordinarios Jueves 10 y viernes 11de enero de 2019
Aplicación de los exámenes extraordinarios Del 21 al 25 de enero de 2019
Calificación actas extraordinarios Del 21 de enero al 6 de febrero 2019

Actividades (SUA) 2019-1

Actividad Fecha
Convocatoria Cambio de Sistema 2019-2 5 de noviembre 2018
Registro de aspirantes a cambio de sistema 
(SIAE)

Del 12 al 23 de noviembre 2018

Resultados cambios de sistema 14 de enero 2019
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Vega Aguirre Aída 

Mención	Honorífica

Psicología Educativa 
Las opiniones de los maestros respecto a la 
construcción del juicio moral en los niños, 
contrastadas con una indagatoria sobre la 
teoría del desarrollo moral, de Jean Piaget. 
Tesis Individual

Plan 71 

Mendoza Jiménez Susana
Psicología Clínica  
Propuesta de Taller dirigido a Docentes en 
el Manejo de Estrategias de Lecto-Escritura 
para Niños de Primer Grado de Primaria. 
Tesina 

Plan 2008

Padilla Pilotze Alma Rosa
Psicología Clínica 

Taller introductorio a la interpretación de 
los sueños desde el enfoque freudiano 
(para legos del psicoanálisis).  
Tesina    

Galván Campuzano Andrea Concepción 

Psicología Clínica 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México.
Informe de Prácticas del Servicio Social 

López Castañeda Jaime 
Mención	Honorífica 

Psicología Clínica 
Intervención cognitivo conductual para 
trastorno de depresión con ansiedad en 
adultos jóvenes 
Tesina    

TiTulados

García Arreola Diana Jeannette
Psicología Clínica 
Impacto Psicológico en mujeres de ori-
gen extranjero víctimas de trata de per-
sonas en México (2007-2015). 
Tesis Individual 
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Vega Aguirre Aída 

Mención	Honorífica

Psicología Educativa 
Las opiniones de los maestros respecto a la construcción del 
juicio moral en los niños, contrastadas con una indagatoria 
sobre la teoría del desarrollo moral, de Jean Piaget. 
Tesis Individual

“ Al fin pudieron culminar su carrera, sé que les costó mucho porque habían cursos muy 
difíciles de aprender, pero al ser persistente y lo lograron, ahora puedan continuar estu-
diando una especialidad o una maestría y hasta un doctorado”
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