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RESUMEN 
 
Los especialistas en las ciencias del Tierra concluyen su vida laboral y con ellos se llevan toda la experiencia 
acumulada durante décadas de trabajo, estudio e investigaciones, casi siempre en plenitud de facultades para 
poder aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero sin motivación para hacerlo.  
En los últimos años, por las circunstancias del país, las condiciones de trabajo de muchos especialistas no son 
las que esperaban tener a esas alturas, por lo que su motivación se mantiene por adicción al trabajo y las 
necesidades materiales a cubrir en nuestra sociedad. 
A través de encuestas, entrevistas y vivencia personales, se analizan las situaciones y proyectos de vida de los 
especialistas al prepararse para la jubilación y se comparan las expectativas femeninas y masculinas ante el 
cambio. Llama la atención que hay poca disposición de entregar conocimientos por vía escrita. 
Si se crearan condiciones favorables, podría beneficiarse tanto a los especialistas de experiencia como a la 
nueva generación, sin afectar el proyecto de vida de los primeros. Crear ambiente agradable en torno a las 
personas con muchos años de trabajo, favorecer para que aporten su experiencia acumulada, mediante la 
impartición de clases, la participación en adiestramientos, la escritura de libros, lográndose esto a través de 
contratos después de la jubilación, permitirían que el personal que se acoja a la misma, la considere como una 
meta aceptable y a la vez productiva a favor de las nuevas generaciones, y en general de la sociedad, 
aprovechándose entonces el capital humano que realmente constituyen.   

ABSTRACT 

Once the specialists on Earth Sciences are retired they take all the accumulated experience with them, so many 
decades of work, study and research are lost, even when they are able to give all their knowledge to younger 
people, but with not any motivation to do that.      
In the last years, because of the circumstances of our country, the work facilities of many researchers are not 
what they hoped to have, so it´s motivation is just a matter of work addiction and to cover material necessities.  
The situations and projects of life of the specialists when getting ready for the retirement are analyzed through 
surveys, interviews and personal experiences. The feminine and masculine expectations are compared in the 
face of the change. It can be appreciated that there is little disposition of giving knowledge via written. 
If favorable conditions were created, it could be profitable not only for aged specialist close to retirement but also 
for beginners, in addition it will not affect the project of life of the first ones.  
Creating pleasant environment around experienced people, stimulating for them to give knowledge and skills, 
imparting classes, participation on training courses, the writing of books, would be actions which help a lot 
through contracts after retirement. All that will be a solution for the society and new generations, and many 
people would take advantage to each other, basically from experienced specialist who are an actual human 
capital.    
 
 
INTRODUCCION 
 
La Geología: ciencia joven  
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Desde la más remota antigüedad el hombre ha utilizado conocimientos geológicos, pues el 
conocimiento de la superficie y del subsuelo sobre el que habita es vital para su desarrollo. Por 
ejemplo, la búsqueda de recursos naturales es hasta la actualidad una de las actividades principales 
de la sociedad humana, y existen pruebas arqueológicas de que esta búsqueda comienza desde que 
el hombre empieza a usar herramientas en el Paleolítico. 
 
Pese a esto, la evolución de la geología como ciencia es muy reciente, pues se desarrolla en los 
últimos 200 años. Este retraso se debe a múltiples factores, entre ellos, la necesidad del desarrollo 
previo de las otras ciencias en las cuales se apoya (Matemáticas, Física, Biología y Química). La 
evolución del conocimiento científico puede representarse como un mapa del metro en una gran 
ciudad, donde las líneas, cortas o largas, significan cada ciencia, y los cruces su interrelación, 
además de representarse las líneas interrumpidas, como las seudociencias, o las que están en 
construcción (J. A. Peñas, 2008). En este mapa la geología se simboliza por una línea muy corta, 
expresando su juventud respecto a otras ciencias. 
 
La palabra geología fue utilizada por primera vez por Jean-André Deluc en 1778, y se deriva del 
griego “gê”, que significa “tierra” y “logos”, que significa “estudio”. En 1830 Sir Charles Lyell publicó su 
famoso libro "Principios de la  Geología” (E. R. Crain, 2009). 
 
El envejecimiento de los geocientíficos  
 
En cuanto a la posición de los geocientíficos en el mundo, resulta interesante el artículo: “El geólogo, 
un recurso escaso en la industria del petróleo y el gas”, donde se expresa la siguiente información 
sobre los petroleros en EE UU (M. Marzo, 2009): 
 
La fuerza laboral en el sector de  exploración y producción se ha reducido desde la década de los 
noventa, como resultado de la disminución de la contratación y de los despidos ejecutados en el 
marco de diversos programas de reducción de costes y, más recientemente, por un aumento de las 
jubilaciones. En Estados Unidos, la media de edad del trabajador empleado en una compañía de 
petróleo se aproxima a los cincuenta años y más de la mitad de todos los empleados se jubilará en el 
transcurso de la próxima década. Y esto sucede al mismo tiempo que aumentan las necesidades de 
personal para nuevos proyectos. 
 
En Cuba los especialistas en este campo no abundan como otros técnicos. Las escuelas de geología 
de Pinar del Río y de Moa gradúan ingenieros en su mayoría provenientes de esas provincias que 
luego presentan dificultades para su ubicación laboral. Por otra parte, la escuela de geofísica está 
cerrada desde 1995. La situación de esta especialidad es crítica en su relevo ya que durante los años 
90 por los cambios económicos sufridos en el país, conocidos como período especial, entre los 
especialistas que se perdieron, se cuenta un grupo de geofísicos, muchos de ellos recién graduados. 
Actualmente hay generaciones ausentes, de manera que hay un espacio semi vacío entre los 
mayores y los más jóvenes.   
 
Como ejemplo del envejecimiento se tiene la distribución de edades en las unidades de Exploración y 
Producción del Ceinpet, petroleras por excelencia, donde se ubican los geocientíficos (ver Fig.1). 
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Figura 1.- Composición por edades de las unidades de Exploración y Producción del Ceinpet. 

Puede apreciarse que en 5 años ya se habrán jubilado, por la vieja o por la nueva Ley de Seguridad 
Social, más de 30 de personas, que representan más de 20 % del total, lo que constituye la 
potencialidad de pérdida de especialistas. Actualmente se están haciendo los planes de capacitación 
hasta el 2016.  

Dentro de esta composición, puede apreciarse la representación femenina en la distribución por sexo 
para las unidades estudiadas, donde se ubican las geocientíficas (ver Fig. 2). 

 

Figura 2.- Composición por sexo de las unidades de Exploración y Producción del Ceinpet. 

Actualidad cubana 

En los últimos años, por las circunstancias del país, donde se refuerzan las dificultades comenzadas 
en los años 90 aunque con otros matices que siguen afectando al relevo generacional, las 
condiciones de trabajo de muchos especialistas no son las que esperaban tener a esas alturas, por lo 
que su motivación se mantiene por adicción al trabajo y las necesidades materiales a cubrir en 
nuestra sociedad. 

En estos momentos, y reforzado por el amparo de la nueva ley de jubilación (Ley 105/2008 Gaceta 
Oficial), los especialistas en las ciencias del Tierra concluyen su vida laboral y con ellos se llevan toda 
la experiencia acumulada durante décadas de trabajo, estudio e investigaciones, casi siempre en 
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plenitud de facultades para poder aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero sin 
motivación para hacerlo.  

Las universidades cubanas que preparan geocientíficos están en Moa y Pinar del Río, lo que dificulta 
su ubicación en otros lugares como el Ceinpet. La CUJAE cerró desde 1995, y recién comenzó de 
nuevo la carrera de Ingeniería Geofísica en Septiembre del 2010. Hay un hiato de ¡15 años! sin 
graduar geofísicos, y los primeros de esta renovada escuela lo harán dentro de ¡5 años! 

El gran problema que se presenta cuando los especialistas en ciencias de la tierra concluyen su vida 
laboral, es que se llevan toda la experiencia acumulada durante décadas de trabajo, estudio e 
investigaciones. Por otra parte, en la mayoría de los casos, están en plenitud de facultades para 
aportar sus conocimientos al relevo generacional, pero no encuentran incentivo para hacerlo.  

Por toda lo anterior se plantea el presente trabajo, con el objetivo de analizar cómo aprecian el 
entorno los especialistas en Ciencias de la Tierra cuando están al límite de la edad laboral, para 
recomendar acciones que permitan cubrir las necesidades de calificación científico técnicas de un 
centro de investigaciones y lograr que cuando se retiren estén en disposición de entregar su 
experiencia dentro del marco legal vigente. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Primeramente se hizo una búsqueda bibliográfica sobre la problemática de la jubilación en otros 
países para tener un punto de comparación (A. J. Madrid, 2000, A. Morente, 1999, M. A. Diez, 2007), 
y aunque se pudieron extrapolar algunas ideas y sentimientos, se llegó a la conclusión de que las 
condiciones de Cuba eran muy particulares para establecer comparaciones.  
 
La discriminación a la mujer en otras regiones del mundo se refleja también a la hora de recibir una 
pensión. Por ejemplo, en Chile una mujer que se jubila a la edad instituida de 60 años con el mismo 
capital acumulado que un varón, recibe una pensión 19% inferior a la su par, el hombre que se jubila 
a la edad normal de 65 años. Esta brecha se ha agudizado especialmente en los sectores de mayor 
cultura y preparación intelectual (J. Bravo, 2006). Mientras, las mujeres jubiladas españolas reciben 
casi el 40 % menos que los hombres (E. García, 2005). 
 
En cuanto a la representación femenina en las geociencias, se encontró sólo una mujer en un listado 
de 49 geólogos destacados a través de todos los tiempos: 
 
Mary Anning (21 de mayo de 1799 – 9 de marzo de 1847) fue una paleontóloga, coleccionista y 
comerciante de fósiles inglesa de principios del siglo XIX. Sus descubrimientos fueron fundamentales 
para la reconstrucción del pasado de la vida y su historia. En los últimos diez años recibió una renta 
vitalicia por sus contribuciones, y sin embargo la Sociedad Geológica de Londres no admitió la 
inclusión de mujeres hasta 1904. El cáncer de mama terminó con su vida en 1847. Al morir, 
científicos e historiadores simplemente la borraron de sus libros y acreditaron a los naturalistas que 
compraron sus especímenes como los descubridores. No era apropiado adjudicar tan importante y 
pionera labor a una mujer que además era de clase trabajadora. (Mujeres para pensar, 2007). 

Para el estudio del estado de opinión, también se analizaron modelos de encuestas realizadas en el 
exterior (A. M. Cal, 2006), de donde se tomaron algunas ideas. No obstante en las encuestas y 
entrevistas que se prepararon finalmente, se trató de plasmar fundamentalmente la realidad cubana 
de hoy. Fueron dirigidas a los trabajadores de las geociencias, en su mayoría del Ceinpet dentro de 
las unidades de Exploración y Producción, para un total de 30 personas, todas con edad mayor a los 
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50 años por tener las características requeridas para la investigación. Se incluyó a un grupo de 6 
jubilados, 5 de los cuales son mujeres. Se dirigió tanto a hombres como a mujeres, predominando 
estas considerablemente (22). Durante el procesamiento de los datos, se jubilaron 6 de ellas. En el 
Anexo 1 se presenta la encuesta. 
 
Aspectos principales tratados en la encuesta 
 
• Expectativas de las personas al comenzar a trabajar. 
• Cumplimiento de las expectativas. 
• Perspectivas de la jubilación. 
• Expectativas para la jubilación. 
• Legado a la nueva generación.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Por la cantidad de encuestados el análisis se ha hecho cualitativo, libre de estadísticas, se ha tomado 
el sentimiento que se expresa a través de las respuestas, combinándolo con los resultados de las 
entrevistas. Las situaciones y proyectos de vida también se enfocaron a través de las experiencias 
personales a través de 35 años de trabajo.   
  
Se expresan altas expectativas al comienzo de la vida laboral, en el sentido de esperar desarrollar 
todas las potencialidades para las que se calificaron y prepararon. Luego de años de trabajo, se 
considera a éste como uno de los motores impulsores de la existencia, sin descartar el vínculo 
económico que conlleva como modo de subsistencia necesaria y como medio para alcanzar metas 
sociales.  

Al paso de los años unos han logrado su realización profesional en función del desempeño en el 
trabajo que han desarrollado, de su respuesta ante las exigencias del medio y de su posición 
circunstancial (puesto de trabajo, familia). Otros  manifiestan que sus expectativas se han cumplido 
de forma incompleta, ya que les han faltado condiciones favorables para su desarrollo, no se ha 
valorado su potencialidad o bien no han tenido punto de comparación para demostrar su 
competitividad.  

A muchos les quedan metas por cumplir antes de jubilarse, y posiblemente quieran cumplirlas, lo que 
les induce a no estar preparados para tomar la decisión. 

Esto influye para que una parte decida por continuar trabajando, donde único prevalecen los 
hombres, al menos en %, que se sienten menos preparados para enfrentar nuevos proyectos fuera 
del ámbito laboral: 86% contra 29% en las mujeres.  

La nueva ley ha favorecido la permanencia de un grupo hasta cumplir los requisitos por el aporte 
económico que conlleva. La jubilación se vislumbra para un grupo con esperanza e ilusión para poder 
realizar nuevos proyectos de vida, pero parejamente en otros con indiferencia, tristeza, temor al 
cambio de vida y desasosiego que los hace aferrarse al trabajo como algo conocido y salvador de 
esos sentimientos, además de la ventaja económica sobre la pensión.  Los motivos económicos y el 
temor al cambio de vida también pesan en la decisión. Esto influye para que una parte decida por 
continuar trabajando, donde único prevalecen los hombres.  

La mayoría tiene expectativas optimistas, apoyadas por un ambiente familiar acogedor. Es notable 
esto último, que se menciona aún por los que han llegado a esa etapa o están cercanos, en soledad 
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parcial o total, motivado en un grupo de casos por ausencia de los hijos que han migrado en busca de 
condiciones diferentes a las que tuvieron sus padres para vivir. 

Dentro de los sentimientos negativos está presente en alguna medida el apartamiento que suele 
presentarse a la vejez.  

Un tema comprometido es dejar los conocimientos como fuente de estudio, a partir de la escritura de 
textos donde se plasmen los principales resultados obtenidos, las metodologías y experiencias de 
trabajo. La mayoría de las personas manifiesta que le gustaría, pero todos plantean falta de 
inspiración o de condiciones, lo que se traduce como falta de tiempo por ocuparse en otras tareas, 
pensar que sus conocimientos no son de interés o no tener el estímulo adecuado. 

Llama la atención que la formación del relevo no es una cuestión prioritaria en ellos. Se quisieran 
buenas condiciones de trabajo, lo que solamente constituye una expectativa por motivos obvios.  

Todos mencionan que para continuar trabajando o para volver a hacerlo,  quisieran tener buenas 
condiciones de trabajo, lo que solamente constituye una expectativa por motivos obvios.  

Mientras se dice que no hay inspiración para escribir sus conocimientos, se trabaja con los jóvenes 
para su formación, trasmitiéndoles en el día a día las experiencias de años de trabajo. 

Las mujeres son mayoría, al menos entre las geocientíficas del Ceinpet, pero hay hombres muy 
destacados en la enseñanza y formación del más joven relevo.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las distintas situaciones del país y de los centros han provocado migraciones de especialistas 
en Ciencias de la Tierra que no se han vuelto a recuperar. 

2. Hay un sesgo entre las encuestas y las entrevistas, encontrándose mejor estado de ánimo 
reflejado en las primeras; en los comentarios se deja traslucir un fondo de inconformidad, 
insatisfacción y un poco de desaliento. Poca disposición de entregar conocimientos por vía 
escrita, ni siquiera se menciona el tema para buscar alternativas.  

3. La preocupación económica está latente, y se constató que no es un problema cubano 
únicamente. Por ejemplo: en Chile las estadísticas establecen que las mujeres obtienen rentas 
inferiores en más del 19% al de su par, el hombre, especialmente en los sectores de mayor 
cultura y preparación intelectual; en España este valor promedia el 40 %.  

4. A pesar de que las mujeres están encasilladas socialmente para afrontar la atención a las 
cuestiones hogareñas, se sienten en plena igualdad con los hombres ante las mismas 
disyuntivas, expectativas y temores. Puede decirse que ese es el momento en el que más 
iguales somos a  ellos. 

 
RECOMENDACIONES 

1. Hay que estudiar a cada persona individualmente para ver de qué forma puede dejar mejor su 
legado.  

2. Si se crearan condiciones favorables, podría beneficiarse tanto a los especialistas de 
experiencia como a la nueva generación, sin afectar el proyecto de vida de los primeros.  

3. Crear ambiente agradable en torno a las personas con muchos años de trabajo, favorecer 
para que aporten su experiencia acumulada, mediante la impartición de clases, la participación 
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en adiestramientos, la escritura de libros, lográndose esto a través de contratos después de la 
jubilación, permitirían que el personal que se acoja a la misma, la considere como una meta 
aceptable y a la vez productiva a favor de las nuevas generaciones, y en general de la 
sociedad, aprovechándose entonces el capital humano que realmente constituyen.   
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Anexos 
 
Tabla I.- Encuesta 
 

Sexo:  Edad:  Profesión:  Activo:  Jubilado:  
 
Si es jubilada(o), edad a la que se jubiló: 
 
Marque la respuesta que le resulte más adecuada a su persona. 
 
Para activos: 
 

Nro. Pregunta Respuestas 
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Nro. Pregunta Respuestas 

1 Expectativas que tuvo 
al comenzar a trabajar ALTAS MEDIAS BAJAS 

2 
El trabajo que realiza 
es uno de los motores 

de su existencia 
SI NO INDIFERENTE 

 

3 
Trabaja porque 

económicamente no 
tiene otra salida 

SI NO A MEDIAS 

4 
Se ha sentido 
realizada(o) 

profesionalmente 
durante su vida laboral 

SI NO A MEDIAS 

5 
Pretende jubilarse en 
cuanto pueda ó por la 

nueva ley 
SI NO TODAVÍA NO LO HE 

DECIDIDO 

6 ¿Cómo vislumbra su 
jubilación? 

CON 
ESPERANZA E 

ILUSION 

CON INDIFERENCIA, 
Y/O CON TRISTEZA 

CON TEMOR Y 
DESASOSIEGO 

7 
Espera vivir muchos 
años desde que se 

jubile, le quedan cosas 
y camino por recorrer 

SI NO A MEDIAS 

8 

Mientras pueda le 
gustaría seguir 
trabajando sin 

necesidad de jubilarse 
por la edad 

SI NO 
TODAVÍA NO LO HE 

DECIDIDO 

9 
La jubilación es señal 

de vejez y la vida 
empieza a apartarle 

SI NO A MEDIAS 

10 Motivo de no querer 
jubilarse ECONOMICO NO TENGO LISTO 

EL RELEVO  

ADICCIÓN AL 
TRABAJO Y TEMOR 

AL CAMBIO DE 
VIDA 

11 
Condiciones de trabajo 

que necesita para 
continuar después de 

cumplida la edad 

BUENAS REGULARES INDIFERENTE 

12 
Tiene metas que 

cumplir en el trabajo 
antes de jubilarse 

SI NO  

13 Expectativas para la 
jubilación OPTIMISTAS PESIMISTAS  

14 Cómo es el entorno 
familiar ACOGEDOR IRRITANTE NO TIENE 
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Nro. Pregunta Respuestas 

15 
¿Le gustaría escribir 

sus conocimientos para 
dejarlos como fuente de 

estudio? 

SI NO  

16 ¿Por qué no las 
escribe? 

NO TENGO 
CONDICIONES NO TENGO INTERES NO TENGO 

INSPIRACION 
Desarrollar cualquier tema ó temas que quiera tratar (hasta una cuartilla): 

 
Para jubilados: 
 

 Pregunta Respuestas 

1 Expectativas que tuvo 
al comenzar a trabajar ALTAS MEDIAS BAJAS 

2 El trabajo era el Centro 
de su vida SI NO  

3 
Se sintió realizada(o) 

profesionalmente 
durante su vida laboral 

SI NO A MEDIAS 

4 Motivo de la jubilación EDAD FAMILIARES ENFERMEDAD 

5 
Existencia de proyecto 

de vida antes de la 
jubilación 

SI NO  

6 Cumplimiento del 
proyecto de vida SI NO  

7 Ocupación actual TÉCNICA NO TÉCNICA NINGUNA 

8 Sentimientos que tuvo 
al jubilarse TRISTEZA FELICIDAD INCERTIDUMBRE 

9 ¿Tenía expectativas 
antes de jubilarse? SI NO  

10 Después de la 
jubilación CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN PROCESO 

11 Expectativas no 
cumplidas 

POR CULPA 
SUYA DE OTROS 

DE LAS 
CONDICIONES DEL 

PAÍS 

12 Cómo es el entorno 
familiar ACOGEDOR IRRITANTE NO TIENE 

13 
¿Le gustaría escribir 

sus conocimientos para 
dejarlos como fuente 

de estudio? 

SI NO  

14 ¿Por qué no las 
escribe? 

NO TENGO 
CONDICIONES NO TENGO INTERES NO TENGO 

INSPIRACION 
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 Pregunta Respuestas 

15 Grado de satisfacción 
actual con su vida 

ESTA 
CONTENTA(O) 
CON SU VIDA 

ACTUAL 

SE SIENTE 
INSATISFECHA(O) 
PERO NO PUEDE 

CAMBIAR 

SE SIENTE 
INSATISFECHA(O) 
Y VA A CAMBIAR 

SU FORMA DE 
VIDA 

16 
Condiciones para 

volver a trabajar en su 
especialidad 

CUALQUIERA CÓMODAS SELECTAS 

Desarrollar cualquier tema ó temas que quiera tratar (hasta una cuartilla): 
 
 
 


